
“2021 – Año del Impenetrable Chaqueño, Departamento General Güemes” 

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco Sanciona 

con fuerza de Ley Nro.  

 
Artículo 1°: Modifícanse los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 

30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 69, 70, 72, 73, 76, 78, 

79, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 

118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 

134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 147 y 148 de la Ley 323-C 

(antes 2212) “Orgánica del Ejercicio de la Profesión Notarial” 

y sus modificatorias, los que quedarán redactados de la 

siguiente manera: 

 
REGISTROS NOTARIALES  

DISPOSICIONES GENERALES 

NOTARIO 

Artículo 1: El Escribano de Registro a los efectos de esta ley es el profesional del 

derecho a cargo de una función pública instituido por el Estado Provincial para: 

a) Dar forma, perfeccionar y autenticar relaciones jurídicas. 

b) Hacer constar y garantizar la autenticidad de los hechos cumplidos por él 

mismo o pasados en su presencia, en ejercicio de sus funciones. 

c) Las demás funciones que ésta y otras leyes le atribuyan. 

Todo ello en los casos en que su intervención fuera requerida y de conformidad 

con las leyes, sus reglamentaciones y con las instrucciones particulares que reciba. 

A los efectos de la presente ley, los términos “Escribano” y “Notario” tienen 

idéntico significado. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO – UNANIMIDAD)  

 

REGISTRO PÚBLICO NOTARIAL 

Artículo 2: El Registro Público Notarial es el órgano creado por el Estado de acuerdo 

a las pautas fijadas en el artículo 3 de esta ley y cuya regencia se asigna a un 

Escribano bajo la denominación de Titular de Registro, luego de llenar los recaudos 

establecidos en la presente ley. Los registros y protocolos notariales son propiedad del 

Estado Provincial. 

A los efectos de esta ley, los términos “Registro Público Notarial”, “Registro 

Notarial”, y “Registro” tienen idéntico significado, y no son comprensivos de los 

denominados “Registro Público Notarial Especial”, “Registro Notarial Especial” y 

“Registro Especial”.       



 

(ARTÍCULO MODIFICADO – UNANIMIDAD) 

 

UNIDAD DEL REGISTRO PÚBLICO NOTARIAL – EXCEPCIÓN  

Artículo 3: El Registro constituye una unidad indivisible y salvo lo dispuesto en el 

párrafo siguiente, no puede tener más de una sede aunque fuere en carácter de 

agencia, sucursal, corresponsalía o cualquier otra denominación o sin ella. 

Respecto de localidades que, no obstante la creación de Registros y la realización de 

Concurso para cubrirlos, por habérselo declarado desierto o por cualquier otra causa, 

no contaren con Escribanía, el Superior Tribunal de Justicia podrá autorizar al 

Colegio de Escribanos habilitaciones especiales provisorias de oficinas notariales en 

favor de los Notarios titulares de Registro que las peticionaren.  

Tales habilitaciones no perjudicarán las de las oficinas principales en las que los 

Escribanos tengan asentados sus Registros. 

En ningún supuesto podrá conferirse más de una habilitación especial por Notario. 

Esas habilitaciones no deberán superarán la cantidad de Registros creados para la 

localidad. 

Si existieren solicitudes simultáneas de habilitaciones especiales que excedieren la 

cantidad permitida, el citado Tribunal resolverá conforme lo que se reglamente al 

respecto.  

Toda habilitación especial caducará automáticamente el día que en la localidad se 

habilite la oficina notarial del Escribano a cuyo favor se hubiere discernido la 

titularidad de un Registro con asiento en la misma.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO – 7 POR LA AFIRMATIVA, 2 ABSTENCIONES, 

1 EN CONTRA) 

 

NÚMERO DE REGISTROS 

Artículo 4: El número de Registros de cada Jurisdicción o Departamento de la 

Provincia será determinado por el Poder Ejecutivo en relación al número de 

habitantes, a la incidencia que el movimiento económico de la población tenga en la 

actividad notarial, al tráfico inmobiliario, y al escriturario conforme Informe que al 

efecto deberá suministrar oportunamente el Colegio de Escribanos de la Provincia del 

Chaco. 

La proporción respecto del número de habitantes será de un registro por cada cinco  

mil habitantes o fracción mayor de cuatro mil. 

Los Registros llevarán numeración correlativa dentro de cada Departamento.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD) 

 

Artículo 5: La determinación a que se refiere el artículo precedente será efectuada 

por lo menos cada tres años por el Poder Ejecutivo sobre la base de los datos 

estadísticos suministrados por los organismos competentes.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD) 

                        

EXCEDENCIA DE REGISTROS 

Artículo 6: Cuando hubiere excedencia de Registros de conformidad con la 

determinación que efectuare el Poder Ejecutivo, y con excepción de lo dispuesto en 

el artículo 13 inciso b) de la presente ley, se clausurarán los excedentes de cada 

Jurisdicción a medida que queden vacantes, sea cual fuere la causa. 



 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD)    

 

VACANCIA DE REGISTROS 

SUPUESTOS - MEDIDAS INMEDIATAS 

Artículo 7: La vacancia de un Registro se producirá: 

a) Por renuncia de su titular, una vez que fuere aceptada por el 

Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. 

b) Por fallecimiento de su titular debidamente acreditado, o ausencia 

del mismo con presunción de fallecimiento judicialmente declarada, 

siempre que estuviere firme.   

c) Por incapacidad absoluta, permanente y definitiva de su titular, una 

vez que fuere debidamente acreditada y aceptada por el Superior 

Tribunal de Justicia, o judicialmente declarada, siempre que 

estuviere firme.    

d) Por destitución de su titular, siempre que se hallare firme.   

Producida la vacancia de un Registro o la suspensión preventiva de su titular, y sin 

perjuicio de lo que respecto a los supuestos de los incisos a), b) y c) del presente 

artículo se dispone en el artículo 13 inciso b) de la esta ley, el Superior Tribunal de 

Justicia dispondrá, de inmediato, la formación de un inventario de las existencias, 

por un Inspector Notarial y un representante del Colegio de Escribanos, y designará 

un depositario si no hubiere Adscripto, pero si los hubiere éste será designado 

depositario. En caso que existiere más de un Adscripto, se designará depositario al 

de mayor antigüedad en la adscripción.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD) 

 

COMPETENCIA ESTATAL  

TITULARES DE REGISTRO 

 

Artículo 8: Es competencia del Poder Ejecutivo Provincial la creación, declaración 

de vacancia y cancelación de los Registros Públicos Notariales, el discernimiento de 

la titularidad y la designación de adscriptos, en el modo y forma establecidos por la 

presente ley.  

La creación de Registros Especiales procederá únicamente en el supuesto que los 

servicios de que se trate no puedan ser prestados por los Escribanos de los Registros 

Notariales de la Provincia. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD) 

 
MATRÍCULA 

Artículo 9: Para ejercer funciones notariales se requiere matricularse. A tal 

efecto, se exigirán al interesado su designación conforme alguno de los 

supuestos indicados en el artículo 10 de la presente y los siguientes 

requisitos;  

1) Título de Escribano o  Notario expedido por Universidad Nacional o 

privada reconocida oficialmente. Se admitirán los títulos expedidos por 

Universidades extranjeras, si por las leyes o tratados tuvieren validez en la 

República o hubieren sido revalidados por Universidad Nacional. 

2) Ser argentino, nativo o naturalizado. En este último caso deberá tener diez 

años de naturalización como mínimo. 



3) Práctica notarial de un año en un Registro notarial con asiento en la 

Provincia del Chaco, o en la forma que reglamente el Colegio de 

Escribanos, la que podrá efectivizarse siendo estudiante de Escribanía o 

carrera afín siempre que acreditare tener  aprobadas en una u otra la totalidad 

de las materias correspondientes al cuarto año de la primera (Notariado). 

Dicha práctica se computará a partir del registro de su inicio en el Colegio de 

Escribanos de la Provincia. 

4) Acreditar identidad y residencia real, inmediata, continuada y comprobable 

en la Provincia de diez años como mínimo, con documento de ley. A tal 

efecto se computará como residencia el tiempo que se hubiere 

permanecido fuera del territorio provincial para realizar estudios de 

Escribanía si antes de alejarse hubiere residido durante cinco años en las 

condiciones establecidas precedentemente. Fuera de esta excepción no se 

computará en ningún caso la residencia en la Provincia que no constare en 

dicho documento. 

5) Constituir para todos los efectos derivados de esta ley y como domicilios 

especiales, un domicilio físico o geográfico en la Provincia, y un domicilio 

(correo) electrónico, los que serán subsistirán e indistintamente serán válidos 

para toda clase de notificaciones que se le cursaren, aún en los casos en que el 

interesado se hallare temporal o definitivamente ausente del primero, salvo 

cambio posterior fehacientemente notificado al Colegio de Escribanos. 

6) No hallarse comprendido en las inhabilidades e incompatibilidades 

establecidas en los artículos 14 y 15 de esta ley, lo que deberá declarar bajo 

juramento. 

7) Ser de conducta, antecedentes y moralidad intachables. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD) 

 

Artículo 10: El Colegio de Escribanos tendrá a su cargo la Matrícula de los 

Notarios de la Provincia. La matriculación tendrá lugar después que el aspirante a la 

función notarial fuere designado de conformidad con el artículo 13 de esta ley, como 

Titular de Registro, o Adscripto, Titular de Registro Especial, Escribano de 

Gobierno,  Inspector Notarial, o en cualquier otra función que legalmente requiriere 

matriculación, la cual en todos los casos deberá ser judicialmente autorizada y 

concretarse dentro del término de ciento veinte días corridos a contar desde la fecha 

de notificación al interesado del respectivo decreto de designación. 

Los recaudos de matriculación establecidos en el artículo precedente deberán ser 

acreditados ante el Juez Notarial de la jurisdicción donde tenga el domicilio el 

aspirante, con intervención del Colegio de Escribanos. Las resoluciones que se 

dicten serán apelables ante el Tribunal de Superintendencia. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD) 

 

HABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES NOTARIALES 

Artículo 11: La resolución dictada en sede judicial disponiendo la matriculación 

será notificada al Colegio de Escribanos a fin que éste proceda a instrumentarla 

previos: 

1) Registro de firma y sello del Escribano en el Superior Tribunal de Justicia y 

en dicho Colegio; 

2) Habilitación de la oficina notarial del Escribano por parte del mencionado 

Colegio, en caso que se le hubiere adjudicado la Titularidad de un Registro 

Notarial;  



3) Toma de juramento solemne al profesional en audiencia especial de 

desempeñar con ética y honestidad las funciones notariales.  

Excepto que se tratare de Registros Especiales, Escribanía de Gobierno, Inspectoría 

Notarial, o de cualquier otra función distinta de la de Escribano Titular o Adscripto 

de Registro, el juramento importará su Colegiación y la posesión oficial del cargo.   

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD) 

 

Artículo 12: Una vez matriculado, el Notario estará en condiciones de ejercer la 

función pública notarial o aquella para la que hubiere sido designado. Tal ejercicio 

mantendrá vigente la matrícula, sin necesidad de rematriculación alguna. Cesando 

definitivamente en dicho ejercicio, cesará su matriculación. Las licencias del 

Escribano y las sanciones que pudieren aplicársele, salvo la de destitución, no 

afectarán la vigencia de la matrícula.    

La destitución y su revocación en el pertinente proceso de revisión, una vez firmes,  

importarán respectivamente la baja y el alta automáticas de la matrícula.  

Los Escribanos  matriculados antes de la entrada en vigencia de la presente ley, que 

con anterioridad, simultaneidad, o dentro de los dos años inmediatos siguientes a 

dicha entrada en vigencia, no hubieren accedido o no accedieren al ejercicio de tales 

funciones, cualesquiera fueren las causas, y fenecido dicho lapso, deberán 

reinscribirse en la matrícula, y así sucesivamente por cada período igual que a 

posteriori transcurriere en la misma situación, previa notificación en cada caso del 

Colegio de Escribanos a los interesados en los últimos domicilios denunciados según 

sus Legajos Personales sea que se trate de domicilios físicos o geográficos, o de 

domicilios electrónicos,  o por Edictos a publicar por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia, con no menos de treinta días corridos de anticipación al vencimiento de los 

respectivos plazos.  

Toda reinscripción o rematriculación se otorgará a simple solicitud del Notario 

dirigida al Colegio de Escribanos bajo declaración jurada de que subsisten los 

requisitos y condiciones legales bajo los cuales oportunamente se le concedió la 

inscripción, debiendo en la misma petición actualizar domicilio físico o geográfico en 

la Provincia, domicilio (correo) electrónico, y demás datos personales. La no 

presentación de tal solicitud con anterioridad al fenecimiento del plazo, traerá 

aparejada la baja automática de la matrícula. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD) 

 

ACCESO Y PERMANENCIA EN LA FUNCIÓN  

CONCURSOS Y VACANCIAS 

Artículo 13: Al ejercicio de la función notarial se accederá:  

a) Si se tratare de la titularidad de un Registro, mediante Concurso de 

Antecedentes y Oposición, realizado por ante el Tribunal Calificador, de 

conformidad con lo dispuesto al respecto en la presente ley y en la 

reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo, y/o la que a futuro pudiere 

dictar.  

El Colegio de Escribanos deberá realizar periódicamente cursos, talleres y 

seminarios teóricos-prácticos de capacitación, actualización y perfeccionamiento 

acerca de cuestiones vinculadas directamente con el ejercicio de la función 

notarial, los cuales serán valorados preponderantemente al momento de merituar 

los antecedentes. 

b) Como únicas  excepciones a lo dispuesto en el inciso anterior, en el caso de 



vacancia de un Registro contemplado en el artículo 7 inciso a) de esta ley, será 

designado titular su adscripto, siempre que tuviere una antigüedad no inferior 

a dos años de actividad en un Registro y hubiere autorizado no menos de 

ciento cincuenta escrituras públicas; y en los supuestos de vacancia  

establecidos en los incisos b) y c) de dicho artículo solamente se requerirán 

ciento cincuenta escrituras públicas. Contándose con más de un adscripto, se 

designará al de mayor antigüedad en la adscripción. 

Cuando no hubiere adscriptos, el Superior Tribunal de Justicia lo comunicará al Poder 

Ejecutivo, el que si no hubiere excedencia de registros incluirá al registro vacante en 

el próximo llamado a  concurso para la provisión de titularidades. 

c) Si se tratare de la adscripción a un Registro, o titularidad de un Registro  

Especial, o Escribanía de Gobierno, mediante designación del Poder 

Ejecutivo. La designación de adscriptos de los Registros deberá realizarse 

conforme lo dispuesto en los artículos 37 y 38 y demás disposiciones de la 

presente ley. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - MAYORÍA) 

 

INHABILIDADES 

Artículo 14: No podrán ejercer la función notarial: 

a) Los incapaces. 

b) Los que adolezcan de deficiencias físicas y/o mentales que les 

imposibiliten específica y definitivamente para el ejercicio 

profesional. 

                      c) Los encausados y/o condenados por delitos dolosos y de acción 

pública, si estuvieren privados de libertad y mientras tal situación se mantenga. 

                      d) La inhabilidad será perpetua en los supuestos de condena por delitos 

dolosos y de acción pública contra la fe, la propiedad o la administración pública.  

                      e) Los fallidos o concursados no rehabilitados. 

                      f) Los inhabilitados por mal desempeño en sus funciones en cualquier 

parte de la Provincia o del país mientras se mantenga la medida. 

                      g) Los destituidos de la función notarial serán inhábiles para la misma, 

perpetua y definitivamente, salvo supuesto de revocatoria en el pertinente proceso de 

revisión. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO – UNANIMIDAD) 

 

INCOMPATIBILIDADES 

Artículo 15: El ejercicio del notariado es incompatible: 

1) Con el desempeño de cualquier función, cargo o empleo público 

rentado a sueldo, retribución  fija o a porcentaje.  

2) Con el desempeño de las funciones de inspector notarial, y cualquier 

otra función, cargo o empleo judicial nacional o provincial. 

3) Con el ejercicio de funciones notariales en otras jurisdicciones. 

4) Con el ejercicio de otras profesiones, o el desempeño de actividades 

privadas por cuenta propia, o de funciones, cargos o empleos 

privados, en cualquier parte que se realizaren, en tanto afectaren su 

imparcialidad como Notario, o la normal y adecuada atención de su 

Escribanía.  



5) Con el ejercicio del comercio en forma personal, en tanto afectaren 

su imparcialidad como Notario, o la  normal y adecuada atención de 

su Notaría. 

El Notario que pudiere hallarse en situación de incompatibilidad, deberá 

informarlo inmediatamente al Colegio de Escribanos.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD) 

 

EXCEPCIONES 

Artículo 16: Exceptúanse de incompatibilidades: 

1) El desempeño de funciones, cargos o empleos públicos, tengan o no 

retribución, de carácter puramente docente, científico, artístico, 

deportivo, comunicacional y electivo. 

2) Los cargos de miembros de directorios o de los consejos de 

vigilancia o síndicos de organismos, entidades, personas jurídicas, 

empresas, entes autárquicos, bancos, sociedades, etc., nacionales, 

provinciales, municipales, particulares o mixtos.   

3) La función de árbitro, mediador o negociador en la resolución 

extrajudicial de conflictos 

4) El cargo de asesor notarial, sea ad-honorem o retribuido sin relación 

de dependencia. 

5) El cargo de socio gerente en sociedades de responsabilidad limitada 

en las que tuviere cuotas sociales, en tanto no afectaren su 

imparcialidad como Notario, o la  normal y adecuada atención de su 

Notaría. 

6) La calidad de accionista o la propiedad y/o tenencia de acciones o 

cuotas sociales de bancos particulares o mixtos y de sociedades 

anónimas, en comandita por acciones, de responsabilidad limitada, 

unipersonales, etc..  

7) El ejercicio de la abogacía o procuración en causa propia, de 

cónyuge, conviviente, o parientes hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad. 

8) La propiedad de periódicos, editoriales y publicaciones. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO – UNANIMIDAD) 

 

Artículo 17: El Superior Tribunal de Justicia deberá disponer la licencia 

extraordinaria obligatoria de los Escribanos que desempeñaren funciones, cargos o 

empleos públicos incompatibles, por el tiempo que durare dicho desempeño.  

Asimismo deberá conceder licencia extraordinaria a los Escribanos que la solicitaren 

por razones de estudios o de salud debidamente acreditados, por el tiempo que 

insumieren o persistieren, respectivamente.  

También deberá acordarles dicha licencia si la solicitaren por motivos personales 

distintos de los anteriores, pero en éste último caso la misma no podrá exceder de tres  

años continuos, ni de seis años discontinuos en todo su desempeño como Notario en 

la Provincia.  

Cuando inicialmente la licencia extraordinaria fuere a exceder los tres meses de 

duración, o se verificare ello durante el transcurso de la misma, el Superior Tribunal 

de Justicia, si resultare procedente conforme el artículo 43 segundo párrafo de esta 

ley, designará un suplente en el modo dispuesto en el artículo 44 de la misma. 

 



En ningún caso se computará como parte de la licencia extraordinaria del Escribano el 

lapso de cuarenta y cinco días corridos de licencia ordinaria que anualmente le 

corresponde por vacaciones invernales y veraniegas.  

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD) 

 

DEBERES NOTARIALES 

Artículo 18: En el cumplimiento de sus funciones y sin perjuicio de las demás 

obligaciones establecidas por la normativa vigente, el Escribano tendrá los siguientes 

deberes: 

1) Autorizar con su firma y sello todo documento en que 

interviniere, insertándolos presencialmente o a través de 

medios telemáticos cuya seguridad y utilización fueren 

debidamente garantizadas, autorizadas y en su caso 

reglamentadas. 

2) Asesorar a quienes lo requieran en todo asunto de naturaleza 

notarial o que guarde relación con actividades notariales. 

3) Estudiar los asuntos para los que fuere requerido y examinar 

y relacionar los títulos y antecedentes de dominio, las 

capacidades, legitimaciones, habilitaciones y 

representaciones invocadas para la concreción de los actos a 

formalizarse. 

4) Guardar el secreto profesional sobre los actos en que 

intervenga, como asimismo de todo lo que conociere con 

motivo o en ocasión de su ejercicio profesional.  

Serán reglamentados el secreto profesional y las dispensas del mismo que por 

justa causa correspondan. 

La exhibición de protocolos, documentación agregada a los mismos, y libros 

de certificaciones de firmas e impresiones digitales, podrá hacerla a 

requerimiento de quienes hubieren intervenido en el acto de que se trate, o de 

otros escribanos con motivo de estudios de antecedentes y documentación 

habilitante, o por orden judicial, o por justa causa merituada por el notario. 

5) Proceder de conformidad con las reglas éticas establecidas 

en la reglamentación vigente.   

6) Tramitar la inscripción en los Registros Públicos de los 

actos pasados en su Protocolo.  

7) Asentar en todo documento que los interesados le 

exhibieren, entregaren o remitieren, nota de los actos que 

hayan autorizado y tengan relación con los mismos, lo que 

hará presencialmente o a través de medios telemáticos que 

reúnan las condiciones indicadas en el inciso 1) de este 

artículo.   

8) Atender personalmente los aspectos indelegables del 

servicio notarial. 

9) Informar al Superior Tribunal de Justicia los movimientos 

de protocolos y libros de certificaciones de firmas e 

impresiones digitales cuando le fueren requeridos.  

10) Tener a la vista para autorizar documentos relacionados con 

la transmisión y constitución de derechos reales sobre 

inmuebles, los certificados vigentes exigidos por las leyes 

registrales, los de valuaciones fiscales de los catastros 



provincial o municipales según el caso, y los de estados de 

deudas cuando correspondieren.  

11) Adoptar las medidas adecuadas para asegurarse de haberse 

cumplido en legal forma el principio de matricidad –deber 

de retención y custodia- respecto de los originales de los 

documentos que ha autorizado. 

Idéntico  principio-deber deberá observar en cuanto a los originales o copias –

según corresponda-,  que debieren permanecer en su poder de los instrumentos 

invocados por los comparecientes para acreditar titularidades, legitimaciones, 

representaciones y habilitaciones en los actos que ha autorizado. 

12)  Intervenir profesionalmente toda vez que su intervención 

fuera requerida de acuerdo a las circunstancias, de 

conformidad con la normativa vigente y con las excepciones 

que por reglamento se establezcan. 

13) Expedir a las partes interesadas testimonios, copias, 

certificados y extractos de los actos autorizados en la 

Escribanía a su cargo.  

14) Conservar en buen estado los protocolos y libros de 

certificaciones de firmas e impresiones digitales a su cargo 

mientras se hallaren en su poder.    

15) Identificar la Notaría con carteles, letreros o chapas 

ubicados en el edificio o en la puerta de acceso a la misma, 

que obligatoriamente deberán consignar “Escribanía”, 

“Escribano/a”, nombre/s y apellido/s del Notario, su número 

de matrícula profesional y de Registro Notarial en su caso, 

dirección, piso y unidad funcional donde se encuentre. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD) 

 

CAPÍTULO V 

COMPETENCIA MATERIAL Y TERRITORIAL 

 

Artículo 19: Los escribanos de registro tendrán competencia en toda la provincia, 

cualquiera sea el asiento de su oficina. Son funciones notariales, de competencia o 

incumbencia privativa de los mismos, a requerimiento de parte, o judicial o 

administrativo: 

a) Recepcionar, interpretar y, previo asesoramiento sobre el alcance en derecho del 

acto o contrato, redactarlo, adecuando a la normativa vigente las exteriorizaciones de 

voluntad y de verdad, las convenciones y las relaciones jurídicas extrajudiciales que 

en su presencia o ante él a través de medios telemáticos que reúnan las condiciones 

indicadas en el inciso 1) del artículo 18 de esta ley, desarrollaren, formularen o 

expusieren quienes, en cumplimiento de precepto de la ley o estipulación contractual 

o por otra causa lícita, requirieren la instrumentación pública fehaciente de hechos, 

actos y negocios jurídicos, dándoles forma legal con los efectos pertinentes, 

perfeccionándolas, y confiriéndoles autenticidad.  

b) Hacer constar y autenticar los hechos cumplidos por él mismo en ejercicio de sus 

funciones. 

c) Comprobar, hacer constar y autenticar, el acaecimiento de hechos y/o 

circunstancias de cualquier naturaleza y origen; y respecto de personas, animales, 

bienes muebles, cosas, objetos, dinero, joyas, valores, mercaderías, automotores, 

embarcaciones, maquinarias, artefactos, documentos, publicaciones, textos, mensajes, 

inmuebles, lugares, etc., sus existencias, cantidades, contenidos, estados y 



condiciones; siempre que pasaren en su presencia y los percibiere sensorialmente en 

ejercicio de sus funciones, y que ulteriormente pudieren servir para fundar o declarar 

una pretensión en derecho. 

d) Recepcionar y hacer constar declaraciones sobre notoriedad de hechos y/o 

circunstancias  y tenerlas por comprobadas a su juicio conforme los recaudos que a tal 

efecto adoptare.  

e) Además de actas de comprobación y notoriedad, labrar actas de sorteo, de 

reuniones de comisiones, asambleas o actos similares; de protesta, de reserva de 

derechos, de presencia, de notificación, de requerimiento y de protocolización, de 

verificación del envío de cartas y documentos por correo, y toda otra que le fuere 

requerida y resultare necesaria y lícita. 

f) Realizar inventarios extrajudiciales y judiciales y/u otras diligencias encomendadas 

por autoridades judiciales o administrativas, que no estuvieren asignadas en forma 

exclusiva a otros funcionarios públicos. 

g) A los fines indicados en los incisos c), d), e) y f) del presente artículo, a simple 

requerimiento de parte, o judicial o administrativo, podrá realizar las actas que la 

naturaleza de los actos exigieren, en cualquier lugar de la Provincia, aunque estuviere 

localizado fuera del Departamento de asiento de su oficina. 

h) Redactar y extender documentos que contengan declaraciones de particulares y 

expresiones de él mismo como escribano autorizante, con forma de escrituras 

públicas, actas, copias testimoniadas o simples, certificaciones y documentos 

protocolares o extraprotocolares que tengan el carácter de instrumento público, 

conforme las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y la presente 

ley y sus respectivas reglamentaciones. 

i) El asesoramiento y la formulación, en su caso, de dictámenes orales o escritos sobre 

cuestiones jurídico-notariales en general. 

j) Las demás funciones y atribuciones que ésta y otras leyes le atribuyeren. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO – UNANIMIDAD- ANTECEDENTES: CABA, 

TUCUMÁN, CÓRDOBA Y EL ACTUAL ART. 94 DE LA LEY) 

 

Artículo 20: En ejercicio de tal competencia, los escribanos de registro pueden: 

a) Certificar firmas e impresiones digitales puestas en su presencia o ante él a través 

de medios telemáticos que reúnan las condiciones indicadas en el inciso 1) del 

artículo 18 de esta ley, por personas debidamente identificadas coetáneamente a los 

requerimientos, y legitimar la actuación de los firmantes cuando ello fuere requerido u 

obligatorio. 

b) Expedir copias autenticadas, totales o parciales, y autorizar testimonios por 

exhibición o en relación. 

c) Expedir certificados sobre: 

I. Existencia de personas, cosas o documentos, hechos y situaciones jurídicas, 

percibidos sensorialmente por el notario. 

II. Asientos de libros de actas, de correspondencia u otros registros, pertenecientes a 

personas jurídicas o humanas. 

III. La remisión de correspondencia y documentos por correo, tomando a su cargo la 

diligencia de despacharlos. 

IV. La recepción de depósitos de dinero, valores, documentos y otras cosas. 

V. El alcance de representaciones y poderes. 

VI. La autenticidad de fotografías, publicaciones, reproducciones o representaciones 

de imágenes, textos, personas, cosas o documentos que individualice. 

VII. La vigencia y contenido de disposiciones legales. 

VIII. Documentos que se hallen en trámite de otorgamiento o de inscripción. 



IX. Contenido de expedientes judiciales. 

Los certificados sólo contienen declaraciones o atestaciones del notario. 

d) Exigir la presentación, entrega o remisión de toda la documentación necesaria para 

el acto a instrumentar. 

e) Extender, a requerimiento de parte interesada o por mandato judicial, 

reproducciones totales o parciales o copias simples y extractos de las escrituras 

otorgadas y/o de sus agregados, cuando el protocolo en el que se hallen insertas se 

encontrare a su cargo. 

f) Certificar el estado de trámite de otorgamiento de todo tipo de documentos cuya 

confección le hubiere sido encomendada, así como, en su caso, el de la pertinente 

inscripción. 

g) La redacción de documentos de toda índole, cuando el ordenamiento legal no le 

impusiere forma pública. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO – UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: CABA, 

TUCUMÁN Y CÓRDOBA) 

 

DERECHOS NOTARIALES 

Artículo 21: El Colegio de Escribanos expedirá una credencial profesional a los 

escribanos en ejercicio de la función notarial, donde consten su identidad y demás 

datos, y la autorización firmada y sellada por el Jefe de Policía de la Provincia para 

requerir el auxilio de la fuerza pública a cualquier integrante de la misma que por 

turno y jurisdicción corresponda en caso de necesitarlo para el cumplimiento de sus 

funciones.  

Asimismo podrá requerir auxilio a cualquier empleado y/o funcionario del municipio 

local o más cercano y/o al Fiscal de Investigación Penal que por turno y jurisdicción 

correspondan, y/o a cualquier otra autoridad municipal, judicial o provincial. 

Quien resulte requerido deberá brindar auxilio de inmediato, sin necesidad de orden 

superior ni judicial alguna. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO – UNANIMIDAD) 

 

Artículo 22: En caso de revocatoria de la destitución del Escribano en el pertinente 

proceso de revisión, desde el día en que quedare firme, recuperará automáticamente y 

de pleno derecho la titularidad o adscripción del/al registro que le hubiere sido 

cancelada con motivo de dicha sanción. 

En el supuesto que la revocación recayere a posteriori de haberse declarado, conforme 

el artículo 7 inciso d) de la presente,  la vacancia del registro del cual era titular, y de 

haberse adjudicado el mismo a otro Notario, el Estado Provincial, dentro de un plazo 

no mayor a treinta días corridos desde que la revocatoria hubiese quedado firme,  

deberá crear un registro notarial y adjudicarle sin concurso la titularidad del mismo.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO – UNANIMIDAD) 

 

DE LA RETRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS NOTARIALES 

HONORARIOS 

Artículo 23: Los Escribanos percibirán sus honorarios por la prestación de servicios 

en base y en las condiciones establecidas por la presente ley y su reglamentación, y 

con arreglo al arancel que fije el Colegio de Escribanos. 

En los planes de viviendas o regularización de tierras realizados por el Gobierno 

Nacional, Provincial o Municipal, sus honorarios serán fijados por convenio con el 

Colegio de Escribanos. 



 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: LOS 

ACTUALES ARTS. 21, 22 Y 131 DE LA LEY) 

 

ADSCRIPTOS Y SUPLENTES 

ADSCRIPTOS 

Artículo 24: La solicitud se presentará al Superior Tribunal de Justicia,  quien 

dispondrá la inspección extraordinaria del inciso 2) del artículo 37 y previa vista al 

Colegio de Escribanos para verificar el cumplimiento de las restantes condiciones de 

dicho artículo, elevará las actuaciones al Poder Ejecutivo para su designación. El 

decreto respectivo será publicado en el boletín oficial. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 38 - 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 24 DE LA LEY) 

 

Artículo 26: El adscripto tendrá igual competencia que el titular, actuará en la oficina 

de éste, en su mismo protocolo y libro de certificaciones de firmas e impresiones 

digitales, y asimismo lo reemplazará en caso de licencia ordinaria o extraordinaria, 

ausencia, enfermedad u otros impedimentos siempre que éstos no implicaren vacancia 

del Registro.  

                      Ante dicha vacancia deberá cesar inmediatamente en su actuación, y 

notificar de inmediato al Superior Tribunal de Justicia y al Colegio de Escribanos a 

los efectos de lo dispuesto en el artículo 7 de la presente ley y sin perjuicio de lo que 

oportunamente pudiere resolverse en función del artículo 13 inciso b) de la misma. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 40- 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 26 DE LA LEY) 

 

Artículo 28: El Adscripto cesará en sus funciones como tal: a) A solicitud del titular 

presentada al Superior Tribunal de Justicia y comunicada al Adscripto con una 

antelación no menor a treinta días corridos. b) Por renuncia, inhabilidad o 

incompatibilidad sobreviniente del Adscripto. c) Ante la vacancia del Registro. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 42– 

UNANIMIDAD- ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 28 DE LA LEY) 

 

SUPLENTES 

Artículo 29: Ante la vacancia de un Registro, el Superior Tribunal proveerá a la 

designación de un suplente, cuando el mismo y el Colegio de Escribanos estimaren 

necesaria la continuidad del servicio, lo que el primero comunicará al Poder 

Ejecutivo. 

                       Dicho Tribunal también deberá proceder a designar un suplente ante la 

licencia extraordinaria del titular que excediere los tres meses, cuando aquél y el 

Colegio de Escribanos estimaren que media tal necesidad y no hubiere adscripto. 

                         

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 43- 

UNANIMIDAD. ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 29 DE LA LEY) 

 

Artículo 30: En los casos del segundo párrafo del artículo anterior, y  hasta tanto 

reasuma sus funciones el titular en uso de licencia extraordinaria, a propuesta de éste, 



asumirá como Suplente un Escribano titular o adscripto del mismo departamento, o en 

su defecto de departamento cercano.   

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 44– 

UNANIMIDAD. ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 30 DE LA LEY) 

 

CONCURSO-TRIBUNAL CALIFICADOR 

PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO 

Artículo 31: Podrán participar en el concurso los Escribanos que previamente 

manifiesten bajo declaración jurada y en modo expreso, reunir a la fecha de la 

respectiva inscripción al mismo todas y cada una de las condiciones y requisitos del 

artículo 9 de la presente ley, y su voluntad de intervenir como aspirantes. 

Comprobada la falsedad o inexactitud de cualesquiera de los datos consignados en tal 

declaración, traerá aparejada la no inclusión o la exclusión automática y de pleno 

derecho del aspirante de la respectiva nómina, o en su caso la pérdida de sus derechos 

como concursante.     

El Tribunal Calificador publicará por una sola vez y sin cargo la nómina de aspirantes 

en el Boletín Oficial Provincial, durante los cinco días hábiles siguientes a dicha 

publicación, recepcionará las observaciones y/o tachas que al respecto se formularen, 

y dentro de igual lapso subsiguiente aceptará o rechazará fundadamente los 

cuestionamientos que hubiere y la inclusión o exclusión de los aspirantes en dicha 

nómina, aún respecto de las que no hubieren sido objetadas.   

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 45 - 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 31 DE LA LEY Y 

LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL ART. 9 DE LA LEY) 

 

 

TRIBUNAL CALIFICADOR 

Artículo 33: El Tribunal Calificador tiene facultades para interpretar las normas de 

esta ley relativa a los concursos y la reglamentación de los mismos por parte del 

Poder Ejecutivo, y de adoptar las decisiones que estime pertinentes para 

implementarlos. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 47 - 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 33 DE LA LEY) 

 

Artículo 34: El Tribunal Calificador se desempeñará ad honorem y conformará de la 

siguiente manera:  

                      El Juez Notarial, quien lo presidirá, un representante del Consejo 

Directivo del Colegio de Escribanos con una antigüedad mayor a diez años en el 

ejercicio de la función notarial como titular o adscripto de registro, el Escribano de 

Gobierno, un docente Titular de Cátedra de la carrera de Notariado de la Facultad de 

Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE, y un miembro de la Universidad 

Notarial Argentina o Academia Nacional del Notariado Argentino o docente Titular 

de Cátedra de la carrera de Notariado de la Facultad de Derecho de la UBA o  

doctrinario de reconocido prestigio en materia notarial a opción del Colegio de 

Escribanos.  

                       Los organismos, instituciones y entidades mencionadas deberán 

designar además un suplente que actuará en reemplazo del titular en caso de ausencia, 

impedimento o excusación. 

 



(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS REENUMERADO 48- UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 34 DE LA LEY) 

 

FUNCIONAMIENTO 

Artículo 35: El Tribunal Calificador se reunirá presencialmente, o por medios 

comunicacionales telemáticos cuya seguridad y confidencialidad estuvieren  

plenamente garantizadas, mediante convocatoria que hará el Presidente, y sus 

decisiones serán válidas con la presencia o participación de todos sus miembros. La 

reglamentación establecerá las pautas de trabajo y fijará la sede de las reuniones de 

dicho Tribunal cuando las mismas fueren presenciales. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO  Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 49 - 

UNANIMIDAD –  ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 35 DE LA LEY) 

 

JURISDICCIÓN NOTARIAL 

QUIENES LA EJERCEN 

Artículo 38: La jurisdicción notarial es ejercida por el Superior Tribunal de Justicia, 

las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial, los Juzgados de Primera 

Instancia de cada circunscripción judicial a los que el primero asigne el carácter de 

tribunales notariales, y el Colegio de Escribanos.  

En la jurisdicción notarial se desempeñará también un cuerpo de Inspectores 

Notariales el cual deberá ajustar estrictamente su accionar a las funciones específicas 

previstas para el mismo en los artículos 58, 60, 61, 64 y 65 de la presente ley y la 

reglamentación y demás normas que conforme a los mismos se dictaren. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE NUMERADO 52- 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 38 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN EN BASE A LA POSTURA 

MAYORITARIA DE MANTENER LAS INSPECCIONES ORDINARIAS 

PERO EN CONSONANCIA CON LA POSTURA MINORITARIA DE 

ELIMINARLAS, LO QUE DIO COMO RESULTADO QUE SE 

RESTRINGIERAN LAS FACULTADES DE INSPECCIÓN A FUNCIONES 

ESPECÍFICAS QUE SE ESTABLECEN EN LOS ARTS. 60, 64 Y 65 DE ÉSTE 

PROYECTO –ACTUALMENTE ARTS. 46, 50 Y 51 DE LA LEY-)  

  

COMPETENCIA 

Artículo 39: Sin perjuicio de las funciones específicas previstas en esta ley para el 

cuerpo de Inspectores Notariales, las demás acciones que pongan en movimiento la 

jurisdicción notarial sólo podrán derivar de los órganos judiciales o la institución que 

la ejercen de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo anterior.   

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 53- 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 39 DE LA LEY)     

 

Artículo 40: Corresponde al Superior Tribunal de Justicia la guarda y custodia de las 

Secciones “A” y “Única” de los Protocolos Notariales en y a través del Archivo  del 

Poder Judicial Provincial, y asimismo le compete todo cuanto tenga relación con el 

Notario y eventuales incumplimientos por parte del mismo a esta ley y su 

reglamentación, a cuyo efecto y sin perjuicio de su intervención directa toda vez que 

lo estimare conveniente, ejercerá sus acciones por intermedio de los Juzgados, 

Cámaras y  Colegio indicados en el primer párrafo del artículo 52 de la presente, o del 



cuerpo de Inspectores Notariales en los casos de los artículos 58, 60, 61, 64 y 65 de la 

presente ley. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE NUMERADO 54 – 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 40 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN EN BASE A LA POSTURA 

MAYORITARIA DE MANTENER LAS INSPECCIONES ORDINARIAS 

PERO EN CONSONANCIA CON LA POSTURA MINORITARIA DE 

ELIMINARLAS, LO QUE DIO COMO RESULTADO QUE EN ORDEN A 

LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS ASIGNADAS AL CUERPO DE 

INSPECTORES NOTARIALES, SÓLO EN LOS CASOS DE LOS 

ARTÍCULOS 58, 60, 61, 64 Y 65 DE ÉSTE PROYECTO EL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA PUEDA EJERCER LAS ACCIONES DE SU 

COMPETENCIA A TRAVÉS DE DICHO CUERPO, Y 

CONSECUENTEMENTE QUE EL RESTO DE TALES ACCIONES DEBA 

EJERCELAS POR MEDIO DE LOS JUZGADOS, CÁMARAS Y COLEGIO 

INDICADOS EN EL ARTÍCULO 52 DEL PRESENTE PROYECTO).  

Artículo 42:  Compete a los Jueces Notariales entender en los procesos: 

1) Por mal desempeño en las funciones notariales:  

2) Por expedición de las segundas copias de las escrituras públicas, 

cuando procediere conforme el artículo 308 del Código Civil y 

Comercial de la Nación;    

3) Por reconstrucción de escrituras matrices, conforme el art. 134 de 

esta ley;  

4) De ejecución de honorarios notariales, y demás cuestiones suscitadas 

entre los requirentes o entre éstos y el Escribano con motivo del 

pago de los mismos y/o la aplicación del arancel, sin perjuicio de lo 

dispuesto al respecto en los artículos 32 y 33 de la presente ley;   

5) De la recusación de los inspectores notariales. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 56- 

UNANIMIDAD - ANTECEDENTES: LOS ACTUALES ARTS. 42, 139  

(AHORA ART. 33 PROYECTADO) Y 140 (AHORA ART. 32 PROYECTADO) 

DE LA LEY, EL ARTÍCULO 308 DEL CCCN, Y EL ART. 133 BIS 

PROYECTADO, Y PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

Artículo 43: Los Jueces Notariales en cumplimiento de sus funciones podrán: 

1) Requerir la comparecencia de personas sujetas a su jurisdicción bajo  

apercibimiento que en caso de no hacerlo sin justa causa será traído con 

auxilio de la la fuerza pública; 

2)  Disponer, en caso de urgencia o atento a la naturaleza, gravedad, o reiteración 

de los hechos, las medidas precautorias que juzgue pertinente, como la 

suspension preventiva del Escribano, el secuestro de los protocolos y demás 

documentos de la Escribanía, etc.; 

3)  Disponer la cesación de funciones de los Escribanos o su suspensión toda vez 

que se compruebe su inclusión en el régimen de inhabilidades o 

incompatibilidades;  

4)  Ejecutar sus propias resoluciones con facultad para allanar domicilio, requerir 

el auxilio de la fuerza pública y solicitar la colaboración de autoridades 

policiales, judiciales y administrativas en la forma que prescriben las leyes; 



5)  Ordenar la sustanciación de sumarios cuando mediaren hechos irregulares 

graves o denuncias de los mismos que lo justifiquen. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 57 - 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 43 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

INSPECCIONES DE REGISTROS NOTARIALES 

Artículo 44: Las inspecciones de los Registros Notariales serán efectuadas por 

los Inspectores Notariales, quienes tendrán la jerarquía y remuneración que fije el 

presupuesto del Poder Judicial. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 58- 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 44 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

INSPECTORES 

Artículo 45: Para ser Inspector Notarial se deberán reunir las mismas condiciones 

que para ser titular de Registro, y acreditar un mínimo de diez años en el ejercicio de 

la función notarial en la Provincia como titular, adscripto o suplente de un Registro 

Notarial. Serán designados por el Superior Tribunal de Justicia el que deberá 

establecer su número, de acuerdo a las necesidades que exijan las actividades 

notariales en la Provincia. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 59 - 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 45 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

INSPECCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

 

Artículo 46: Las inspecciones de los registros notariales serán ordinarias y 

extraordinarias.  

                              Las ordinarias se llevarán a cabo una vez al año, y bajo pena de 

nulidad, tendrán por único objeto verificar:    

                         1) El cumplimiento de los requisitos legales relacionados con las 

formas de las escrituras y actas de certificaciones de firmas e impresiones digitales. 

                         2) La correcta formación del protocolo y del libro de certificaciones 

de firmas e impresiones digitales, cronología y ordenamiento numérico de las 

escrituras y de las actas de certificaciones. 

                         3) El cumplimiento de notas de inscripción y marginales en las 

escrituras.   

                         4) El correcto foliado del protocolo y del libro de certificación de 

firmas e impresiones digitales, estado material y prolijidad con que han sido llevados. 

5) El cumplimiento del salvado de agregados, interlineados, testaduras, borrados, 

raspados, enmiendas y de todo otro error de forma cometidos en las escrituras y en las 

actas de certificaciones de firmas e impresiones digitales. 

6) La existencia de los Certificados del Registro de la Propiedad y demás certificados 

y documentos habilitantes. 



7) La existencia y corrección de los índices de los protocolos cerrados de las  

secciones “A” y “B” y “Única”,  y de las notas de apertura y de cierre de éstos y del 

libro de certificación de firmas e impresiones digitales. 

8) El cumplimiento de encuadernación de los protocolos de las secciones “A” y 

“Única” con sus índices, dentro del término establecido en el artículo 82 de la 

presente ley. 

9) Las condiciones de guarda y conservación de la documentación notarial. 

10) La existencia de los protocolos sección “B” y libros de certificaciones de firmas e 

impresiones digitales en tanto no se hubiere decretado y operado el fenecimiento del 

plazo de guarda de los mismos.   

11) Si la Notaría cumple con las condiciones establecidas para la habilitación de 

Escribanías. 

12) Si los adscriptos ejercen sus funciones en el ámbito reglamentario. 

Las inspecciones extraordinarias se realizarán con el objeto del artículo 37 inciso 2 de 

esta ley, o por disposiciones de los órganos jurisdiccionales indicados en el primer 

párrafo de su artículo 52, cuando mediaren hechos irregulares graves o denuncias de 

los mismos o sumarios que las justificaren. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 60  - 

MAYORÍA – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 46 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE MANTENER LAS ORDINARIAS, PERO ACEPTANDO 

HACERLAS SÓLO UNA VEZ POR AÑO Y ESPECIFICAR SU OBJETO Y 

POR ÉSA VÍA ACOTAR LAS FACULTADES DE LOS INSPECTORES) 

 

INSPECCIONES EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES 

Artículo 46: Las inspecciones de los registros notariales serán extraordinarias y 

especiales, y sólo se llevarán a cabo excepcionalmente; las primeras con el objeto  del 

artículo 37 inciso 2 de esta ley, y las últimas por disposiciones de los órganos 

jurisdiccionales indicados en el primer párrafo de su artículo 52, cuando mediaren 

hechos irregulares graves o denuncias de los mismos o sumarios que las justificaren.     

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 60 – 

MINORÍA - ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 46 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE ELIMINACIÓN DE LAS INSPECCIONES ORDINARIAS) 

 

Artículo 47: Las inspecciones ordinarias se verificarán en la sede de los registros.  

                      Las extraordinarias podrán verificarse en la sede de los registros o en las 

de los órganos jurisdiccionales. 

                      Por reglamento se determinará según los casos, forma y plazos para la 

presentación de los protocolos, así como las sanciones que correspondan al Escribano 

titular o su reemplazante en caso de incumplimiento.  

 

(ARTÍCULO MÁS ADELANTE REENUMERADO 61 – MAYORÍA EN 

CONCORDANCIA CON SU   PROPUESTA DE MANTENER LAS 

INSPECCIONES ORDINARIAS – ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 47 

DE LA LEY)  

 

IMPORTANTE: SI ÉSTE ARTÍCULO NO SE MODIFICA Y SÓLO SE 

REENUMERA COMO LO PROPONE LA MAYORÍA, NO DEBE SER 

INCLUIDO EN EL PRESENTE ARTÍCULO 1° DEL PROYECTO DE LEY 

(DE ARTÍCULOS “MODIFICADOS”) 

 



Artículo 47: Las inspecciones extraordinarias y especiales se verificarán en las sedes 

de los Registros; no obstante lo cual las últimas podrán llevarse a cabo en las oficinas 

de Inspectoría Notarial cuando los órganos jurisdiccionales mencionados en el primer 

párrafo del artículo 52 de esta ley así lo dispusieren. 

                      Por reglamento se determinará según los casos, la forma y plazos para la 

presentación de los protocolos, documentación agregadas a los mismos,, y libros de 

certificaciones de firmas e impresiones digitales, así como las sanciones 

correspondientes al Escribano titular o su reemplazante en caso de incumplimiento.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 61 – 

MINORÍA EN CONCORDANCIA CON SU PROPUESTA DE ELIMINAR 

LAS INSPECCIONES ORDINARIAS – ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 

47 DE LA LEY) 

 

ACTAS DE INSPECCIONES 

Artículo 48: De toda inspección deberá labrarse acta que firmará el Inspector y el 

Escribano. Si del acta resultaran observaciones, las que deberán ser debidamente 

fundadas en derecho, el Escribano podrá contestarlas en el mismo acto o dentro del 

término de diez días hábiles, plazo que podrá ser prorrogado por el Juez Notarial a 

solicitud fundada del Notario.  

                        Si no lo hiciere los órganos jurisdiccionales estarán a lo que resulte de 

las comprobaciones efectuadas por el Inspector sin perjuicio de que se dispongan las 

medidas para mejor proveer que se consideren necesarias. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 62- 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 48 DE LA LEY) 

 

ATRIBUCIONES EXCEPCIONALES DE LOS INSPECTORES 

Artículo 50: Al sólo efecto de la instrucción de los sumarios que por orden judicial se 

les encomendare expresa y específicamente en y para cada caso particular, los 

Inspectores Notariales tendrán facultades para recibir denuncias, hacer 

investigaciones, verificar diligencias, recoger pruebas y proceder a los exámenes, 

indagaciones y averiguaciones que sean necesarias. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 64- 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 50 DE LA LEY) 

 

PROCEDIMIENTO 

Artículo 51: Los sumarios a que hace referencia el artículo 57 inciso 5 serán 

instruidos por los Inspectores Notariales, quiénes procederán mediante disposición de 

los jueces notariales u órgano judicial superior en ejercicio de la jurisdicción notarial. 

                        Todos los plazos de este capítulo serán de días hábiles.    

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 65 - 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 51 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

 

 

GARANTÍAS 



Artículo 52: El Escribano a quién se le impute la comisión de una falta, cuenta con 

las garantías del debido proceso legal y de la defensa en juicio de su persona y 

derechos; deberá ser oído, podrá ofrecer la prueba que estime corresponder, y 

producirla, salvo manifiesta improcedencia o impertinencia, que no podrá ser 

invocada sin estar debidamente fundada. Asimismo le estará permitido ejercer su 

propia defensa, o hacerse patrocinar  o representar por abogado de la matrícula.     

                      El tribunal que lo juzgue no podrá estar comprometido con la 

imputación que está llamado a resolver, ni de cualquier otro modo que pudiere afectar 

su imparcialidad. Se respetará el  principio que en materia punitiva expresa “el Juez 

no actúa ni acusa de oficio”, sintetizado en el aforismo latino “ne procedat iudex ex 

officio”. 

                                          

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 66 -  

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 52 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

FORMAS DE INICIAR EL SUMARIO 

Artículo 53: Será cabeza del sumario:  

                      a) La presentación cuando sea por denuncia escrita;  

                      b) El acta respectiva que deberá hacerse por los inspectores ante quien 

se presentará cuando sea verbal o;  

                      c) La resolución respectiva cuando sea por resolución de algunos de los 

órganos jurisdiccionales del primer párrafo del artículo 52 de esta ley. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 67 - 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 53 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 
 

ELEVACIÓN DEL SUMARIO 

Artículo 54: Finalizado su cometido el inspector notarial elevará las actuaciones con 

el informe correspondiente al Juez notarial quien correrá vista de lo actuado al 

imputado por quince días para que se expida sobre el mérito del sumario y ofrezca la 

prueba que haga a su derecho. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 68 - 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 54 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

PRUEBA 

Artículo 55: Admitida la prueba el Juez fijará el término para su producción que no 

podrá exceder de treinta días, salvo que se prorrogare a solicitud del interesado, 

vencido el cual se dará al imputado quince días para que alegue sobre el mérito de las 

pruebas rendidas en las actuaciones y argumente en su defensa,  luego de ello llamará 

los autos para resolver. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 69 - 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 55 DE LA LEY Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

RECURSOS 



Artículo 57: Contra las resoluciones del Juez podrá interponerse recurso de 

revocación y de apelación y nulidad en subsidio salvo que se tratara de providencias 

simples o de la sanción de apercibimiento, caso en que procederá sólo el de 

revocatoria. Los plazos para interponer los recursos serán de quince días.                         

               Las apelaciones respecto de sanciones disciplinarias, serán concedidas con 

efecto suspensivo, y de las suspensiones preventivas y otras medidas precautorias con 

efecto devolutivo. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 71- 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 57 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 
  

SU APLICACION 

Artículo 59: Las sanciones disciplinarias se aplicarán con arreglo a las siguientes 

normas: a) El pago de las multas deberá efectuarse en el plazo de quince días a partir 

de la notificación, respondiendo por la misma el Escribano; b) Las suspensiones se 

harán efectivas fijando el término durante el cual el Escribano no podrá actuar en su 

profesión; c) La destitución del cargo, una vez firme, importará la cancelación de la 

matrícula, y si se tratare de un Notario titular, la vacancia del registro, debiendo en tal 

supuesto procederse al secuestro de los protocolos. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 73 - 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 59 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN)  

 

NOTIFICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMES 

Artículo 60: Decretada la medida disciplinaria, será notificada, pero no deberá 

difundirse ni darse acceso a la misma al público o a terceros por ningún medio o 

modo –cualesquiera fuesen- mientras no quede firme. Una vez que lo esté, será 

comunicada al Colegio de Escribanos para su toma de razón en el legajo personal del 

Notario, y también para su difusión si se tratare de suspensión o destitución.  

                         En tanto concurra alguno de tales supuestos, dicho Colegio deberá 

difundirla a través de los medios internos de comunicación que tuviere, para 

conocimiento de los demás Escribanos y profesionales, entidades y reparticiones 

públicas vinculadas con el quehacer notarial, siendo aquél el único autorizado al 

efecto. De igual modo y al mismo fin difundirá la suspensión de carácter meramente 

preventivo. 

                         La destitución deberá darla a conocer además por el Boletín Oficial 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 74 - 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 60 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

Artículo 61: Si la sanción fuere de apercibimiento en ningún caso y de ninguna forma 

deberá ser difundida ni informada como parte de los antecedentes del Notario. 

                      La multa tampoco deberá difundirse, pero al igual que la suspensión  

será informada entre dichos antecedentes cuando fueren solicitados y hubieren  

recaído dentro de los diez años inmediatos anteriores a la fecha de expedición del 

informe. 



                      La destitución deberá ser informada siempre que no medie revocatoria 

firme en el pertinente proceso de revisión.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 75– 

MAYORÍA – 2 EN MINORÍA EN CONTRA DE NO INFORMAR LOS 

APERCIBIMIENTOS ENTRE LOS ANTECEDENTES DEL NOTARIO – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 61 DE LA LEY) 
  

PRESCRIPCIÓN 

Artículo 62: Las acciones para aplicar sanciones disciplinarias a los notarios 

prescriben a los cinco años de cometida la falta, si se tratare de la destitución, y a los 

dos años en los demás casos. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 76 - 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 62 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

PROTOCOLO 

Artículo 63: La aplicación de las disposiciones del presente título  queda sujeta a las 

adecuaciones que fueren necesarias en el supuesto de implementarse el protocolo en 

soporte digital. 

El protocolo es la colección ordenada de todas las escrituras matrices autorizadas 

durante el año con la documentación anexa a las mismas, expedidas de conformidad a 

lo dispuesto en el art. 90 de la presente ley. Los protocolos comprenderán las 

escrituras matrices de cada año, contando desde el primero de enero hasta el treinta y 

uno de diciembre inclusive. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 77- 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 63 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

Artículo 66: Los cuadernos del protocolo serán sellados y rubricados por el Colegio 

de Escribanos o intervenidos en otras formas que el mismo determine, quien llevará 

registros cronológicos sobre el particular, dejando constancias del nombre y apellido 

del Escribano, número de su registro, número de cuadernos y numeración de los sellos 

que los componen. 
 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 80- 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 66 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN)  
 

CONSERVACION 

Artículo 69: El primer tomo llevará un índice por orden alfabético bilateral o en su 

caso multilateral de las escrituras autorizadas en el año, con expresión de apellidos y 

nombres de los otorgantes, objeto de los actos, fechas y folios de las escrituras. 

Cuando se tratare de poderes, el orden alfabético será en función de los apellidos y 

nombres de los primeros poderdantes de cada escritura. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 83 - 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 69 DE LA LEY,  Y  

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 



 

Artículo 70: El Escribano retendrá en su poder los protocolos de los últimos tres años  

cumplidos, debiendo entregar el que corresponda al año a archivarse, antes del 

primero de abril de cada año al Archivo del Poder Judicial. En el supuesto de optarse 

por la doble sección, es obligación del Escribano, la entrega de la sección A 

únicamente. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 84 - 

UNANIMIDAD– ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 70 DE LA LEY,  Y  

PROPUESTA RELACIONADA A LA PROPUESTA DE LA MINORÍA DE 

ELIMINACIÓN DE LAS INSPECCIONES ORDINARIAS) 

 

Artículo 72: El protocolo no podrá extraerse de la oficina sino por causa de fuerza 

mayor o por los motivos y en los casos que dispongan las leyes. El cuaderno corriente 

podrá ser sacado por el Escribano de su oficina, fuera de las horas hábiles de su 

servicio público. En las horas hábiles podrán ser extraídos a los fines de las 

comprobaciones indicadas en los artículos 19 incisos c, d, e, y f y 105 de esta ley, a 

realizar conforme la autorización que emana del inciso g) del primer artículo, o 

cuando así lo exija la naturaleza del acto, o por circunstancias especiales. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 86 -  

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 72 DE LA LEY,  Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

EXHIBICIÓN  

Artículo 73: La exhibición del protocolo procederá cuando medie orden del Juez 

competente o a requerimiento de quien tenga interés legítimo con relación a 

determinados documentos. Se hallan investidos de tal derecho los otorgantes o sus 

representantes o sucesores universales y singulares. En los actos de última voluntad y 

en los de reconocimientos de filiación, mientras vivan otorgantes, únicamente ellos. 

                       Cuando la exhibición tuviere por finalidad un estudio de título, el 

Notario que la solicite será el único responsable de hallarse debidamente legitimado a 

tal fin.   
 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE UNIFICADO CON LOS 

ARTS. 74 Y 75 BAJO EL NUMERAL “73”, Y POR ÚLTIMO 

REENUMERADO 87 -  UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL 

ART. 73 DE LA LEY,  Y PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

Artículo 76: Las escrituras públicas se extenderán con sujeción estricta a las 

disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y demás leyes de fondo 

aplicables a cada caso, a las de la presente ley, y las respectivas reglamentaciones. 

Sólo pueden ser asentadas en los cuadernos habilitados de acuerdo con lo dispuesto en 

el capítulo precedente. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 90- 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 76 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 
 

Artículo 78: El texto de la escritura comenzará con la constancia del número de 

orden que le corresponda dentro del Protocolo de cada año escrito en letras. La 

numeración será correlativa comenzando cada año con el número uno. No podrá 



emplearse el adverbio "bis" en la numeración de las escrituras, ni ninguna otra forma 

que implique repetir la numeración debiendo comunicar esa circunstancia al Colegio 

de Escribanos indicando la escritura anterior y posterior si se hubiere autorizado. 

Toda impresión cuyo inicio no contare con numeración, será consignada como 

“erróse”, y no afectará la correlatividad.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 92- 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 78 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 
 

Artículo 79: Además de los requisitos exigidos por el Código Civil y Comercial de la 

Nación, la Escritura a título simplemente complementario podrá expresar:  

                       1) Si los comparecientes son viudos en qué nupcias y de quiénes, y si 

son solteros, los datos de familia que los otorgantes quieran consignar;  

                       2) Nacionalidad y profesión de los otorgantes;  

                       3) Si mencionaran medidas, fechas o cantidades de cosas o dinero, 

deberán serlo en letras y no en guarismos, salvo cuando se transcriban documentos 

que las consignen en esa forma. 

El Escribano no incurrirá en responsabilidades por declaraciones inexactas de los 

otorgantes, en cumplimiento de los dos primeros incisos. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 93 -  

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 79 DE LA LEY,  Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN EN FUNCIÓN DE LO QUE ESTABLECE 

EL ART. 305 DEL CCCN)  

  

 

Artículo 81: De los actos jurídicos que se realicen se pondrá nota marginal pertinente 

en los respectivos testimonios: en caso que los mismos estuvieren depositados en 

algún establecimiento bancario o de otra naturaleza, el escribano comunicará por nota 

los actos autorizados. En los escritos referentes a inmuebles se consignarán las 

circunstancias necesarias para su toma de razón en el Registro de la Propiedad. 

Si se tratare de revocación de poder, la comunicación podrá quedar a cargo y bajo la 

exclusiva responsabilidad del interesado a solicitud de éste y siempre que ello se 

hiciere constar. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 95 -  

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 81 DE LA LEY,  Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

SISTEMAS PARA SU REALIZACIÓN 

Artículo 82: Las escrituras matrices podrán extenderse por el sistema manuscrito o 

mecanografiado, o digital si fuere autorizado y reglamentado. Siendo optativo el 

manuscrito o mecanografiado o en su caso el digital, podrá usarse indistinta o 

alternativamente para cada escritura cualquiera de estos sistemas, pero en lo posible 

deberá terminarse por el mismo procedimiento gráfico de su iniciación. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 96 - 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 82 DE LA LEY Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 



Artículo 83: Sólo se usará tinta negra para los textos de las escrituras matrices sin 

componentes que puedan corroer el papel o atenuar, borrar o hacer desaparecer el 

escrito. Las firmas podrán hacerse indistintamente en tinta negra o azul, o 

digitalmente si fuere autorizado y reglamentado. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 97 - 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 83 DE LA LEY Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

Artículo 84: El Escribano de Registro que opte por el sistema mecanografiado, o 

digital si fuere autorizado y reglamentado, deberá denunciar previamente al Colegio 

de Escribanos las marcas y número de las máquinas e impresoras en uso, adjuntando 

reproducción completa de todos los signos gráficos de las mismas, como así también 

poner en conocimiento del Colegio, el retiro por cualquier causa de las mismas o el 

cambio total o parcial de sus tipos. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 98 - 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 84 DE LA LEY Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

Artículo 85: Para el mecanografiado podrán utilizarse máquinas de escribir o 

computadoras e impresoras siempre que se ajusten a las exigencias del presente 

capítulo, pudiendo éstas últimas utilizarse también para el digitalizado si fuere 

autorizado y reglamentado; se emplearán cinta de tinta negra o impresoras de chorro a 

tinta o de punto con igual color, quedando prohibidos el uso de cintas copiativas o de 

impresoras láser. Los caracteres mecánicos deberán tener como mínimo dos 

milímetros de altura, no pudiendo dejarse claros entre una palabra y otra ni mayor 

espacio que el propio de la máquina. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 99 - 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 85 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 
CONCLUSIÓN 

Artículo 88: Cuando la escritura no se concluya por error u otras causas, el Escribano 

pondrá nota de “erróse” suscribiéndola con su firma y sello. Cuando concluida la 

escritura no se firmase o firmada por una de las partes no lo fuese por las demás, el 

Escribano pondrá nota de “no pasó” al pie bajo su firma y sello expresando la causa. 

Cuando las partes inmediatamente después de firmar la escritura y antes que el 

Notario la suscriba y selle se arrepintieren de la celebración del acto, podrán dejarlo 

sin efecto consignando bajo su firma la frase “deja sin efecto, vuelve a firmar”, y 

volviendo a firmar debajo de la misma. En todos esos casos la numeración de la 

escritura continuará sin repetirse. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 102 - 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 88 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

Artículo 89: Las enmiendas, interlineados, sobrerraspados o testados que hubieren en 

matriz y testimonio, deben realizarse con la misma máquina o impresora con que se 

confeccionó la escritura, o manuscritas por el Notario, quien al final del instrumento, 



en el mismo acto, antes de las firmas de las partes y de la propia, y también con su 

puño y letra, deberá salvar por entero las palabras correspondientes a dichas 

correcciones y/o agregados. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 103- 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 89 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

Artículo 90: Los agregados que las partes quisieran hacer al contenido de una 

escritura, o la reapertura de la misma, sólo podrán consignarse a continuación de su  

texto originario y antes de ser firmada. En caso contrario, el agregado o la reapertura 

serán de ningún valor, sin perjuicio de la responsabilidad profesional del escribano 

autorizante.  

                          Exceptúase de esta disposición el supuesto de toda clase de actas, 

cuando la diligencia, habiendo pasado a un cuarto intermedio, se reanudare el mismo 

día en que fuera iniciada, pudiendo reabrírsela y hacerle agregados a posteriori de las 

firmas hasta ése momento consignadas. Cuando existiere requerimiento suficiente, la 

diligencia podrá practicarse en días posteriores con los nuevos números de escrituras 

que correspondieren al orden cronológico. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 104 – 

UNANIMIDAD– ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 90 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

Artículo 91: Las escrituras hechas con todas las condiciones y requisitos establecidos 

por la presente ley, deben ser firmadas por todos los interesados, y autorizadas al final 

por el Escribano con su firma y sello. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 105- 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 91 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

DE LAS ACTAS  
 

Artículo 92: Además de los documentos notariales indicados en el artículo 310 del 

Código Civil y Comercial de la Nación, también se denominan actas los que tienen 

los demás objetos mencionados en los incisos c), d), e) y f) del artículo 19 de la 

presente ley.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 106 – 

UNANIMIDAD -  ANTECEDENTES: EL ART. 310 DEL C.C.C.N., Y LOS 

INCISOS c), d), e) y f) DEL ART. 19 DE ESTE PROYECTO DE LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

Artículo 93: Las actas estarán sujetas a los requisitos establecidos en el artículo 311, 

atinentes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 107 – 

UNANIMIDAD -  ANTECEDENTES: EL ART. 311 DEL C.C.C.N., EL 

ACTUAL ART. 92 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

VALOR PROBATORIO DE LAS COMPROBACIONES 



 

Artículo 94: El valor probatorio de toda acta de comprobación se circunscribe de 

igual modo al indicado por el artículo 312 del Código Civil y Comercial de la Nación 

para las actas de constataciones de hechos, debiendo en su caso dejarse las 

constancias requeridas y hacerse las referencias en la forma dispuesta por dicha 

norma. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 108 – 

UNANIMIDAD -  ANTECEDENTES: EL ART. 312 DEL C.C.C.N., EL 

ACTUAL ART. 93 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE  LA COMISIÓN) 

 

 

CAPITULO IV 

REGISTROS DE TESTAMENTOS Y DE ACTOS DE AUTOPROTECCIÓN  

 

Artículo 99: En todos los juicios sucesorios que se inicien en la Provincia, previo a la 

declaratoria de herederos, deberá acompañarse un certificado del registro de 

testamentos a cargo del Colegio de Escribanos sobre la existencia o inexistencia de 

actos de última voluntad y en su caso, los datos individualizantes pertinentes. Tal 

certificado deberá ser expedido dentro del término improrrogable de quince días de 

ser solicitado. Si el certificado fuere afirmativo y el testamento o acto registrado no 

hubiere sido presentado a los autos, el Juez requerirá la presentación del original del 

correspondiente testimonio o documento al depositario o a quien lo tuviere, y si el 

resultado fuere negativo, sin perjuicio de las medidas y consecuencias legales a que 

pudiere dar lugar, cuando el acto hubiere sido otorgado por escritura pública, el juez 

requerirá, según proceda, del Notario autorizante o del Archivo de Tribunales, la 

expedición de nuevo testimonio, a costa del responsable o del sucesorio. Dicho 

certificado deberá estar agregado a las actuaciones antes de que se dicte la respectiva 

declaratoria de herederos o se apruebe el testamento o se declare la vacancia de la 

sucesión.                              

                        El Colegio llevará el Registro de Testamentos en el que tomará razón 

de la existencia de los documentos relativos a manifestaciones de última voluntad, a 

saber: 1) Testamentos por acto público y ológrafos; 2) Protocolizaciones y 

revocaciones de testamentos, cualesquiera sean sus formas; 3) Las escrituras públicas 

por las que se nombren tutores, curadores o apoyos de hijos menores, incapaces o con 

capacidad restringida, con efecto para después del fallecimiento del otorgante; 4) Los 

demás documentos que establezcan las normas vigentes o el Consejo Directivo. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 113– 

UNANIMIDAD- ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 99 DE LA LEY, LOS 

ARTS. 104, 106, 138, 139, 2462, ATINENTES Y CONCORDANTES DEL 

CCCN, Y PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

Artículo 100: Salvo lo dispuesto en el último párrafo del presente artículo, la 

inscripción que se practique respecto de los actos indicados en los dos artículos que 

anteceden será con prescindencia absoluta del contenido de las manifestaciones de 

última voluntad, y se limitará a hacer constar: 1) El nombre y apellido del otorgante 

del acto y los demás datos personales que tiendan a su mejor individualización; 2) La 



forma en que hubiere sido instrumentado, lugar y fecha de su otorgamiento y en su 

caso, números de escritura y sus folios, y de orden del testimonio expedido, Registro 

Notarial y nombre del Notario autorizante; 3) Depositario y domicilio en que se 

encuentra el original de dicho testimonio o del documento.   

                          Las directivas médicas anticipadas deberán ser transcriptas 

íntegramente en la minuta de registración.      

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 115– 

UNANIMIDAD- ANTECEDENTES: LOS ACTUALES ARTS. ART. 100 Y 99 

DE LA LEY, LEY NACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL PACIENTE, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN)  
  

COMUNICACIONES 

Artículo 101: Es obligación de los Escribanos de la Provincia, comunicar al Registro 

de Testamentos con su firma y sello y con los datos determinados precedentemente el 

otorgamiento por escritura pública de todo testamento o demás actos indicados en el 

segundo párrafo del artículo 113 de esta ley o de tal naturaleza y la recepción de 

testamentos ológrafos en depósito para su guarda, dentro de los treinta días del hecho 

respectivo.  

                        También es obligación de los Notarios comunicar, en igual modo al 

establecido en el párrafo anterior pero en el plazo de diez días, al Registro de Actos de 

Autoprotección, el otorgamiento por escritura pública de todo acto de los 

mencionados en el artículo 114 de la presente ley o de tal naturaleza. 

                         Los Escribanos de otras circunscripciones y Jueces de Paz que en  

ejercicio de sus competencias y funciones autoricen actos de última voluntad o se 

hagan depositarios de los mismos, podrán hacer también dichas comunicaciones. 

                         Asimismo podrán realizarlas las autoridades mencionadas en el 

artículo 2646 del Código Civil y Comercial de la Nación y en el artículo 85 del 

Código Aeronáutico (ley 17.285), cuando en los casos allí previstos y en ejercicio de 

sus funciones autoricen dichos actos o se hagan depositarios de los mismos. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 116– 

UNANIMIDAD- ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 101 DE LA LEY, EL 

ART. 2646 DEL CCCN, EL ART. 85 DEL CÓDIGO AERONÁUTICO LEY 

17.285,  Y PROPUESTA DE LA COMISIÓN)  
  

CERTIFICACIONES REGISTRALES 

Artículo 102: Los Registros tendrán carácter reservado y sólo podrán expedirse 

certificaciones sobre los actos determinados en los artículos 113 y 114 de esta ley en 

los siguientes casos: 1) Cuando lo requiera el otorgante, por sí o por medio de 

mandatario con facultades expresas conferidas en escritura pública; 2) A 

requerimiento judicial; 3) A requerimiento de quienes acreditaren interés legítimo.    

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 117- 

UNANIMIDAD-ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 102 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

OBLIGACION DEL ESCRIBANO 

Artículo 103: Los Escribanos de la Provincia agregarán al protocolo, las constancias 

expedidas por los respectivos Registros, de haberse recibido las comunicaciones del 

artículo 116 de la presente ley. Pondrán además notas marginales en las matrices. 

 



(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 118– 

UNANIMIDAD- ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 103 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

CAPITULO V 

REGISTRO DE CERTIFICACIONES  

Artículo 104: Obligatoriamente los Escribanos deberán llevar un Libro de 

Certificaciones en el cual asentarán las solicitudes de certificaciones de firmas e 

impresiones digitales.  

                            El registro podrá ser llevado de cualquier otra forma autorizada y 

reglamentada por el Colegio de Escribanos. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 119- 

UNANIMIDAD– ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 104 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN)  
  

Artículo 105: El Libro de certificaciones de firmas será provisto por el Colegio de 

Escribanos a cada uno de los Registros Públicos Notariales. Estará constituido por 

doscientos cincuenta folios movibles, el cual a su terminación será encuadernado por 

el Escribano o bien antes si dispusiera su utilización exclusivamente en forma 

manuscrita. En el primer folio se consignará por el Colegio la apertura del Libro, con 

todos los datos que la Institución considere oportuno consignar y en el último folio, el 

Escribano cerrará el Libro en igual forma que los protocolos. En los folios sucesivos, 

se extenderán seguidamente, una a continuación de la otra, las actas de 

requerimientos, las cuales podrán asentarse en forma manuscrita o mecanografiada, 

observándose lo establecido para las escrituras públicas. Los Libros se enumeran cada 

doscientos cincuenta folios, quedando una vez cerrado bajo la custodia del Escribano 

o en el Archivo que se creare al efecto. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 120– 

UNANIMIDAD– ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 105 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN)  
  

Artículo 107: Además de los requisitos para las escrituras públicas establecidos en 

los artículos 305 a 309 del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto resulten 

aplicables, y del indicado para los instrumentos privados en el artículo 313 del mismo 

cuerpo legal, las actas deberán contener: 1) Número de orden; 2) Formulación del 

requerimiento e individualización suscinta del documento en que se estampa la firma 

o impresión digital a autenticar. La firma y sello del Escribano se harán conforme lo 

dispuesto en el artículo 18 inciso 1) de la presente ley. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 122– 

UNANIMIDAD- ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 107 DE LA LEY, LOS 

ARTS. 305 A 309 Y 313 DEL CCCN, Y PROPUESTA DE LA COMISIÓN)  
  

Artículo 109: En el texto de la certificación notarial, se hará constar que la firma o 

impresión dactilar ha sido puesta en presencia del Escribano, coetáneamente a la 

autentificación, y conforme justificación de identidad en los términos del artículo 306 

del Código Civil y Comercial de la Nación.  

 



(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 124– 

UNANIMIDAD- EL ACTUAL ART. 109 DE LA LEY, EL ART. 306 DEL 

C.C.C.N., Y PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

CONSTANCIA EN EL DOCUMENTO 

Artículo 110: La certificación deberá hacerse o comenzarse en el documento donde 

se halle la firma o impresión digital, al pie de la misma, o en foja debidamente 

habilitada y relacionada, indicándose el folio, número y libro que corresponda al acta 

de requerimiento. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 125– 

UNANIMIDAD– ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 110 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN)  
  

Artículo 111: Las autenticaciones de firmas e impresiones digitales que menciona el 

inciso a) del artículo 20 tienen por objeto asegurar la legitimidad de la firma o 

impresión digital y sus efectos no se extienden a la autenticación del contenido del 

documento, ni hacen perder a éste su carácter de privado. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 126– 

UNANIMIDAD- ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 111  DE LA LEY, Y 

EL INCISO 1° DEL  ART. 18 DE ESTE PROYECTO DE LEY) 

 

Artículo 112: Cuando se certificaren firmas o impresiones digitales puestas en 

documentos total o parcialmente en blanco, deberá consignarse dicha circunstancia 

tanto en la certificación como en el acta respectiva.  

                          El Escribano deberá denegar la prestación de funciones si el 

documento contuviere cláusulas contrarias a las leyes, la moral o buenas costumbres, 

o versare sobre actos o negocios jurídicos que para su validez y bajo pena de nulidad 

requirieren otras formas y requisitos de instrumentación y estuviere redactado 

atribuyéndole efectos y eficacia de los que legalmente careciere.  

                          En el supuesto de hallarse redactado en lengua extranjera o diferente 

de la nacional, si el Escribano la comprendiere suficientemente o dispusiere de 

medios seguros a tal fin, deberá hacerlo constar en ambos instrumentos, y de no darse 

alguno de ésos supuestos, deberá previamente exigir la traducción del documento al 

idioma nacional por traductor público matriculado, o por intérprete que bajo su 

responsabilidad aceptare, lo cual  también deberá explicitarse en la certificación y su 

correspondiente acta. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 127–  

MAYORÍA)  

 

Artículo 112: En el supuesto de autenticación de firmas o impresiones digitales 

puestas en documentos total o parcialmente en blanco, el notario deberá hacer constar 

tales circunstancias. 

                         En el caso de documentos redactados en idioma extranjero que el 

notario no conociere, deberá dejar constancia de ello o podrá exigir su previa 

traducción, dejando también la constancia respectiva. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 127–  

MINORÍA) 



ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 112 DE LA LEY, ART. 122 DE ESTE 

PROYECTO, ARTS. 302, 315, 284 Y 285 DEL CCCN, ART. 1 DE LA LEY 

PROVINCIAL 6.604, REGULACIONES DE OTRAS PROVINCIAS, Y DOS 

PROPUESTAS DIFERENTES 

 

DE LAS COPIAS 

Artículo 114: El Escribano Titular de Registro, su adscripto o reemplazante legal, 

deberá expedir a las partes que lo requirieren, las copias, como asimismo las segundas 

o posteriores de las escrituras otorgadas en su protocolo, ajustándose a lo dispuesto en 

el artículo 308 del Código Civil y Comercial de la Nación, y en su caso a lo 

establecido en el artículo 88 segundo párrafo de esta ley. 

                         Podrán expedirse copias parciales a solicitud de parte, dejándose 

constancia de tal modalidad.   

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 129– 

UNANIMIDAD– ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 114 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN)  

 

Artículo 115: Las copias de escrituras públicas sólo podrán ser expedidas por los 

nombrados en el artículo anterior mientras los protocolos se hallen en su poder o en el  

Colegio de Escribanos en los casos del artículo 88 segundo párrafo de la presente ley, 

y por el Director del Archivo de los Tribunales cuando se hallaren depositados en el 

mismo. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 130-  

UNANIMIDAD– ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 115 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

Artículo 116: La copia de una escritura deberá ser reproducción literal de su matriz 

en la que se dejará constancia si es el primero, segundo o sucesivos testimonios 

expedidos y después de la transcripción de la escritura el folio y año del protocolo en 

que se hallare extendida, numeración de los sellos en que se expide las copias, partes 

para quien se expide y fecha de expedición, poniendo el Escribano su firma y sello. 

Cuando se trata de actos sujetos a inscripción el Escribano consignará también los 

datos de la misma. Si se expidiere copia por orden judicial se hará constar la autoridad 

que lo ordenó. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 131– 

UNANIMIDAD– ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 116 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

Artículo 117: Las copias pueden ser hechas con impresora de computadora, máquina 

de escribir, copia carbónica por fijación hidrostática, fotocopiado, manuscrito, o 

digital si fuere autorizado y reglamentado. Todas las hojas constituidas serán selladas 

y rubricadas por el Escribano. Las que se expidieran a máquina observarán los 

mismos requisitos y condiciones establecidos para las escrituras matrices expedidas 

por el sistema mecanografiado. Si se expidiere el testimonio por copia carbónica por 

fijación hidrostática, la copia deberá ser obtenida directamente en papel notarial 

habilitado. 

 



(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 132– 

UNANIMIDAD–ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 117 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

Artículo 118: Todas las correcciones, entre líneas y enmiendas existentes en el texto 

de un testimonio deberán ser salvadas al final por el Escribano de su puño y letra. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 133– 

UNANIMIDAD– ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 118 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN)  

 

Artículo 120: Los Escribanos podrán certificar la autenticidad de la fotocopia o 

fotografía o reproducción de otros documentos sin que ello implique darle carácter de 

testimonio. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 136– 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 120 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN)  
  

PERSONERÍA  

Artículo 121: El Colegio de Escribanos de la Provincia del Chaco, fundado el 

20/12/1954 con sede en la capital de la Provincia, tiene el carácter de persona jurídica 

de derecho público no estatal y como Colegio Notarial, la dirección y representación 

exclusiva del notariado de la Provincia. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 137– 

UNANIMIDAD– ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 121 DE LA LEY,  Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

COMPOSICION Y ORGANIZACION 

Artículo 122: El Colegio se compone de todos los Escribanos matriculados de la 

Provincia. La organización, estructura y funcionamiento del Colegio se regirán por las 

disposiciones de la presente ley, y en cuanto se ajustaren a la misma, por su 

reglamentación y  propio estatuto. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 138 - 

UNANIMIDAD–ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 122 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

ÓRGANOS 

Artículo 123: Son órganos del Colegio, la Asamblea, el Consejo Directivo y el 

Órgano de Fiscalización. Podrán a su vez constituirse delegaciones locales y 

designarse comisiones auxiliares del Consejo Directivo o de las delegaciones. 

                         

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE  REENUMERADO 139–

UNANIMIDAD– ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 123 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN)  

 

 

ASAMBLEAS  



Artículo 124: La Asamblea se compone de todos los Escribanos matriculados antes 

de la entrada en vigencia de la presente ley. Respecto de los que se matricularen con 

posterioridad, únicamente integrarán las Asambleas los titulares o adscriptos de los 

Registros Públicos Notariales. 

                        Las Asambleas serán Ordinarias o Extraordinarias. Sus convocatorias, 

atribuciones, quórum, funcionamientos y resoluciones, se regirán por las 

disposiciones contenidas en la reglamentación de esta ley y en el estatuto del Colegio 

en cuanto se ajustaren a la presente. 

                          

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 140 – 

UNANIMIDAD- ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 124 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

CONSEJO DIRECTIVO 

REPRESENTACIÓN COLEGIAL  

Artículo 125: El Colegio de Escribanos estará representado por su Consejo Directivo, 

que funcionará en la forma y condiciones determinadas en esta ley, y en cuanto se 

ajustaren a la misma, en el reglamento notarial y su propio estatuto. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 141– 

UNANIMIDAD– ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 125 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

CONFORMACIÓN Y MANDATO 

Artículo 126: El Colegio de Escribanos será dirigido por un Consejo Directivo 

constituido de acuerdo a las siguientes bases: a) Por un Presidente, un Vicepresidente, 

un Secretario, un Tesorero, seis Vocales Titulares, y cuatro Vocales Suplentes que por 

orden de elección reemplazarán a los Vocales Titulares en caso de impedimento; b) 

Para ser miembro del Consejo Directivo se requerirá tener regularizada toda deuda 

con dicho Colegio y con la Caja Notarial del Chaco al momento de la oficialización 

de la respectiva candidatura, y para ser electo Presidente, Vicepresidente, Secretario y 

Tesorero, se requerirá además una actividad profesional como Titular o Adscripto de 

Registro no menor de cinco años y de un año para los demás cargos. Mientras sigan 

existiendo escribanos matriculados con Libro de Certificación de Firmas e 

Impresiones Digitales sin Registro, dos vocalías podrán ser cubiertas por los mismos; 

c) Dichas autoridades serán electas por dos años, renovándose el Consejo Directivo 

por mitades cada año, pudiendo sus miembros ser reelectos en el mismo cargo por un 

solo período consecutivo. d) La prórroga del mandato de una mitad del cuerpo, tendrá 

idéntico efecto y por igual lapso sobre el mandato de la otra mitad. Sin perjuicio de 

las responsabilidades que por la primera pudieren corresponder, tales prórrogas en 

ningún caso implicarán reducción temporal de los mandatos electivos siguientes. e) El 

desempeño en los cargos del Consejo Directivo será ad-honorem y obligatorio para 

todos los escribanos, salvo impedimento debidamente justificado. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 142– 

MINORÍA)  

 

Artículo 126: El Colegio de Escribanos será dirigido por un Consejo Directivo 

constituido de acuerdo a las siguientes bases: a) Por un Presidente, un Vicepresidente, 

un Secretario, un Tesorero, seis Vocales Titulares, y cuatro Vocales Suplentes que por 

orden de elección reemplazarán a los Vocales Titulares en caso de 

impedimento; b) Para ser miembro del Consejo Directivo se requerirá tener 



regularizada toda deuda con dicho Colegio y con la Caja Notarial del Chaco al 

momento de la oficialización de la respectiva candidatura, y para ser electo 

Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, se requerirá además una actividad 

profesional en ejercicio como Titular o Adscripto de Registro no menor de cinco años 

y de un año para los demás cargos.  Mientras sigan existiendo escribanos 

matriculados con libros de certificaciones de firmas y sin registro, dos vocalías podrán 

ser cubiertas por los mismos; c) Los miembros del Consejo Directivo durarán dos 

años en sus funciones y podrán ser reelectos solamente por otro período consecutivo; 

luego de transcurrido un período podrán ser nuevamente electos en las mismas 

condiciones; d) La prórroga del mandato, sin perjuicio de las responsabilidades que 

pudieren corresponder, en ningún caso implicará reducción temporal de los mandatos 

electivos siguientes. e) El desempeño en los cargos del Consejo Directivo será ad-

honorem y obligatorio para todos los escribanos, salvo impedimento debidamente 

justificado.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 142– 

MAYORÍA) 

 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 126 DE LA LEY, Y DOS 

PROPUESTAS DIFERENTES 
 

DELEGACIONES Y COMISIONES AUXILIARES 

Artículo 127: Las delegaciones y comisiones auxiliares funcionarán en la forma y 

con las atribuciones que determine el Reglamento. Para integrarlas se requiere estar 

domiciliado en la localidad donde tengan su asiento. Las designaciones y remociones 

son facultad privativa del Consejo Directivo.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 145– 

UNANIMIDAD– ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 127 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN)  

 

RECURSOS 

Artículo 128: Los recursos del Colegio de Escribanos estarán constituidos por: 1) La 

cuota mensual que abonará cada Escribano colegiado; 2) El importe que abonarán los 

Escribanos de Registro por cada escritura que autoricen; 3) Los fondos provenientes 

de los servicios específicos que prestare a sus asociados y a terceros; 4) Las 

donaciones y legados que recibiere; 5) Las multas que se determinen de acuerdo a la 

presente ley. Los montos de las cuotas y aportes que establece el presente artículo 

serán fijados por el Consejo Directivo. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 146– 

UNANIMIDAD - ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 128 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN)  

  

DEBERES Y ATRIBUCIONES 

Artículo 129: Además de los indicados en otras normas de esta ley, son deberes y 

atribuciones del Colegio de Escribanos: 1) Mantener los principios en que se sustenta 

la institución del notariado con la finalidad de afianzar en el ámbito que le es propio, 

los valores jurídicos de seguridad y certeza, que para su pacífica convivencia requiera 

la comunidad; 2) Vigilar el cumplimiento por parte de los escribanos de la presente 

ley, así como toda disposición emergente de las leyes, decretos, reglamentos o 



resoluciones del Colegio mismo que tengan atinencia con el notariado; 3) Asegurar el 

respeto de la investidura de los Escribanos y el ejercicio regular de su ministerio, 

velando por el decoro profesional, por la mayor eficacia de los servicios notariales y 

por el cumplimiento de los principios de la ética profesional; 4) Atender a la defensa 

de los derechos de los Escribanos y a su bienestar moral y material; 5) Llevar la 

matrícula profesional, rubricar y sellar los cuadernos de protocolos y Libros de 

Certificaciones de firmas; llevar el registro de rúbricas, legalizar los documentos 

notariales y organizar y mantener al día las estadísticas de los actos notariales; 6) 

Tomar conocimiento de todo juicio o sumario promovido contra un Escribano a 

efectos de aportar los elementos que estimare pertinentes; 7) Ejercer en forma 

exclusiva la representación profesional de los Escribanos de la Provincia. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 147– 

UNANIMIDAD– ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 129 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN)  
  

BASES 

Artículo 131: Fíjanse dos tipos de aranceles: los fijos, para actos sin valor 

determinable, y los porcentajes, para aquellos cuyo monto o valuación fuere 

determinado o determinable.  

Los montos para los honorarios fijos y mínimos, serán reajustados bimestralmente por 

el Colegio de Escribanos.     

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 24 - 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ARTÍCULO 131 DE LA 

LEY) 

 

ESCRITURAS ANULADAS 

Artículo 133: Si fuere necesario anular una escritura por causas atribuidas a los 

otorgantes, se percibirá el sesenta por ciento del honorario que hubiere correspondido 

al acto, si el Escribano hubiere iniciado los trámites pertinentes y el ochenta por 

ciento si la anulación se operase en el momento en que debía autorizarse la escritura. 

                        Si la anulación fuere por caso fortuito y/o fuerza mayor, en el primer 

supuesto indicado en el párrafo anterior se percibirá el veinte por ciento, y en el 

segundo un cuarenta por ciento. 

      

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 26 - 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 133 DE LA LEY) 

 

ESCRITURAS DE OTRAS JURISDICCIONES 

 

Artículo 134: Toda operación notarial instrumentada en extraña jurisdicción sobre 

inmuebles ubicados en el territorio de esta Provincia que debiere inscribirse en el 

Registro de la Propiedad Inmueble de la misma, deberá estar previamente 

protocolizada por un Escribano de Registro de esta jurisdicción.  

                        Asimismo las certificaciones exigidas para la determinación, visación 

y pago de obligaciones fiscales referidas a dichas operaciones notariales a autorizarse 

en otras jurisdicciones, deberán estar a cargo de un Escribano de Registro de esta 

jurisdicción.  

                         



(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 27 – 

UNANIMIDAD-ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 134 DE LA LEY) 

 

FORMA DE PAGO-RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

Artículo 135: Los gastos u honorarios por estudio de título y sus antecedentes serán 

abonados conforme lo dispuesto por el artículo 1138 del Código Civil y Comercial de 

la Nación.  

                      Respecto de los honorarios que no correspondieren a dicho estudio, en 

todos los casos las partes siempre serán solidariamente responsables por su íntegro 

pago, y los pactos que sobre el particular hubieren celebrado y/o celebraren sólo serán 

válidos y/u oponibles entre las mismas y en ningún caso podrán perjudicar tal 

responsabilidad solidaria ante el Escribano. 

                       Antes del otorgamiento del acto, el Escribano tendrá derecho a exigir el 

pago del total de sus honorarios, así como el íntegro reembolso o entrega de las sumas 

invertidas o a invertirse en tasas, sobretasas, aranceles, sellados, tributos, derechos,  

diligenciamentos, hojas de actuación y todo otro gasto necesario para su 

formalización. 

                       En el supuesto de no realizarse el pago íntegro y oportuno, el Escribano 

podrá convenir a su satisfacción los plazos y condiciones en que se efectuará. 

                           

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 28 - 

UNANIMIDAD– ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 135 DE LA LEY Y 

EL  ART. 1138 DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCAL DE LA NACIÓN) 

 

COBRO JUDICIAL-VÍA EJECUTIVA 

Artículo 136: El pago de los honorarios y/o gastos de una escritura no abonada por 

las partes tramitará por vía judicial sirviendo de suficiente título ejecutivo la copia de 

dicha escritura, la correspondiente factura oficial conformada por los obligados o por 

quienes los hubieren representado en el acto o en su defecto por el Colegio de 

Escribanos, los certificados tramitados y demás comprobantes, y cualquier otro 

elemento que tuviere relación con el acto cuyo cobro se reclama; y si se tratare de 

gastos u honorarios por estudio de título y sus antecedentes, los convenios de partes 

que existieren y hubieren sido oportunamente notificados al Escribano.  

                      En los casos que mediare responsabilidad solidaria, el Escribano podrá 

accionar indistintamente y a su elección contra todos los obligados o sólo contra 

algunos de los mismos. La deuda resultante deberá ser actualizada judicialmente. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 29 - 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 136 DE LA LEY) 

 

OBLIGATORIEDAD DEL ARANCEL - PROHIBICIÓN 

Artículo 137: Las disposiciones del arancel son obligatorias tanto para los Escribanos 

como para las personas que requieran sus servicios. Toda infracción por parte de los 

Escribanos dará lugar a la aplicación de las sanciones disciplinarias que establece la 

presente ley. No obstante lo dispuesto precedentemente el Escribano podrá percibir un 

honorario superior al fijado en este arancel cuando las características o circunstancias 

del acto lo justifiquen y previa conformidad de las partes. 

Está prohibido al Notario percibir honorarios profesionales inferiores a los mínimos 

fijados en el arancel vigente. La violación a esta prohibición se considerará falta 

grave.    

 



(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 30 - 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 137 DE LA LEY) 

 

INTERVENCIÓN COLEGIO DE ESCRIBANOS 

Artículo 139: Previo a toda cuestión judicial relativa al pago de honorarios al 

Escribano y/o aplicación del arancel notarial, deberá darse intervención al Colegio de 

Escribanos, en la forma establecida en el artículo anterior. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 33- 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 139 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 
 

Artículo 140: Cuando las partes no aceptaren abonar el honorario fijado por el 

Escribano, así como toda otra cuestión que se suscitare entre las mismas o entre éstas 

y el Notario con motivo de su pago y/o de la aplicación del arancel notarial, se 

resolverá en primer lugar por ante el Colegio de Escribanos, quien informará, a 

pedido de cualesquiera de ellos si los rubros y montos consignados se ajustan a dicho 

arancel; y si no aceptaren dicho informe, resolverá el Juez Notarial. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 32- 

UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 140 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN)  
 

PROHIBICIÓN 

Artículo 143: Con excepción de las retribuciones que aceptare por vía de adhesión a 

Convenios que celebrare el Colegio de Escribanos de conformidad al artículo 23 

último párrafo de esta ley, y de las que pactare por tareas de asesoría notarial sin 

relación de dependencia en los términos del artículo 16 inciso 4) in fine de la misma, 

el Escribano no podrá realizar con sus clientes ni con organismos oficiales o privados 

otros convenios de los cuales resulte estar a sueldo o a retribución fija por su 

actuación como tal. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 36– 

UNANIMIDAD. ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 143 DE LA LEY, Y 

LOS PROYECTADOS COMO ARTS. 23 SEGUNDO PÁRRAFO Y 16 INC. 4 

IN FINE) 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 147: Mientras subsistan los Escribanos con Libros de Certificaciones de 

Firmas e Impresiones Digitales sin Registro conforme los respectivos regímenes de 

excepcionalidad, éstos podrán realizar los siguientes actos: certificar firmas y 

fotocopias, referenciar títulos, y desempeñar la función de perito inventariador. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 149-

UNANIMIDAD-ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 147 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN)  

 

Artículo 148: El escribano matriculado que se encontraba adscripto a un registro al 

momento de la sanción de la ley 6519, una vez cumplidos los requisitos exigidos por 

la ley vigente al momento de la adscripción, podrá solicitar la creación de un registro 



público notarial en la misma jurisdicción territorial donde hubiera realizado la 

adscripción. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y MÁS ADELANTE REENUMERADO 150– 

UNANIMIDAD– ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 148 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 
 

Artículo 2°: Unifícanse los artículos 73, 74 y 75 de la Ley N° 

323-C (antes 2212) “Orgánica del Ejercicio de la Profesión 

Notarial” y sus modificatorias, en el artículo numeral 73, 

suprimiéndose los numerales 74 y 75, quedando el primero 

redactado del siguiente modo: 

 
Artículo 73: La exhibición del protocolo procederá cuando medie orden del Juez 

competente o a requerimiento de quien tenga interés legítimo con relación a 

determinados documentos. Se hallan investidos de tal derecho los otorgantes o sus 

representantes o sucesores universales y singulares. En los actos de última voluntad y 

en los de reconocimientos de filiación, mientras vivan otorgantes, únicamente ellos. 

                       Cuando la exhibición tuviere por finalidad un estudio de título, el 

Notario que la solicite será el único responsable de hallarse debidamente legitimado a 

tal fin.  

                       La exhibición del protocolo no es extensible a aquellos documentos que 

por su naturaleza fueren considerados secretos por el responsable de su guarda, salvo 

que se actuare en representación de los otorgantes o de sus sucesores universales 

facultados especialmente a tal fin. En su caso podrá recurrirse ante el Juez notarial. 

                        En todos los casos el Escribano adoptará las providencias que estime 

pertinentes para que la exhibición no contraríe sus deberes fundamentales o las 

garantías de los interesados. 

 

(ARTÍCULO UNIFICADO – UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: LOS 

ACTUALES ARTS. 74, 75 Y 73 DE LA LEY –ÉSTE ÚLTIMO (73) YA CON 

LA MODIFICACIÓN INTRODUCIDA SEGÚN EL ART. “1°” DEL 

PRESENTE PROYECTO-, Y PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 
 

Artículo 3°: Deróganse o suprímanse, por objetos cumplidos, 

los artículos 144, 145 y 146 (disposiciones transitorias) de la 

Ley N° 323-C (antes 2212) “Orgánica del Ejercicio de la 

Profesión Notarial” y sus modificatorias. 

 

Artículo 4°: Modifícanse o reenuméranse los numerales de los 

artículos cuyos textos fueran modificados en el artículo 1° de la 

presente en cuanto se los indica seguidamente, el numeral del 

artículo unificado en el artículo 2° de esta ley, y los numerales 

de los demás artículos de la Ley N° 323-C (antes 2212) 

“Orgánica del Ejercicio de la Profesión Notarial” y sus 



modificatorias en cuanto se los indica a continuación, del 

siguiente modo: 

 
-El artículo 147 pasa a numerarse 149 (antes se modificó el art. 147) 

-El artículo 148 pasa a numerarse 150 (antes se modificó el art. 148) 

-El artículo 149 pasa a numerarse 151 

-El artículo 142 pasa a numerarse 35 

-El artículo 129 pasa a numerarse 147 (antes de modificó el art. 129) 

-El artículo 116 pasa a numerarse 131 (antes se modificó el art. 116) 

-El artículo 103 pasa a numerarse 118 (antes se modificó el art. 103) 

-El artículo 90 pasa a numerarse 104 (antes se modificó el art. 90)  

-El artículo 77 pasa a numerarse 91 

-El artículo 63 pasa a numerarse 77 (antes se modificó el art. 63) 

-El artículo 49 pasa a numerarse 63 

-El artículo 35 pasa a numerarse 49 (antes se modificó el art. 35) 

-El artículo 141 pasa a numerarse 34  

-El artículo 128 pasa a numerarse 146 (antes se suprimió el art. 146 y se modificó el 

art. 128) 

-El artículo 115 pasa a numerarse 130 (antes se modificó el art. 115) 

-El artículo 102 pasa a numerarse 117 (antes se modificó el art. 102) 

-El artículo 89 pasa a numerarse 103 (antes se modificó el art. 89, y después hay un 

nuevo art. 89) 

-El artículo 76 pasa a numerarse 90 (antes se modificó el art. 76) 

-El artículo 62 pasa a numerarse 76 (antes se modificó el art. 62) 

-El artículo 48 pasa a numerarse 62 (antes se modificó el art. 48) 

-El artículo 34 pasa a numerarse 48 (antes se modificó el art. 34) 

 

-El artículo 140 pasa a numerarse 32 (antes se modificó el art. 140, y después hay un 

nuevo art. 140) 

-El artículo 127 pasa a numerarse 145 (antes se suprimió el art. 145, y  se modificó el 

art. 127) 

-El artículo 114 pasa a numerarse 129 (antes se modificó el art. 114, y después hay un 

nuevo art. 114) 

-El artículo 101 pasa a numerarse 116 (antes se modificó el art. 101) 

-El artículo 88 pasa a numerarse 102 (antes se modificó el art. 88, y después hay un 

nuevo art. 88) 

-El artículo 61 pasa a numerarse 75 (antes se modificó el art. 61, y se unificaron el art. 

75 con los arts. 73 y 74) 

-El artículo 47 pasa a numerarse 61 (antes se modificó el art. 47 sólo para la 

MINORÍA, en cambio PARA LA MAYORÍA el art. 47 NO se modificó y pasó -tal 

cual está actualmente- a numerarse 61)  

-El artículo 33 pasa a numerarse 47 (antes se modificó el art. 33) 

-El artículo 60 pasa a numerarse 74 (antes se modificó el art. 60, y se unificaron el art. 

74 con los arts. 73 y 75)  

-El artículo 46 pasa a numerarse 60 (antes se modificó el art. 46) 

-El artículo 32 pasa a numerarse 46 

-El artículo 139 pasa a numerarse 33 (antes se modificó el art. 139) 

-El artículo 126 pasa a numerarse 142 (antes se modificó el art. 126)  

-El artículo 113 pasa a numerarse 128 

-El artículo 100 pasa a numerarse 115 (antes se modificó el art. 100) 

-El artículo 87 pasa a numerarse 101 



-El artículo 73 pasa a numerarse 87 (antes se modificó el art. 73, y se unificaron el art. 

73 -modificado- con los arts. 74 y 75, bajo el numeral 73) 

-El artículo 59 pasa a numerarse 73 (antes se modificó el art. 59) 

-El artículo 45 pasa a numerarse 59 (antes se modificó el art. 45) 

-El artículo 31 pasa a numerarse 45 (antes se modificó el art. 31) 

-El artículo 138 pasa a numerarse 31 

-El artículo 125 pasa a numerarse 141 (antes se modificó el art. 125)  

-El artículo 112 pasa a numerarse 127 (antes se modificó el art. 112) 

-El artículo 99 pasa a numerarse 113 (antes se modificó el art. 99) 

-El artículo 86 pasa a numerarse 100 

-El artículo 72 pasa a numerarse 86 (antes se modificó el art. 72) 

-El artículo 58 pasa a numerarse 72 

-El artículo 44 pasa a numerarse 58 

-El artículo 30 pasa a numerarse 44 (antes se modificó el art. 30)  

-El artículo 137 pasa a numerarse 30 (antes se modificó el art. 137)  

-El artículo 124 pasa a numerarse 140 (antes se modificó el art. 124) 

-El artículo 111 pasa a numerarse 126 (antes se modificó el art. 111) 

-El artículo 98 pasa a numerarse 112 

-El artículo 85 pasa a numerarse 99 (antes se modificó el art. 85) 

-El artículo 71 pasa a numerarse 85 

-El artículo 57 pasa a numerarse 71 (antes se modificó el art. 57) 

-El artículo 43 pasa a numerarse 57 (antes se modificó el art. 43) 

-El artículo 29 pasa a numerarse 43 (antes se modificó el art. 29) 

-El artículo 136 pasa a numerarse 29 (antes se modificó el art. 136) 

-El artículo 123 pasa a numerarse 139 (antes se modificó el art. 123) 

-El artículo 110 pasa a numerarse 125 (antes se modificó el art. 110)  

-El artículo 97 pasa a numerarse 111  

-El artículo 84 pasa a numerarse 98 (antes se modificó el art. 84)   

-El artículo 70 pasa a numerarse 84 (antes se modificó el art. 70)  

-El artículo 56 pasa a numerarse 70  

-El artículo 42 pasa a numerarse 56 (antes se modificó el art. 42) 

-El artículo 28 pasa a numerarse 42 (antes se modificó el art. 28) 

-El artículo 135 pasa a numerarse 28 (antes se modificó el art. 135) 

-El artículo 122 pasa a numerarse 138 (antes se modificó el art. 122) 

-El artículo 109 pasa a numerarse 124 (antes se modificó el art. 109)  

-El artículo 96 pasa a numerarse 110  

-El artículo 83 pasa a numerarse 97 (antes se modificó el art. 83) 

-El artículo 69 pasa a numerarse 83 (antes se modificó el art. 69) 

-El artículo 55 pasa a numerarse 69 (antes se modificó el art. 55) 

-El artículo 41 pasa a numerarse 55 

-El artículo 27 pasa a numerarse 41  

-El artículo 134 pasa a numerarse 27 (antes se modificó el art. 134, y después hay un 

nuevo art. 134) 

-El artículo 121 pasa a numerarse 137 (antes se modificó el art. 121) 

-El artículo 108 pasa a numerarse 123 

-El artículo 95 pasa a numerarse 109 

-El artículo 82 pasa a numerarse 96 (antes se modificó el art. 82) 

-El artículo 68 pasa a numerarse 82 

-El artículo 54 pasa a numerarse 68 (antes se modificó el art. 54) 

-El artículo 40 pasa a numerarse 54 (antes se modificó el art. 40) 

-El artículo 26 pasa a numerarse 40 (antes se modificó el art. 26)   

-El artículo 133 pasa a numerarse 26 (antes se modificó el art. 133) 



-El artículo 120 pasa a numerarse 136 (antes se modificó el art. 120) 

-El artículo 107 pasa a numerarse 122 (antes se modificó el art. 107) 

-El artículo 94 pasa a numerarse 108 (antes se modificó el art. 94) 

-El artículo 81 pasa a numerarse 95 (antes se modificó el art. 81) 

-El artículo 67 pasa a numerarse 81  

-El artículo 53 pasa a numerarse 67 (antes se modificó el art. 53) 

-El artículo 39 pasa a numerarse 53 (antes se modificó el art. 39) 

-El artículo 25 pasa a numerarse 39 

-El artículo 132 pasa a numerarse 25    

-El artículo 119 pasa a numerarse 135 

-El artículo 106 pasa a numerarse 121  

-El artículo 93 pasa a numerarse 107 (antes se modificó el art. 93) 

-El artículo 80 pasa a numerarse 94 

-El artículo 66 pasa a numerarse 80 

-El artículo 52 pasa a numerarse 66 (antes se modificó el art. 52) 

-El artículo 38 pasa a numerarse 52 (antes se modificó el art. 38) 

-El artículo 24 pasa a numerarse 38 (antes se modificó el art. 24) 

-El artículo 131 pasa a numerarse 24 (antes se modificó el art. 131) 

-El artículo 118 pasa a numerarse 133 (antes se modificó el art. 118) 

-El artículo 105 pasa a numerarse 120 (antes se modificó el art. 105) 

-El artículo 92 pasa a numerarse 106 (antes se modificó el art. 92) 

-El artículo 79 pasa a numerarse 93 (antes se modificó el art. 79) 

-El artículo 65 pasa a numerarse 79 

-El artículo 51 pasa a numerarse 65 (antes se modificó el art. 51) 

-El artículo 37 pasa a numerarse 51 (y después hay un nuevo art. 37) 

-El artículo 23 pasa a numerarse 37 (antes se modificó el art. 23) 

-El artículo 130 pasa a enumerarse 148 

-El artículo 117 pasa a enumerarse 132 (antes se modificó el art. 117) 

-El artículo 104 pasa a enumerarse 119 (antes se modificó el art. 104) 

-El artículo 91 pasa a numerarse 105  

-El artículo 78 pasa a numerarse 92 (antes se modificó el art. 78)  

-El artículo 64 pasa a numerarse 78  

-El artículo 50 pasa a numerarse 64 (antes se modificó el art. 50) 

-El artículo 36 pasa a numerarse 50 

-El artículo 143 pasa a enumerarse 36 (antes se modificó el art. 143, y después hay un 

nuevo art. 143) 

 

(UNANIMIDAD - LO QUE ESTÁ EN ROJO ENTRE PARÉNTESIS SON SÓLO 

APUNTES O GUÍAS) 

 

Artículo 5°: Sanciónanse e incorpóranse como artículos 37, 88, 

89, 114, 134, 143 y 144 de la Ley N° 323-C (antes 2212) 

“Orgánica del Ejercicio de la Profesión Notarial” y sus 

modificatorias, los siguientes:  

 
CAPÍTULO VIII 

ADSCRIPTOS Y SUPLENTES 

ADSCRIPTOS 

Artículo 37: Cada Escribano Titular podrá adscribir a su Registro hasta dos 

Escribanos, siempre que reúnan los siguientes requisitos:  



                         -El titular: 

                         1) Tener en el ejercicio de la función notarial en la Provincia, como 

Titular de un Registro Notarial, una antigüedad no inferior a cinco años, contados a 

partir de la Primera escritura autorizada;  

                         2) Arrojar resultado favorable la inspección extraordinaria que al 

efecto dispondrá el Superior Tribunal de Justicia, comprensiva de todos los aspectos 

de la actuación del proponente. 

                         -El aspirante a adscripto: reunir las condiciones de matriculación 

exigidas en el artículo 9 y 10 de la presente ley.        

 

(ARTÍCULO NUEVO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL 

ART. 23 DE LA LEY, SE TUVIERON EN CUENTA LAS MODIFICACIONES 

INTRODUCIDAS EN ESTE PROYECTO A LOS ARTS. 9 Y 10 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

SECUESTRO – ALLANAMIENTO - VEEDOR 

Artículo 88: Con excepción de los casos contemplados en los artículos 73 inciso c) y 

7 in fine de esta ley, y de cualquier otro supuesto de ejercicio regular de la 

jurisdicción notarial por parte de los órganos indicados en el primer párrafo del 

artículo 52 de la misma, todo procedimiento de secuestro por orden judicial de 

protocolo y/o documentación agregada y/o relativa al mismo y/o libro de 

certificaciones de firmas e impresiones digitales, deberá instrumentarse dejando 

inmediatamente en poder del Escribano, en el transcurso de la misma diligencia, y 

previo a darla por concluida, fotocopias o copias digitalizadas de todos y cada uno de 

los instrumentos secuestrados, debidamente certificadas por el funcionario 

diligenciante y extraídas o realizadas a costa del tribunal u órgano judicial que hubiere 

ordenado la medida y/o de quien la hubiere solicitado. 

                       Siempre que las investigaciones pertinentes pudieren llevarse adelante 

con fotocopias o copias digitalizadas debidamente autenticadas de la documentación 

secuestrada, y que a las resultas de tales diligencias no fuere estrictamente 

imprescindible la inmediata custodia y/o tenencia material de los originales por parte 

de la fiscalía, magistratura u órgano judicial interviniente, los mismos quedarán 

depositados en el Colegio de Escribanos a disposición de aquéllos y, en tanto tal 

situación no variare, también a los fines que el Notario pueda seguir expidiendo de 

conformidad a los artículos 129 y 130 de la presente ley las copias de escrituras 

públicas que hubiere autorizado a las partes que se lo solicitaren, salvo que se tratare 

de personas humanas o jurídicas investigadas, en cuyo supuesto se requerirá 

autorización judicial. 

 

(ARTÍCULO NUEVO – UNANIMIDAD - ANTECEDENTES: EN LA LEY 

NINGUNO. PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 
 

Artículo 89: Todo allanamiento con fines de secuestro de documentación notarial 

deberá realizarse con la máxima discreción, evitando afectar el buen nombre, honor y 

prestigio personal y profesional del Escribano, y la medida deberá ser comunicada 

con antelación suficiente al Colegio de Escribanos para que el mismo designe un 

Veedor que será parte necesaria en la diligencia, bajo pena de nulidad de la misma. 

                       Será función del Veedor velar por el fiel cumplimiento de la medida,   

resguardar el secreto profesional y la información suministrada por los otorgantes del 

acto al Escribano, garantizar la inviolabilidad de su Oficina o Estudio Notarial o 

Escribanía respecto a todo lo no relacionado con las personas humanas o jurídicas 

investigadas y el respeto a los derechos del Notario, en todos los casos con una 



participación pasiva, sin facultad alguna para impedir, sino sólo para dejar constancia 

como máxima expresión. 

 

(ARTÍCULO NUEVO – UNANIMIDAD - ANTECEDENTES: EN LA LEY 

NINGUNO. PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

REGISTROS DE TESTAMENTOS Y ACTOS DE AUTOPROTECCIÓN 

 

Artículo 114: El Colegio de Escribanos también llevará el Registro de Actos de 

Autoprotección en el que tomará razón de la existencia de los respectivos 

documentos, a saber: 1) Directivas médicas y mandatos anticipados respecto de la 

propia salud; 2) Directivas y mandatos anticipados en previsión de la propia 

incapacidad, tales como escritura pública por las que se nombre curador para el 

mismo otorgante. 3) Los demás documentos que establezcan las normas vigentes o el  

Consejo Directivo. 

                         Se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el primer párrafo del 

artículo anterior, salvo en cuanto al plazo de expedición del certificado, que será de 

cinco días. 

 

(ARTÍCULO NUEVO -UNANIMIDAD– ANTECEDENTES: EN LA LEY 

NINGUNO, EN EL CCCN ARTS. 60, 138, 139, ATINENTES Y 

CONCORDANTES, LEY NACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL 

PACIENTE, Y PROPUESTA DE LA COMISIÓN)   

 

PÉRDIDA DEL PROTOCOLO – RECONSTRUCCIÓN 

 

Artículo 134: Si el libro de protocolo se perdiese y el Notario titular del registro de 

que se tratare, su adscripto o reemplazante legal, o alguna de las partes, solicitare que 

a modo de reconstrucción de una escritura matriz y para servir como tal se ponga la 

copia o testimonio que de la misma existiere, el juez puede ordenarlo con citación y 

audiencia de los interesados, siempre que la copia o testimonio no estuvieren raídos ni 

borrados en lugares sospechosos, ni en tal estado que no se pudiesen leer claramente. 

                        Si no existiere copia o la misma no fuere idónea, el Juez determinará el 

procedimiento de reconstrucción. 

 

(ARTÍCULO NUEVO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL INC. 3) 

DEL ART. 42 DE LA LEY REENUMERADO 56 EN ESTE PROYECTO - 

UNANIMIDAD- ANTECEDENTES: EL ART. 1011 DEL CÓDIGO 

VELEZANO QUE VERSA SOBRE RECONSTRUCCIÓN DE LA 

ESCRITURA MATRIZ DESAPARECIDA Y NO TIENE HOMÓLOGO EN EL 

ACTUAL CCCN, OPINIÓN DOCTRINARIA (*) Y PROPUESTA DE LA 

COMISIÓN)  

(*) Comisión nº 10, Derecho Notarial: “Innovaciones del Código respecto de instrumentos públicos y 

privados” SEGUNDAS Y ULTERIORES COPIAS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y 

REPOSICIÓN DE TÍTULOS Autor: CALIRI, José Luis 

 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN  

Artículo 143: La fiscalización del Colegio de Escribanos estará a cargo de un Órgano 

Fiscalizador compuesto de dos miembros titulares y dos suplentes, con las 

atribuciones establecidas en el Estatuto. 



Para ser electo titular o suplente se requerirán las mismas condiciones que para ser 

Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero del Consejo Directivo, conforme el 

inciso b) del artículo 142 de esta ley.  

Asimismo respecto del Órgano de Fiscalización se aplicará lo que para el Consejo 

Directivo se dispone en los incisos c), d) y e) del mencionado artículo. 

 

(ARTÍCULO NUEVO – UNANIMIDAD - ANTECEDENTES: ARTS. 67 A 69 

DEL DECRETO PROVINCIAL 3036/70– ESTATUTO COLEGIO 

ESCRIBANOS-, Y PROPUESTA DE LA COMISIÓN)  

 

Vale aclarar que si bien hay unanimidad de redacción, para la minoría que propugna 

la primera versión del artículo 142°, los incisos c), d) y e) de éste último a que 

referiría el presente artículo 143°, serían precisamente ésos incisos de dicha primera 

versión; y en cambio, para la mayoría que propone la segunda versión del artículo 

142°, los incisos c), d) y e) de éste último a que aludiría éste artículo 143°, serían  

puntualmente ésos incisos de tal segunda versión.  

 

ELECCIONES 

MODALIDADES DEL SUFRAGIO 

Artículo 144: Cada elección anual de renovación parcial del Consejo Directivo y del 

Órgano de Fiscalización se realizará, bajo pena de nulidad, en un único acto 

convocado a ese sólo efecto, constituyéndose la Junta Escrutadora en la Sede del 

Colegio de Escribanos sita en la capital provincial. 

Los cargos del Consejo Directivo se adjudicarán a los candidatos que obtuvieren la 

mayor cantidad de sufragios, y los del Órgano de Fiscalización a los que 

constituyeren la primera minoría.   

La elección será por votación directa, secreta  y obligatoria de todos los escribanos 

que pueden participar en las Asambleas conforme lo establecido en el primer párrafo 

del artículo 140 de esta ley, salvo impedimento justificado. 

Para sufragar los electores podrán optar por la modalidad presencial o la telemática 

específica que deberá habilitar la convocatoria, en la que expresamente se 

consignarán tales opciones y los datos necesarios para acceder al acto eleccionario a 

distancia y en forma virtual.  

El medio telemático será administrado por las autoridades de la Junta Escrutadora y 

deberá garantizar: a) La atención a los electores por orden cronológico de acceso al 

sistema; b) La identificación audiovisual del elector por parte de dichas autoridades 

en el momento del sufragio; c) Que el sufragio carezca de toda referencia a la 

identidad de su emisor; d) Que el contenido del sufragio sólo pueda ser visualizado 

después de cerrado el acto eleccionario. 

Será de exclusiva responsabilidad de cada elector que opte por la modalidad 

telemática disponer de los artefactos técnicos, las aplicaciones y los servicios de 

internet que fueren necesarios para participar efectiva y temporáneamente en el acto 

eleccionario. 

Cualquiera sea la modalidad por la que optare, el elector deberá sufragar 

inmediatamente después de ser identificado, a indicación de la autoridad electoral, y 

dentro de la franja horaria habilitada al efecto. 

 

(ARTÍCULO NUEVO – MINORÍA (2 INTEGRANTES DE COMISIÓN).  UNA  

TERCER INTEGRANTE ADHIERE PERO SEGUIDAMENTE FORMULA 

UNA AMPLIACIÓN DE LA PROPUESTA. Y UNA CUARTA INTEGRANTE 

TAMBIÉN ADHIERE A LA PROPUESTA CON EXCEPCIÓN DE LO 



RELATIVO AL SISTEMA DE ADJUDICACIÓN DE LOS CARGOS DEL 

CONSEJO DIRECTIVO Y DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN).  

 

Artículo 144: Cada elección anual de renovación parcial del Consejo Directivo y del 

Órgano de Fiscalización se realizará, bajo pena de nulidad, en un único acto 

convocado a ese sólo efecto, constituyéndose la Junta Escrutadora en la Sede del 

Colegio de Escribanos sita en la capital provincial. 

Los cargos del Consejo Directivo se adjudicarán a los candidatos que obtuvieren la 

mayor cantidad de sufragios, y los del Órgano de Fiscalización a los que 

constituyeren la primera minoría.   

La elección será por votación directa, secreta  y obligatoria de todos los escribanos 

que pueden participar en las Asambleas conforme lo establecido en el primer párrafo 

del artículo 140 de esta ley, salvo impedimento justificado. 

Para sufragar los electores podrán optar por hacerlo presencialmente, o a través de la 

modalidad telemática específica que deberá habilitar la convocatoria, o de apoderado 

especialmente facultado al efecto, o por carta con firma del elector debidamente 

certificada. En dicha convocatoria se consignarán expresamente tales opciones, y los 

datos necesarios para acceder al acto eleccionario a distancia y en forma virtual.    

El medio telemático será administrado por las autoridades de la Junta Escrutadora y 

deberá garantizar: a) La atención a los electores por orden cronológico de acceso al 

sistema; b) La identificación audiovisual del elector por parte de dichas autoridades 

en el momento del sufragio; c) Que el sufragio carezca de toda referencia a la 

identidad de su emisor; d) Que el contenido del sufragio sólo pueda ser visualizado 

después de cerrado el acto eleccionario. 

Será de exclusiva responsabilidad de cada elector que opte por la modalidad 

telemática disponer de los artefactos técnicos, las aplicaciones y los servicios de 

internet que fueren necesarios para participar efectiva y temporáneamente en el acto 

eleccionario. 

Cualquiera sea la modalidad por la que optare, el elector deberá sufragar 

inmediatamente después de ser identificado, a indicación de la autoridad electoral, y 

dentro de la franja horaria habilitada al efecto. 

 

(ARTÍCULO NUEVO – MINORÍA (1 INTEGRANTE DE COMISIÓN). LA 

PROPUESTA FUE REDACTADA INTERPRETANDO LO PROPUGNADO 

POR DICHA INTEGRANTE. UNA SEGUNDA INTEGRANTE ADHIERE A 

TODA POSIBILIDAD DE AMPLIAR LAS MODALIDADES DEL SUFRAGIO, 

PERO NO COMPARTE EL SISTEMA DE ADJUDICACIÓN DE LOS 

CARGOS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DEL ÓRGANO DE 

FISCALIZACIÓN. EN CUANTO A LOS PODERES Y CARTAS, LA 

PROPONENTE HABÍA ESBOZADO LA IDEA DE CONSTITUIR UNA 

“COMISIÓN DE PODERES” QUE ANALICE LA VALIDEZ Y EFICACIA DE 

LOS MISMOS, LO CUAL QUIEN INTERPRETÓ Y REDACTÓ LA 

PROPUESTA NO LA INCLUYÓ EN LA ISMA POR CONSIDERARLO 

INAPROPIADO, DADO QUE EN CUALQUIER CASO TAL FUNCIÓN 

CORRESPONDERÍA A LA JUNTA ESCRUTADORA COMO ÚNICA 

AUTORIDAD Y JUEZ DEL ACTO ELECCIONARIO) 

 

Artículo 144: Cada elección bianual de renovación total del Consejo Directivo y del 

Órgano de Fiscalización se realizará, bajo pena de nulidad, en un único acto 

convocado a ese sólo efecto, constituyéndose la Junta Escrutadora en la Sede del 

Colegio de Escribanos sita en la capital provincial.  



Con excepción de la Presidencia y Secretaría, que serán adjudicadas por simple 

mayoría de sufragios, los demás cargos del Consejo Directivo y el Órgano de 

Fiscalización  se distribuirán entre todas las listas que obtengan como mínimo un 

veinte por ciento (20%) de los votos válidos emitidos, mediante la aplicación del 

sistema proporcional D'Hont.    

La elección será por votación directa, secreta  y obligatoria de todos los escribanos 

que pueden participar en las Asambleas conforme lo establecido en el primer párrafo 

del artículo 140 de esta ley, salvo impedimento justificado. Los electores deben tener 

regularizada toda deuda con el Colegio de Escribanos y con la Caja Notarial del 

Chaco.   

Los electores podrán optar por la modalidad presencial o la telemática específica que 

deberá habilitar la convocatoria, en la que expresamente se consignarán tales opciones 

y los datos necesarios para acceder al acto eleccionario a distancia y en forma virtual.  

El medio telemático será administrado por las autoridades de la Junta Escrutadora y 

deberá garantizar: a) La atención a los electores por orden cronológico de acceso al 

sistema; b) La identificación audiovisual del elector por parte de dichas autoridades 

en el momento del sufragio; c) Que el sufragio carezca de toda referencia a la 

identidad de su emisor; d) Que el contenido del sufragio sólo pueda ser visualizado 

después de cerrado el acto eleccionario.  

Será de exclusiva responsabilidad de cada elector que opte por la modalidad 

telemática disponer de los artefactos técnicos, las aplicaciones y los servicios de 

internet que fueren necesarios para participar efectiva y temporáneamente en el acto 

eleccionario.  

Cualquiera sea la modalidad por la que optare, el elector deberá sufragar 

inmediatamente después de ser identificado, a indicación de la autoridad electoral, y 

dentro de la franja horaria habilitada al efecto.  

 

(ARTÍCULO NUEVO – MAYORÍA (5 INTEGRANTES DE COMISIÓN). UNA 

SEXTA INTEGRANTE TAMBIÉN ADHIERE A ESTA PROPUESTA CON 

EXCEPCIÓN DE LO RELATIVO A LA RENOVACIÓN BIANUAL TOTAL 

DE LAS AUTORIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DEL ÓRGANO DE 

FISCALIZACIÓN Y A LA EXIGENCIA A LOS ELECTORES DE TENER 

REGULARIZADAS DEUDAS CON EL COLEGIO Y LA CAJA NOTARIAL  

MÁS ALLÁ DE LA CUOTA SOCIAL CON EL PRIMERO) 

 

EXISTE UNANIMIDAD DE LA COMISIÓN EN CUANTO A QUE LA LEY 

DEBE ESTABLECER COMO OBLIGATORIO EL OTORGAMIENTO A LOS 

ELECTORES DE LA FACULTAD DE PODER SUFRAGAR A TRAVÉS DE 

UN MEDIO TELEMÁTICO, COMO OPCIÓN AL SUFRAGIO PRESENCIAL  

  

ANTECEDENTES: EN LA LEY NINGUNO, SALVO LO RELATIVO AL 

VOTO SECRETO Y OBLIGATORIO ESTABLECIDO EN EL ACTUAL INC. 

c) DEL ART. 126 DE LA LEY, LA SITUACIÓN ACTUAL DE PRÓRROGA 

DE MANDATOS VENCIDOS SIN PODER REALIZAR ELECCIONES DE 

NUESTROS COLEGIO Y CAJA, Y TRES PROPUESTAS PARCIALMENTE 

SIMILARES Y A LA VEZ DIFERENTES.  

 

Artículo 6°: Sanciónase, conforme lo dispuesto en los artículos 

que anteceden, como Texto Ordenado de la Ley 323-C (antes 



2212) “Orgánica del Ejercicio de la Profesión Notarial” y sus 

modificatorias, el siguiente:  

 
TÍTULO I 

REGISTROS NOTARIALES  

CAPÍTULO ÚNICO  

DISPOSICIONES GENERALES 

NOTARIO 

 

Artículo 1: El Escribano de Registro a los efectos de esta ley es el profesional del 

derecho a cargo de una función pública instituido por el Estado Provincial para: 

a) Dar forma, perfeccionar y autenticar relaciones jurídicas. 

b) Hacer constar y garantizar la autenticidad de los hechos cumplidos por él 

mismo o pasados en su presencia, en ejercicio de sus funciones. 

c) Las demás funciones que ésta y otras leyes le atribuyan. 

Todo ello en los casos en que su intervención fuera requerida y de conformidad 

con las leyes, sus reglamentaciones y con las instrucciones particulares que reciba. 

A los efectos de la presente ley, los términos “Escribano” y “Notario” tienen 

idéntico significado. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO – UNANIMIDAD)  

 

REGISTRO PÚBLICO NOTARIAL 

Artículo 2: El Registro Público Notarial es el órgano creado por el Estado de acuerdo 

a las pautas fijadas en el artículo 3 de esta ley y cuya regencia se asigna a un 

Escribano bajo la denominación de Titular de Registro, luego de llenar los recaudos 

establecidos en la presente ley. Los registros y protocolos notariales son propiedad del 

Estado Provincial. 

A los efectos de esta ley, los términos “Registro Público Notarial”, “Registro 

Notarial”, y “Registro” tienen idéntico significado, y no son comprensivos de los 

denominados “Registro Público Notarial Especial”, “Registro Notarial Especial” y 

“Registro Especial”.       

 

(ARTÍCULO MODIFICADO – UNANIMIDAD) 

 

UNIDAD DEL REGISTRO PÚBLICO NOTARIAL – EXCEPCIÓN  

Artículo 3: El Registro constituye una unidad indivisible y salvo lo dispuesto en el 

párrafo siguiente, no puede tener más de una sede aunque fuere en carácter de 

agencia, sucursal, corresponsalía o cualquier otra denominación o sin ella. 

Respecto de localidades que, no obstante la creación de Registros y la realización de 

Concurso para cubrirlos, por habérselo declarado desierto o por cualquier otra causa, 

no contaren con Escribanía, el Superior Tribunal de Justicia podrá autorizar al 

Colegio de Escribanos habilitaciones especiales provisorias de oficinas notariales en 

favor de los Notarios titulares de Registro que las peticionaren.  

Tales habilitaciones no perjudicarán las de las oficinas principales en las que los 

Escribanos tengan asentados sus Registros. 

En ningún supuesto podrá conferirse más de una habilitación especial por Notario. 

Esas habilitaciones no deberán superarán la cantidad de Registros creados para la 

localidad. 



Si existieren solicitudes simultáneas de habilitaciones especiales que excedieren la 

cantidad permitida, el citado Tribunal resolverá conforme lo que se reglamente al 

respecto.  

Toda habilitación especial caducará automáticamente el día que en la localidad se 

habilite la oficina notarial del Escribano a cuyo favor se hubiere discernido la 

titularidad de un Registro con asiento en la misma. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - MORALES, BARBONA, AYALA ALVAREDO, 

VALUSSI, FOGAR, ROBLEDO Y RIVERO, POR LA AFIRMATIVA. 

ABSTENCIONES: PAGURA Y ZUAZQUITA. EN CONTRA: ABECASIS) 

 

NÚMERO DE REGISTROS 

Artículo 4: El número de Registros de cada Jurisdicción o Departamento de la 

Provincia será determinado por el Poder Ejecutivo en relación al número de 

habitantes, a la incidencia que el movimiento económico de la población tenga en la 

actividad notarial, al tráfico inmobiliario, y al escriturario conforme Informe que al 

efecto deberá suministrar oportunamente el Colegio de Escribanos de la Provincia del 

Chaco. 

La proporción respecto del número de habitantes será de un registro por cada cinco 

mil habitantes o fracción mayor de cuatro mil. 

Los Registros llevarán numeración correlativa dentro de cada Departamento.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD) 

 

Artículo 5: La determinación a que se refiere el artículo precedente será efectuada 

por lo menos cada tres años por el Poder Ejecutivo sobre la base de los datos 

estadísticos suministrados por los organismos competentes.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD) 

                        

EXCEDENCIA DE REGISTROS 

Artículo 6: Cuando hubiere excedencia de Registros de conformidad con la 

determinación que efectuare el Poder Ejecutivo, y con excepción de lo dispuesto en el 

artículo 13 inciso b) de la presente ley, se clausurarán los excedentes de cada 

Jurisdicción a medida que queden vacantes, sea cual fuere la causa. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD)    

 

VACANCIA DE REGISTROS 

SUPUESTOS - MEDIDAS INMEDIATAS 

Artículo 7: La vacancia de un Registro se producirá: 

a) Por renuncia de su titular, una vez que fuere aceptada por el 

Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. 

b) Por fallecimiento de su titular debidamente acreditado, o 

ausencia del mismo con presunción de fallecimiento 

judicialmente declarada, siempre que estuviere firme.   

c) Por incapacidad absoluta, permanente y definitiva de su titular, 

una vez que fuere debidamente acreditada y aceptada por el 

Superior Tribunal de Justicia, o judicialmente declarada, 

siempre que estuviere firme.    

d) Por destitución de su titular, siempre que se hallare firme.   



Producida la vacancia de un Registro o la suspensión preventiva de su titular, y sin 

perjuicio de lo que respecto a los supuestos de los incisos a), b) y c) del presente 

artículo se dispone en el artículo 13 inciso b) de la esta ley, el Superior Tribunal de 

Justicia dispondrá, de inmediato, la formación de un inventario de las existencias, 

por un Inspector Notarial y un representante del Colegio de Escribanos, y designará 

un depositario si no hubiere Adscripto, pero si los hubiere éste será designado 

depositario. En caso que existiere más de un Adscripto, se designará depositario al 

de mayor antigüedad en la adscripción.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD) 

 

COMPETENCIA ESTATAL  

TITULARES DE REGISTRO 

 

Artículo 8: Es competencia del Poder Ejecutivo Provincial la creación, declaración 

de vacancia y cancelación de los Registros Públicos Notariales, el discernimiento de 

la titularidad y la designación de adscriptos, en el modo y forma establecidos por la 

presente ley.  

La creación de Registros Especiales procederá únicamente en el supuesto que los 

servicios de que se trate no puedan ser prestados por los Escribanos de los Registros 

Notariales de la Provincia. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD) 

 
MATRÍCULA 

Artículo 9: Para ejercer funciones notariales se requiere matricularse. A tal 

efecto, se exigirán al interesado su designación conforme alguno de los 

supuestos indicados en el artículo 10 de la presente y los siguientes 

requisitos;  

1) Título de Escribano o  Notario expedido por Universidad Nacional o 

privada reconocida oficialmente. Se admitirán los títulos expedidos 

por Universidades extranjeras, si por las leyes o tratados tuvieren 

validez en la República o hubieren sido revalidados por Universidad 

Nacional. 

2) Ser argentino, nativo o naturalizado. En este último caso deberá tener 

diez años de naturalización como mínimo. 

3) Práctica notarial de un año en un Registro notarial con asiento en la 

Provincia del Chaco, o en la forma que reglamente el Colegio de 

Escribanos, la que podrá efectivizarse siendo estudiante de Escribanía o 

carrera afín siempre que acreditare tener  aprobadas en una u otra la 

totalidad de las materias correspondientes al cuarto año de la primera 

(Notariado). Dicha práctica se computará a partir del registro de su inicio 

en el Colegio de Escribanos de la Provincia. 

4) Acreditar identidad y residencia real, inmediata, continuada y 

comprobable en la Provincia de diez años como mínimo, con 

documento de ley. A tal efecto se computará como residencia el 

tiempo que se hubiere permanecido fuera del territorio provincial para 

realizar estudios de Escribanía si antes de alejarse hubiere residido 

durante cinco años en las condiciones establecidas precedentemente. 

Fuera de esta excepción no se computará en ningún caso la residencia en 

la Provincia que no constare en dicho documento. 



5) Constituir para todos los efectos derivados de esta ley y como domicilios 

especiales, un domicilio físico o geográfico en la Provincia, y un 

domicilio (correo) electrónico, los que serán subsistirán e indistintamente 

serán válidos para toda clase de notificaciones que se le cursaren, aún en 

los casos en que el interesado se hallare temporal o definitivamente 

ausente del primero, salvo cambio posterior fehacientemente notificado al 

Colegio de Escribanos. 

6) No hallarse comprendido en las inhabilidades e incompatibilidades 

establecidas en los artículos 14 y 15 de esta ley, lo que deberá declarar 

bajo juramento. 

7) Ser de conducta, antecedentes y moralidad intachables. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD) 

 

Artículo 10: El Colegio de Escribanos tendrá a su cargo la Matrícula de los 

Notarios de la Provincia. La matriculación tendrá lugar después que el aspirante a la 

función notarial fuere designado de conformidad con el artículo 13 de esta ley, como 

Titular de Registro, o Adscripto, Titular de Registro Especial, Escribano de 

Gobierno,  Inspector Notarial, o en cualquier otra función que legalmente requiriere 

matriculación, la cual en todos los casos deberá ser judicialmente autorizada y 

concretarse dentro del término de ciento veinte días corridos a contar desde la fecha 

de notificación al interesado del respectivo decreto de designación. 

Los recaudos de matriculación establecidos en el artículo precedente deberán ser 

acreditados ante el Juez Notarial de la jurisdicción donde tenga el domicilio el 

aspirante, con intervención del Colegio de Escribanos. Las resoluciones que se 

dicten serán apelables ante el Tribunal de Superintendencia. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD) 

 

HABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES NOTARIALES 

Artículo 11: La resolución dictada en sede judicial disponiendo la matriculación 

será notificada al Colegio de Escribanos a fin que éste proceda a instrumentarla 

previos: 

1) Registro de firma y sello del Escribano en el Superior Tribunal de Justicia 

y en dicho Colegio; 

2) Habilitación de la oficina notarial del Escribano por parte del mencionado 

Colegio, en caso que se le hubiere adjudicado la Titularidad de un 

Registro Notarial;  

3) Toma de juramento solemne al profesional en audiencia especial de 

desempeñar con ética y honestidad las funciones notariales.  

Excepto que se tratare de Registros Especiales, Escribanía de Gobierno, Inspectoría 

Notarial, o de cualquier otra función distinta de la de Escribano Titular o Adscripto 

de Registro, el juramento importará su Colegiación y la posesión oficial del cargo.   

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD) 

 

Artículo 12: Una vez matriculado, el Notario estará en condiciones de ejercer la 

función pública notarial o aquella para la que hubiere sido designado. Tal ejercicio 

mantendrá vigente la matrícula, sin necesidad de rematriculación alguna. Cesando 

definitivamente en dicho ejercicio, cesará su matriculación. Las licencias del 

Escribano y las sanciones que pudieren aplicársele, salvo la de destitución, no 



afectarán la vigencia de la matrícula.  

La destitución y su revocación en el pertinente proceso de revisión, una vez firmes,  

importarán respectivamente la baja y el alta automáticas de la matrícula.  

Los Escribanos  matriculados antes de la entrada en vigencia de la presente ley, que 

con anterioridad, simultaneidad, o dentro de los dos años inmediatos siguientes a 

dicha entrada en vigencia, no hubieren accedido o no accedieren al ejercicio de tales 

funciones, cualesquiera fueren las causas, y fenecido dicho lapso, deberán 

reinscribirse en la matrícula, y así sucesivamente por cada período igual que a 

posteriori transcurriere en la misma situación, previa notificación en cada caso del 

Colegio de Escribanos a los interesados en los últimos domicilios denunciados según 

sus Legajos Personales sea que se trate de domicilios físicos o geográficos, o de 

domicilios electrónicos,  o por Edictos a publicar por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia, con no menos de treinta días corridos de anticipación al vencimiento de los 

respectivos plazos.  

Toda reinscripción o rematriculación se otorgará a simple solicitud del Notario 

dirigida al Colegio de Escribanos bajo declaración jurada de que subsisten los 

requisitos y condiciones legales bajo los cuales oportunamente se le concedió la 

inscripción, debiendo en la misma petición actualizar domicilio físico o geográfico en 

la Provincia, domicilio (correo) electrónico, y demás datos personales. La no 

presentación de tal solicitud con anterioridad al fenecimiento del plazo, traerá 

aparejada la baja automática de la matrícula. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD) 

 

TÍTULO II 

ACCESO Y PERMANENCIA EN LA FUNCIÓN  

CAPÍTULO I 

CONCURSOS Y VACANCIAS 

 

Artículo 13: Al ejercicio de la función notarial se accederá: 

a) Si se tratare de la titularidad de un Registro, mediante Concurso de 

Antecedentes y Oposición, realizado por ante el Tribunal Calificador, de 

conformidad con lo dispuesto al respecto en la presente ley y en la 

reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo, y/o la que a futuro pudiere 

dictar.  

El Colegio de Escribanos deberá realizar periódicamente cursos, talleres y 

seminarios teóricos-prácticos de capacitación, actualización y perfeccionamiento 

acerca de cuestiones vinculadas directamente con el ejercicio de la función 

notarial, los cuales serán valorados preponderantemente al momento de merituar 

los antecedentes. 

b) Como únicas  excepciones a lo dispuesto en el inciso anterior, en el caso de 

vacancia de un Registro contemplado en el artículo 7 inciso a) de esta ley, será 

designado titular su adscripto, siempre que tuviere una antigüedad no inferior 

a dos años de actividad en un Registro y hubiere autorizado no menos de 

ciento cincuenta escrituras públicas; y en los supuestos de vacancia  

establecidos en los incisos b) y c) de dicho artículo solamente se requerirán 

ciento cincuenta escrituras públicas. Contándose con más de un adscripto, se 

designará al de mayor antigüedad en la adscripción. 

Cuando no hubiere adscriptos, el Superior Tribunal de Justicia lo comunicará al Poder 

Ejecutivo, el que si no hubiere excedencia de registros incluirá al registro vacante en 

el próximo llamado a  concurso para la provisión de titularidades. 



c) Si se tratare de la adscripción a un Registro, o titularidad de un Registro  

Especial, o Escribanía de Gobierno, mediante designación del Poder 

Ejecutivo. La designación de adscriptos de los Registros deberá realizarse 

conforme lo dispuesto en los artículos 37 y 38 y demás disposiciones de la 

presente ley. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - MAYORÍA) 

 

INHABILIDADES 

Artículo 14: No podrán ejercer la función notarial: 

a) Los incapaces. 

b) Los que adolezcan de deficiencias físicas y/o mentales que les 

imposibiliten específica y definitivamente para el ejercicio 

profesional. 

                      c) Los encausados y/o condenados por delitos dolosos y de acción 

pública, si estuvieren privados de libertad y mientras tal situación se mantenga. 

                      d) La inhabilidad será perpetua en los supuestos de condena por delitos 

dolosos y de acción pública contra la fe, la propiedad o la administración pública.  

                      e) Los fallidos o concursados no rehabilitados. 

                      f) Los inhabilitados por mal desempeño en sus funciones en cualquier 

parte de la Provincia o del país mientras se mantenga la medida. 

                      g) Los destituidos de la función notarial serán inhábiles para la misma, 

perpetua y definitivamente, salvo supuesto de revocatoria en el pertinente proceso de 

revisión. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO – UNANIMIDAD) 

 

INCOMPATIBILIDADES 

Artículo 15: El ejercicio del notariado es incompatible: 

1) Con el desempeño de cualquier función, cargo o empleo público 

rentado a sueldo, retribución  fija o a porcentaje.  

2) Con el desempeño de las funciones de inspector notarial, y 

cualquier otra función, cargo o empleo judicial nacional o 

provincial. 

3) Con el ejercicio de funciones notariales en otras jurisdicciones. 

4) Con el ejercicio de otras profesiones, o el desempeño de 

actividades privadas por cuenta propia, o de funciones, cargos o 

empleos privados, en cualquier parte que se realizaren, en tanto 

afectaren su imparcialidad como Notario, o la normal y 

adecuada atención de su Escribanía.  

5) Con el ejercicio del comercio en forma personal, en tanto 

afectaren su imparcialidad como Notario, o la  normal y 

adecuada atención de su Notaría. 

El Notario que pudiere hallarse en situación de incompatibilidad, deberá 

informarlo inmediatamente al Colegio de Escribanos.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD) 

 

EXCEPCIONES 

Artículo 16: Exceptúanse de incompatibilidades: 



1) El desempeño de funciones, cargos o empleos públicos, tengan o 

no retribución, de carácter puramente docente, científico, 

artístico, deportivo, comunicacional y electivo. 

2) Los cargos de miembros de directorios o de los consejos de 

vigilancia o síndicos de organismos, entidades, personas 

jurídicas, empresas, entes autárquicos, bancos, sociedades, etc., 

nacionales, provinciales, municipales, particulares o mixtos.   

3) La función de árbitro, mediador o negociador en la resolución 

extrajudicial de conflictos 

4) El cargo de asesor notarial, sea ad-honorem o retribuido sin 

relación de dependencia. 

5) El cargo de socio gerente en sociedades de responsabilidad 

limitada en las que tuviere cuotas sociales, en tanto no afectaren 

su imparcialidad como Notario, o la  normal y adecuada atención 

de su Notaría. 

6) La calidad de accionista o la propiedad y/o tenencia de acciones o 

cuotas sociales de bancos particulares o mixtos y de sociedades 

anónimas, en comandita por acciones, de responsabilidad 

limitada, unipersonales, etc..  

7) El ejercicio de la abogacía o procuración en causa propia, de 

cónyuge, conviviente, o parientes hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad. 

8) La propiedad de periódicos, editoriales y publicaciones. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO – UNANIMIDAD) 

 

Artículo 13: Al ejercicio de la función notarial se accederá:  

 

a) Si se tratare de la titularidad de un Registro, mediante Concurso de 

Antecedentes y Oposición, realizado por ante el Tribunal Calificador, de 

conformidad con lo dispuesto al respecto en la presente ley y en la 

reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo, y/o la que a futuro pudiere 

dictar.  

El Colegio de Escribanos deberá realizar periódicamente cursos, talleres y 

seminarios teóricos-prácticos de capacitación, actualización y perfeccionamiento 

acerca de cuestiones vinculadas directamente con el ejercicio de la función 

notarial, los cuales serán valorados preponderantemente al momento de merituar 

los antecedentes. 

b) Como únicas  excepciones a lo dispuesto en el inciso anterior, en el caso de 

vacancia de un Registro contemplado en el artículo 7 inciso a) de esta ley, será 

designado titular su adscripto, siempre que tuviere una antigüedad no inferior a 

dos años de actividad en un Registro y hubiere autorizado no menos de ciento 

cincuenta escrituras públicas; y en los supuestos de vacancia  establecidos en los 

incisos b) y c) de dicho artículo solamente se requerirán ciento cincuenta 

escrituras públicas. Contándose con más de un adscripto, se designará al de mayor 

antigüedad en la adscripción. 

Cuando no hubiere adscriptos, el Superior Tribunal de Justicia lo comunicará al Poder 

Ejecutivo, el que si no hubiere excedencia de registros incluirá al registro vacante en 

el próximo llamado a  concurso para la provisión de titularidades. 

c) Si se tratare de la adscripción a un Registro, o titularidad de un Registro  Especial, 

o Escribanía de Gobierno, mediante designación del Poder Ejecutivo. La designación 



de adscriptos de los Registros deberá realizarse conforme lo dispuesto en los artículos 

37 y 38 y demás disposiciones de la presente ley. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - MAYORÍA) 

 

CAPÍTULO II 

INHABILIDADES  

 

Artículo 14: No podrán ejercer la función notarial: 

c) Los incapaces. 

d) Los que adolezcan de deficiencias físicas y/o mentales que les 

imposibiliten específica y definitivamente para el ejercicio 

profesional. 

                      c) Los encausados y/o condenados por delitos dolosos y de acción 

pública, si estuvieren privados de libertad y mientras tal situación se mantenga. 

                      d) La inhabilidad será perpetua en los supuestos de condena por delitos 

dolosos y de acción pública contra la fe, la propiedad o la administración pública.  

                      e) Los fallidos o concursados no rehabilitados. 

                      f) Los inhabilitados por mal desempeño en sus funciones en cualquier 

parte de la Provincia o del país mientras se mantenga la medida. 

                      g) Los destituidos de la función notarial serán inhábiles para la misma, 

perpetua y definitivamente, salvo supuesto de revocatoria en el pertinente proceso de 

revisión. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO – UNANIMIDAD) 

 

CAPÍTULO III 

INCOMPATIBILIDADES  

 

Artículo 15: El ejercicio del notariado es incompatible: 

1) Con el desempeño de cualquier función, cargo o empleo público 

rentado a sueldo, retribución  fija o a porcentaje. 

2) Con el desempeño de las funciones de inspector notarial, y cualquier 

otra función, cargo o empleo judicial nacional o provincial. 

3) Con el ejercicio de funciones notariales en otras jurisdicciones. 

4) Con el ejercicio de otras profesiones, o el desempeño de actividades 

privadas por cuenta propia, o de funciones, cargos o empleos 

privados, en cualquier parte que se realizaren, en tanto afectaren su 

imparcialidad como Notario, o la normal y adecuada atención de su 

Escribanía.  

5) Con el ejercicio del comercio en forma personal, en tanto afectaren 

su imparcialidad como Notario, o la  normal y adecuada atención de 

su Notaría. 

El Notario que pudiere hallarse en situación de incompatibilidad, deberá 

informarlo inmediatamente al Colegio de Escribanos. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD) 

 

EXCEPCIONES 

Artículo 16: Exceptúanse de incompatibilidades: 



1) El desempeño de funciones, cargos o empleos públicos, tengan o 

no retribución, de carácter puramente docente, científico, 

artístico, deportivo, comunicacional y electivo. 

2) Los cargos de miembros de directorios o de los consejos de 

vigilancia o síndicos de organismos, entidades, personas 

jurídicas, empresas, entes autárquicos, bancos, sociedades, etc., 

nacionales, provinciales, municipales, particulares o mixtos.   

3) La función de árbitro, mediador o negociador en la resolución 

extrajudicial de conflictos. 

4) El cargo de asesor notarial, sea ad-honorem o retribuido sin 

relación de dependencia. 

5) El cargo de socio gerente en sociedades de responsabilidad 

limitada en las que tuviere cuotas sociales, en tanto no afectaren 

su imparcialidad como Notario, o la  normal y adecuada atención 

de su Notaría. 

6) La calidad de accionista o la propiedad y/o tenencia de acciones o 

cuotas sociales de bancos particulares o mixtos y de sociedades 

anónimas, en comandita por acciones, de responsabilidad 

limitada, unipersonales, etc..  

7) El ejercicio de la abogacía o procuración en causa propia, de 

cónyuge, conviviente, o parientes hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad. 

8) La propiedad de periódicos, editoriales y publicaciones. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO – UNANIMIDAD) 

 

Artículo 17: El Superior Tribunal de Justicia deberá disponer la licencia 

extraordinaria obligatoria de los Escribanos que desempeñaren funciones, cargos o 

empleos públicos incompatibles, por el tiempo que durare dicho desempeño.  

Asimismo deberá conceder licencia extraordinaria a los Escribanos que la solicitaren 

por razones de estudios o de salud debidamente acreditados, por el tiempo que 

insumieren o persistieren, respectivamente.  

También deberá acordarles dicha licencia si la solicitaren por motivos personales 

distintos de los anteriores, pero en éste último caso la misma no podrá exceder de tres  

años continuos, ni de seis años discontinuos en todo su desempeño como Notario en 

la Provincia.  

Cuando inicialmente la licencia extraordinaria fuere a exceder los tres meses de 

duración, o se verificare ello durante el transcurso de la misma, el Superior Tribunal 

de Justicia, si resultare procedente conforme el artículo 43 segundo párrafo de esta 

ley, designará un suplente en el modo dispuesto en el artículo 44 de la misma. 

 

En ningún caso se computará como parte de la licencia extraordinaria del Escribano el 

lapso de cuarenta y cinco días corridos de licencia ordinaria que anualmente le 

corresponde por vacaciones invernales y veraniegas.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD) 

 

CAPÍTULO IV 

DEBERES NOTARIALES 



Artículo 18: En el cumplimiento de sus funciones y sin perjuicio de las demás 

obligaciones establecidas por la normativa vigente, el Escribano tendrá los siguientes 

deberes: 

16) Autorizar con su firma y sello todo documento en que 

interviniere, insertándolos presencialmente o a través de 

medios telemáticos cuya seguridad y utilización fueren 

debidamente garantizadas, autorizadas y en su caso 

reglamentadas. 

17) Asesorar a quienes lo requieran en todo asunto de naturaleza 

notarial o que guarde relación con actividades notariales. 

18) Estudiar los asuntos para los que fuere requerido y examinar 

y relacionar los títulos y antecedentes de dominio, las 

capacidades, legitimaciones, habilitaciones y 

representaciones invocadas para la concreción de los actos a 

formalizarse. 

19) Guardar el secreto profesional sobre los actos en que 

intervenga, como asimismo de todo lo que conociere con 

motivo o en ocasión de su ejercicio profesional.  

Serán reglamentados el secreto profesional y las dispensas del mismo que por 

justa causa correspondan. 

La exhibición de protocolos, documentación agregada a los mismos, y libros 

de certificaciones de firmas e impresiones digitales, podrá hacerla a 

requerimiento de quienes hubieren intervenido en el acto de que se trate, o de 

otros escribanos con motivo de estudios de antecedentes y documentación 

habilitante, o por orden judicial, o por justa causa merituada por el notario. 

20) Proceder de conformidad con las reglas éticas establecidas 

en la reglamentación vigente.   

21) Tramitar la inscripción en los Registros Públicos de los 

actos pasados en su Protocolo.  

22) Asentar en todo documento que los interesados le 

exhibieren, entregaren o remitieren, nota de los actos que 

hayan autorizado y tengan relación con los mismos, lo que 

hará presencialmente o a través de medios telemáticos que 

reúnan las condiciones indicadas en el inciso 1) de este 

artículo.   

23) Atender personalmente los aspectos indelegables del 

servicio notarial. 

24) Informar al Superior Tribunal de Justicia los movimientos 

de protocolos y libros de certificaciones de firmas e 

impresiones digitales cuando le fueren requeridos.  

25) Tener a la vista para autorizar documentos relacionados con 

la transmisión y constitución de derechos reales sobre 

inmuebles, los certificados vigentes exigidos por las leyes 

registrales, los de valuaciones fiscales de los catastros 

provincial o municipales según el caso, y los de estados de 

deudas cuando correspondieren.  

26) Adoptar las medidas adecuadas para asegurarse de haberse 

cumplido en legal forma el principio de matricidad –deber 

de retención y custodia- respecto de los originales de los 

documentos que ha autorizado. 



Idéntico  principio-deber deberá observar en cuanto a los originales o copias –

según corresponda-,  que debieren permanecer en su poder de los instrumentos 

invocados por los comparecientes para acreditar titularidades, legitimaciones, 

representaciones y habilitaciones en los actos que ha autorizado. 

27)  Intervenir profesionalmente toda vez que su intervención 

fuera requerida de acuerdo a las circunstancias, de 

conformidad con la normativa vigente y con las excepciones 

que por reglamento se establezcan. 

28) Expedir a las partes interesadas testimonios, copias, 

certificados y extractos de los actos autorizados en la 

Escribanía a su cargo.  

29) Conservar en buen estado los protocolos y libros de 

certificaciones de firmas e impresiones digitales a su cargo 

mientras se hallaren en su poder.    

30) Identificar la Notaría con carteles, letreros o chapas 

ubicados en el edificio o en la puerta de acceso a la misma, 

que obligatoriamente deberán consignar “Escribanía”, 

“Escribano/a”, nombre/s y apellido/s del Notario, su número 

de matrícula profesional y de Registro Notarial en su caso, 

dirección, piso y unidad funcional donde se encuentre. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD) 

 

CAPÍTULO V 

COMPETENCIA MATERIAL Y TERRITORIAL 

 

Artículo 19: Los escribanos de registro tendrán competencia en toda la provincia, 

cualquiera sea el asiento de su oficina. Son funciones notariales, de competencia o 

incumbencia privativa de los mismos, a requerimiento de parte, o judicial o 

administrativo: 

a) Recepcionar, interpretar y, previo asesoramiento sobre el alcance en derecho del 

acto o contrato, redactarlo, adecuando a la normativa vigente las exteriorizaciones de 

voluntad y de verdad, las convenciones y las relaciones jurídicas extrajudiciales que 

en su presencia o ante él a través de medios telemáticos que reúnan las condiciones 

indicadas en el inciso 1) del artículo 18 de esta ley, desarrollaren, formularen o 

expusieren quienes, en cumplimiento de precepto de la ley o estipulación contractual 

o por otra causa lícita, requirieren la instrumentación pública fehaciente de hechos, 

actos y negocios jurídicos, dándoles forma legal con los efectos pertinentes, 

perfeccionándolas, y confiriéndoles autenticidad.  

b) Hacer constar y autenticar los hechos cumplidos por él mismo en ejercicio de sus 

funciones. 

c) Comprobar, hacer constar y autenticar, el acaecimiento de hechos y/o 

circunstancias de cualquier naturaleza y origen; y respecto de personas, animales, 

bienes muebles, cosas, objetos, dinero, joyas, valores, mercaderías, automotores, 

embarcaciones, maquinarias, artefactos, documentos, publicaciones, textos, mensajes, 

inmuebles, lugares, etc., sus existencias, cantidades, contenidos, estados y 

condiciones; siempre que pasaren en su presencia y los percibiere sensorialmente en 

ejercicio de sus funciones, y que ulteriormente pudieren servir para fundar o declarar 

una pretensión en derecho. 

d) Recepcionar y hacer constar declaraciones sobre notoriedad de hechos y/o 

circunstancias  y tenerlas por comprobadas a su juicio conforme los recaudos que a tal 

efecto adoptare.  



e) Además de actas de comprobación y notoriedad, labrar actas de sorteo, de 

reuniones de comisiones, asambleas o actos similares; de protesta, de reserva de 

derechos, de presencia, de notificación, de requerimiento y de protocolización, de 

verificación del envío de cartas y documentos por correo, y toda otra que le fuere 

requerida y resultare necesaria y lícita. 

f) Realizar inventarios extrajudiciales y judiciales y/u otras diligencias encomendadas 

por autoridades judiciales o administrativas, que no estuvieren asignadas en forma 

exclusiva a otros funcionarios públicos. 

g) A los fines indicados en los incisos c), d), e) y f) del presente artículo, a simple 

requerimiento de parte, o judicial o administrativo, podrá realizar las actas que la 

naturaleza de los actos exigieren, en cualquier lugar de la Provincia, aunque estuviere 

localizado fuera del Departamento de asiento de su oficina. 

h) Redactar y extender documentos que contengan declaraciones de particulares y 

expresiones de él mismo como escribano autorizante, con forma de escrituras 

públicas, actas, copias testimoniadas o simples, certificaciones y documentos 

protocolares o extraprotocolares que tengan el carácter de instrumento público, 

conforme las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y la presente 

ley y sus respectivas reglamentaciones. 

i) El asesoramiento y la formulación, en su caso, de dictámenes orales o escritos sobre 

cuestiones jurídico-notariales en general. 

j) Las demás funciones y atribuciones que ésta y otras leyes le atribuyeren. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO – UNANIMIDAD- ANTECEDENTES: CABA, 

TUCUMÁN, CÓRDOBA Y EL ACTUAL ART. 94 DE LA LEY) 

 

Artículo 20: En ejercicio de tal competencia, los escribanos de registro pueden: 

a) Certificar firmas e impresiones digitales puestas en su presencia o ante él a través 

de medios telemáticos que reúnan las condiciones indicadas en el inciso 1) del 

artículo 18 de esta ley, por personas debidamente identificadas coetáneamente a los 

requerimientos, y legitimar la actuación de los firmantes cuando ello fuere requerido u 

obligatorio. 

b) Expedir copias autenticadas, totales o parciales, y autorizar testimonios por 

exhibición o en relación. 

c) Expedir certificados sobre: 

I. Existencia de personas, cosas o documentos, hechos y situaciones jurídicas, 

percibidos sensorialmente por el notario. 

II. Asientos de libros de actas, de correspondencia u otros registros, pertenecientes a 

personas jurídicas o humanas. 

III. La remisión de correspondencia y documentos por correo, tomando a su cargo la 

diligencia de despacharlos. 

IV. La recepción de depósitos de dinero, valores, documentos y otras cosas. 

V. El alcance de representaciones y poderes. 

VI. La autenticidad de fotografías, publicaciones, reproducciones o representaciones 

de imágenes, textos, personas, cosas o documentos que individualice. 

VII. La vigencia y contenido de disposiciones legales. 

VIII. Documentos que se hallen en trámite de otorgamiento o de inscripción. 

IX. Contenido de expedientes judiciales. 

Los certificados sólo contienen declaraciones o atestaciones del notario. 

d) Exigir la presentación, entrega o remisión de toda la documentación necesaria para 

el acto a instrumentar. 

e) Extender, a requerimiento de parte interesada o por mandato judicial, 

reproducciones totales o parciales o copias simples y extractos de las escrituras 



otorgadas y/o de sus agregados, cuando el protocolo en el que se hallen insertas se 

encontrare a su cargo. 

f) Certificar el estado de trámite de otorgamiento de todo tipo de documentos cuya 

confección le hubiere sido encomendada, así como, en su caso, el de la pertinente 

inscripción. 

g) La redacción de documentos de toda índole, cuando el ordenamiento legal no le 

impusiere forma pública. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO – UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: CABA, 

TUCUMÁN Y CÓRDOBA) 

 

CAPÍTULO VI 

DERECHOS NOTARIALES 

 

Artículo 21: El Colegio de Escribanos expedirá una credencial profesional a los 

escribanos en ejercicio de la función notarial, donde consten su identidad y demás 

datos, y la autorización firmada y sellada por el Jefe de Policía de la Provincia para 

requerir el auxilio de la fuerza pública a cualquier integrante de la misma que por 

turno y jurisdicción corresponda en caso de necesitarlo para el cumplimiento de sus 

funciones.  

Asimismo podrá requerir auxilio a cualquier empleado y/o funcionario del municipio 

local o más cercano y/o al Fiscal de Investigación Penal que por turno y jurisdicción 

correspondan, y/o a cualquier otra autoridad municipal, judicial o provincial. 

Quien resulte requerido deberá brindar auxilio de inmediato, sin necesidad de orden 

superior ni judicial alguna. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD) 

 

Artículo 22: En caso de revocatoria de la destitución del Escribano en el pertinente 

proceso de revisión, desde el día en que quedare firme, recuperará automáticamente y 

de pleno derecho la titularidad o adscripción del/al registro que le hubiere sido 

cancelada con motivo de dicha sanción. 

En el supuesto que la revocación recayere a posteriori de haberse declarado, conforme 

el artículo 7 inciso d) de la presente,  la vacancia del registro del cual era titular, y de 

haberse adjudicado el mismo a otro Notario, el Estado Provincial, dentro de un plazo 

no mayor a treinta días corridos desde que la revocatoria hubiese quedado firme,  

deberá crear un registro notarial y adjudicarle sin concurso la titularidad del mismo. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO – UNANIMIDAD) 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA RETRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS NOTARIALES 

HONORARIOS 

Artículo 23: Los Escribanos percibirán sus honorarios por la prestación de servicios 

en base y en las condiciones establecidas por la presente ley y su reglamentación, y 

con arreglo al arancel que fije el Colegio de Escribanos. 

En los planes de viviendas o regularización de tierras realizados por el Gobierno 

Nacional, Provincial o Municipal, sus honorarios serán fijados por convenio con el 

Colegio de Escribanos. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: LOS 

ACTUALES ARTS. 21, 22 Y 131 DE LA LEY) 



 

PARTE DEL TEXTO DEL ACTUAL ART. 23 PASA AL NUEVO ART. 37  

 

                                                               BASES 

Artículo 24: Fíjanse dos tipos de aranceles: los fijos, para actos sin valor 

determinable, y los porcentajes, para aquellos cuyo monto o valuación fuere 

determinado o determinable.  

Los montos para los honorarios fijos y mínimos, serán reajustados bimestralmente por 

el Colegio de Escribanos.     

 

(ARTÍCULO REENUMERADO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL 

ACTUAL ARTÍCULO 131 DE LA LEY) 

 

EL ACTUAL ART. 24 SE MODIFICA Y REENUMERA ART. 38 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTOS ARTS. 1 A 24 PROVIENEN DEL “Art. 1°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULOS MODIFICADOS”  

 

Artículo 25: La fijación del monto de cada escritura en caso de aranceles 

porcentuales, se hará con sujeción a las siguientes bases: 1) Sobre el precio de las 

cosas o bienes; 2) Sobre el valor adjudicado a las cosas o bienes por las partes o el 

establecido para el pago de los impuestos fiscales; 3) Sobre el importe del préstamo o 

valor de la obligación; 4) Sobre la valuación fiscal; 5) Sobre el valor o importe total 

del contrato, teniendo en cuenta, cuando lo hubiere, el plazo y sus prórrogas. De no 

existir plazo se tomará como base el que establezca la ley impositiva aplicable al acto 

o contrato; 6) Sobre el capital autorizado; aportado, aumentado, reducido, retirado o 

liquidado; 7) Si no fuere posible fijar valor al contrato, se tomará el que las partes 

declarasen bajo manifestación jurada. En todos los casos precedentemente enunciados 

se tomará el importe o resultado que fuere mayor. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 132 DE LA LEY) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 25 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 132 PASA A NUMERARSE ART. 25  

 

EL ACTUAL ART. 25 PASA A NUMERARSE ART. 39   

 

ESCRITURAS ANULADAS 

Artículo 26: Si fuere necesario anular una escritura por causas atribuidas a los 

otorgantes, se percibirá el sesenta por ciento del honorario que hubiere correspondido 

al acto, si el Escribano hubiere iniciado los trámites pertinentes y el ochenta por 

ciento si la anulación se operase en el momento en que debía autorizarse la escritura. 

                        Si la anulación fuere por caso fortuito y/o fuerza mayor, en el primer 

supuesto indicado en el párrafo anterior se percibirá el veinte por ciento, y en el 

segundo un cuarenta por ciento. 

      

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 133 DE LA LEY) 

 



TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 26 PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” Y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 133 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 26   

 

EL ACTUAL ART. 26 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 40 

 

ESCRITURAS DE OTRAS JURISDICCIONES 

Artículo 27: Toda operación notarial instrumentada en extraña jurisdicción sobre 

inmuebles ubicados en el territorio de esta Provincia que debiere inscribirse en el 

Registro de la Propiedad Inmueble de la misma, deberá estar previamente 

protocolizada por un Escribano de Registro de esta jurisdicción.  

                        Asimismo las certificaciones exigidas para la determinación, visación 

y pago de obligaciones fiscales referidas a dichas operaciones notariales a autorizarse 

en otras jurisdicciones, deberán estar a cargo de un Escribano de Registro de esta 

jurisdicción.  

                         

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 134 DE LA LEY) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 27 PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” Y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 134 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 27   

 

EL ACTUAL ART. 27 PASA A NUMERARSE ART. 41 

 

FORMA DE PAGO-RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

Artículo 28: Los gastos u honorarios por estudio de título y sus antecedentes serán 

abonados conforme lo dispuesto por el artículo 1138 del Código Civil y Comercial de 

la Nación.  

                      Respecto de los honorarios que no correspondieren a dicho estudio, en 

todos los casos las partes siempre serán solidariamente responsables por su íntegro 

pago, y los pactos que sobre el particular hubieren celebrado y/o celebraren sólo serán 

válidos y/u oponibles entre las mismas y en ningún caso podrán perjudicar tal 

responsabilidad solidaria ante el Escribano. 

                       Antes del otorgamiento del acto, el Escribano tendrá derecho a exigir el 

pago del total de sus honorarios, así como el íntegro reembolso o entrega de las sumas 

invertidas o a invertirse en tasas, sobretasas, aranceles, sellados, tributos, derechos,  

diligenciamentos, hojas de actuación y todo otro gasto necesario para su 

formalización. 

                       En el supuesto de no realizarse el pago íntegro y oportuno, el Escribano 

podrá convenir a su satisfacción los plazos y condiciones en que se efectuará. 

                           

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 135 DE LA LEY Y EL ART. 1138 DEL 

CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 28 PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” Y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 



REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 135 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 28   

 

EL ACTUAL ART. 28 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 42 

 

COBRO JUDICIAL-VÍA EJECUTIVA 

Artículo 29: El pago de los honorarios y/o gastos de una escritura no abonada por las 

partes tramitará por vía judicial sirviendo de suficiente título ejecutivo la copia de 

dicha escritura, la correspondiente factura oficial conformada por los obligados o por 

quienes los hubieren representado en el acto o en su defecto por el Colegio de 

Escribanos, los certificados tramitados y demás comprobantes, y cualquier otro 

elemento que tuviere relación con el acto cuyo cobro se reclama; y si se tratare de 

gastos u honorarios por estudio de título y sus antecedentes, los convenios de partes 

que existieren y hubieren sido oportunamente notificados al Escribano.  

                      En los casos que mediare responsabilidad solidaria, el Escribano podrá 

accionar indistintamente y a su elección contra todos los obligados o sólo contra 

algunos de los mismos. La deuda resultante deberá ser actualizada judicialmente. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 136 DE LA LEY) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 29 PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” Y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 136 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 29   

 

EL ACTUAL ART. 29 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 43 

 

OBLIGATORIEDAD DEL ARANCEL - PROHIBICIÓN 

Artículo 30: Las disposiciones del arancel son obligatorias tanto para los Escribanos 

como para las personas que requieran sus servicios. Toda infracción por parte de los 

Escribanos dará lugar a la aplicación de las sanciones disciplinarias que establece la 

presente ley. No obstante lo dispuesto precedentemente el Escribano podrá percibir un 

honorario superior al fijado en este arancel cuando las características o circunstancias 

del acto lo justifiquen y previa conformidad de las partes. 

Está prohibido al Notario percibir honorarios profesionales inferiores a los mínimos 

fijados en el arancel vigente. La violación a esta prohibición se considerará falta 

grave.    

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 137 DE LA LEY) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 30 PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” Y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 137 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 30   

 

EL ACTUAL ART. 30 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 44 

 

RETENCIÓN DE TESTIMONIOS Y DOCUMENTOS 



Artículo 31: Cuando mediare reclamación y el cliente deudor no afianzare 

satisfactoriamente el importe reclamado por el Escribano, éste podrá retener los 

testimonios y documentos hasta hallarse pago su crédito. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 138 DE LA LEY) 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 31 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 138 PASA NUMERARSE ART. 31 

 

EL ACTUAL ART. 31 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 45 

 

INTERVENCIÓN COLEGIO DE ESCRIBANOS 

Artículo 32: Cuando las partes no aceptaren abonar el honorario fijado por el 

Escribano, así como toda otra cuestión que se suscitare entre las mismas o entre éstas 

y el Notario con motivo de su pago y/o de la aplicación del arancel notarial, se 

resolverá en primer lugar por ante el Colegio de Escribanos, quien informará, a 

pedido de cualesquiera de ellos si los rubros y montos consignados se ajustan a dicho 

arancel; y si no aceptaren dicho informe, resolverá el Juez Notarial. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 140 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN)  
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 32 PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” Y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 140 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 32 

 

EL ACTUAL ART. 32 PASA A NUMERARSE ART. 46 

 

Artículo 33: Previo a toda cuestión judicial relativa al pago de honorarios al 

Escribano y/o aplicación del arancel notarial, deberá darse intervención al Colegio de 

Escribanos, en la forma establecida en el artículo anterior. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 139 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 33 PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” Y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 139 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 33 

 

EL ACTUAL ART. 33 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 47 

 

EXHIBICIÓN DE LOS ARANCELES 

Artículo 34: El arancel notarial vigente, debidamente sellado por el Colegio de 

Escribanos deberá estar a la vista en toda oficina notarial y a disposición del público. 

 



(ARTÍCULO REENUMERADO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 141 DE LA LEY) 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 34 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 141 PASA A NUMERARSE ART. 34 

 

EL ACTUAL ART. 34 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 48 

 

SOCIEDAD DE ESCRIBANOS 

Artículo 35: La Sociedad permanente o accidental de dos o más Escribanos para 

distribuirse honorarios es lícita, pero el Escribano actuante será personal y 

directamente responsable de la estricta aplicación del arancel y del carácter de 

Escribano atribuido a la persona con quien participe del honorario percibido. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 142 DE LA LEY) 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 35 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 142 PASA A NUMERARSE ART. 35  

 

EL ACTUAL ART. 35 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 49 

 

PROHIBICIÓN  

Artículo 36: Con excepción de las retribuciones que aceptare por vía de adhesión a 

Convenios que celebrare el Colegio de Escribanos de conformidad al artículo 23 

último párrafo de esta ley, y de las que pactare por tareas de asesoría notarial sin 

relación de dependencia en los términos del artículo 16 inciso 4) in fine de la misma, 

el Escribano no podrá realizar con sus clientes ni con organismos oficiales o privados 

otros convenios de los cuales resulte estar a sueldo o a retribución fija por su 

actuación como tal. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD. 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 143 DE LA LEY, Y LOS 

PROYECTADOS COMO ARTS. 23 SEGUNDO PÁRRAFO Y 16 INC. 4 IN 

FINE) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 36 PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” Y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 143 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 36   

 

EL ACTUAL ART. 36 PASA A NUMERARSE ART. 50 

 

CAPÍTULO VIII 

ADSCRIPTOS Y SUPLENTES 

ADSCRIPTOS 

Artículo 37: Cada Escribano Titular podrá adscribir a su Registro hasta dos 

Escribanos, siempre que reúnan los siguientes requisitos:  

                         -El titular: 



                         1) Tener en el ejercicio de la función notarial en la Provincia, como 

Titular de un Registro Notarial, una antigüedad no inferior a cinco años, contados a 

partir de la Primera escritura autorizada;  

                         2) Arrojar resultado favorable la inspección extraordinaria que al 

efecto dispondrá el Superior Tribunal de Justicia, comprensiva de todos los aspectos 

de la actuación del proponente. 

                         -El aspirante a adscripto: reunir las condiciones de matriculación 

exigidas en el artículo 9 y 10 de la presente ley.        

 

(ARTÍCULO NUEVO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL ACTUAL 

ART. 23 DE LA LEY, SE TUVIERON EN CUENTA LAS MODIFICACIONES 

INTRODUCIDAS EN ESTE PROYECTO A LOS ARTS. 9 Y 10 DE LA LEY, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 37 PROVIENE DEL “Art. 5°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO NUEVO” 

 

EL ACTUAL ART. 37 PASA A NUMERARSE ART. 51 

 

Artículo 38: La solicitud se presentará al Superior Tribunal de Justicia,  quien 

dispondrá la inspección extraordinaria del inciso 2) del artículo 37 y previa vista al 

Colegio de Escribanos para verificar el cumplimiento de las restantes condiciones de 

dicho artículo, elevará las actuaciones al Poder Ejecutivo para su designación. El 

decreto respectivo será publicado en el boletín oficial.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 24 DE LA LEY) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 38 PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” Y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 24 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 38   

 

EL ACTUAL ART. 38 SE MODIFICA Y  PASA A NUMERARSE ART. 52 

 

Artículo 39: Si por cualquier medio de prueba se acreditare haberse lucrado con la 

concesión de la adscripción o haberse obtenido ventajas ilícitas o contrarias a la ética, 

los responsables serán destituidos. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 25 DE LA LEY) 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 39 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 25 PASA A NUMERARSE ART. 39  

 

EL ACTUAL ART. 39 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE  ART. 53   

 

Artículo 40: El adscripto tendrá igual competencia que el titular, actuará en la oficina 

de éste, en su mismo protocolo y libro de certificaciones de firmas e impresiones 

digitales, y asimismo lo reemplazará en caso de licencia ordinaria o extraordinaria, 



ausencia, enfermedad u otros impedimentos siempre que éstos no implicaren vacancia 

del Registro.  

                      Ante dicha vacancia deberá cesar inmediatamente en su actuación, y 

notificar de inmediato al Superior Tribunal de Justicia y al Colegio de Escribanos a 

los efectos de lo dispuesto en el artículo 7 de la presente ley y sin perjuicio de lo que 

oportunamente pudiere resolverse en función del artículo 13 inciso b) de la misma. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD - 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 26 DE LA LEY) 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 40  PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” Y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 26 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 40  

 

EL ACTUAL ART. 40 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 54 

 

Artículo 41: El titular responderá solidariamente de la actuación del adscripto en 

cuanto sea susceptible de su apreciación y cuidado, y subsidiariamente, en las demás 

actuaciones. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 27 DE LA LEY) 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 41 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”; EL ACTUAL  

ART. 27 PASA A NUMERARSE ART. 41 

 

EL ACTUAL ART. 41 PASA A NUMERARSE ART. 55 

 

Artículo 42: El Adscripto cesará en sus funciones como tal: a) A solicitud del titular 

presentada al Superior Tribunal de Justicia y comunicada al Adscripto con una 

antelación no menor a treinta días corridos. b) Por renuncia, inhabilidad o 

incompatibilidad sobreviniente del Adscripto. c) Ante la vacancia del Registro. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD- 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 28 DE LA LEY) 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 42  PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” Y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 28 SE MODIFICA y PASA A 

NUMERARSE ART. 42  

 

EL ACTUAL ART. 42 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE 56  

 

SUPLENTES 

Artículo 43: Ante la vacancia de un Registro, el Superior Tribunal proveerá a la 

designación de un suplente, cuando el  mismo y el Colegio de Escribanos estimaren 

necesaria la continuidad del servicio, lo que el primero comunicará al Poder 

Ejecutivo. 



                       Dicho Tribunal también deberá proceder a designar un suplente ante la 

licencia extraordinaria del titular que excediere los tres meses, cuando aquél y el 

Colegio de Escribanos estimaren que media tal necesidad y no hubiere adscripto. 

                         

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD. 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 29 DE LA LEY) 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 43 PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” Y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 29 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 43  

 

EL ACTUAL ART. 43 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE 57 

 

Artículo 44: En los casos del segundo párrafo del artículo anterior, y hasta tanto 

reasuma sus funciones el titular en uso de licencia extraordinaria, a propuesta de éste, 

asumirá como Suplente un Escribano titular o adscripto del mismo departamento, o en 

su defecto de departamento cercano.   

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD. 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 30 DE LA LEY) 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 44 PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” Y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 30 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 44 

 

EL ACTUAL ART. 44 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 58 

 

CAPÍTULO IX 

CONCURSO-TRIBUNAL CALIFICADOR 

PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO 

Artículo 45: Podrán participar en el concurso los Escribanos que previamente 

manifiesten bajo declaración jurada y en modo expreso, reunir a la fecha de la 

respectiva inscripción al mismo todas y cada una de las condiciones y requisitos del 

artículo 9 de la presente ley, y su voluntad de intervenir como aspirantes. 

Comprobada la falsedad o inexactitud de cualesquiera de los datos consignados en tal 

declaración, traerá aparejada la no inclusión o la exclusión automática y de pleno 

derecho del aspirante de la respectiva nómina, o en su caso la pérdida de sus derechos 

como concursante.     

El Tribunal Calificador publicará por una sola vez y sin cargo la nómina de aspirantes 

en el Boletín Oficial Provincial, durante los cinco días hábiles siguientes a dicha 

publicación, recepcionará las observaciones y/o tachas que al respecto se formularen, 

y dentro de igual lapso subsiguiente aceptará o rechazará fundadamente los 

cuestionamientos que hubiere y la inclusión o exclusión de los aspirantes en dicha 

nómina, aún respecto de las que no hubieren sido objetadas.   

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 31 DE LA LEY Y LAS 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL ART. 9 DE LA LEY) 

 



TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 45 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 31 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 45 

 

EL ACTUAL ART. 45 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 59  

 

Artículo 46: Los aspirantes deberán efectuar su presentación ante el Tribunal 

Calificador. Este requerirá del colegio de Escribanos los informes referidos a los 

antecedentes de los postulantes. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 32 DE LA LEY) 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 46 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 32 PASA A NUMERARSE ART. 46  

 

EL ACTUAL ART. 46 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 60 

 

TRIBUNAL CALIFICADOR 

Artículo 47: El Tribunal Calificador tiene facultades para interpretar las normas de 

esta ley relativa a los concursos y la reglamentación de los mismos por parte del 

Poder Ejecutivo, y de adoptar las decisiones que estime pertinentes para 

implementarlos. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 33 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 47 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 33 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 47 

 

EL ACTUAL ART. 47 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 61 PARA 

LA MINORÍA, EN CAMBIO PARA LA MAYORÍA EL ACTUAL ART. 47 –TAL 

CUAL ESTÁ- PASA A NUMERARSE ART. 61 

 

Artículo 48: El Tribunal Calificador se desempeñará ad honorem y conformará de la 

siguiente manera:  

                      El Juez Notarial, quien lo presidirá, un representante del Consejo 

Directivo del Colegio de Escribanos con una antigüedad mayor a diez años en el 

ejercicio de la función notarial como titular o adscripto de registro, el Escribano de 

Gobierno, un docente Titular de Cátedra de la carrera de Notariado de la Facultad de 

Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE, y un miembro de la Universidad 

Notarial Argentina o Academia Nacional del Notariado Argentino o docente Titular 

de Cátedra de la carrera de Notariado de la Facultad de Derecho de la UBA o  

doctrinario de reconocido prestigio en materia notarial a opción del Colegio de 

Escribanos.  



                       Los organismos, instituciones y entidades mencionadas deberán 

designar además un suplente que actuará en reemplazo del titular en caso de ausencia, 

impedimento o excusación. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 34 DE LA LEY) 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 48 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 34 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 48  

 

EL ACTUAL ART. 48 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 62 

 

FUNCIONAMIENTO 

Artículo 49: El Tribunal Calificador se reunirá presencialmente, o por medios 

comunicacionales telemáticos cuya seguridad y confidencialidad estuvieren  

plenamente garantizadas, mediante convocatoria que hará el Presidente, y sus 

decisiones serán válidas con la presencia o participación de todos sus miembros. La 

reglamentación establecerá las pautas de trabajo y fijará la sede de las reuniones de 

dicho Tribunal cuando las mismas fueren presenciales. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 35 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 49 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 35 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 49 

 

EL ACTUAL ART. 49 PASA A NUMERARSE ART. 63  

 

DECISIONES DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

Artículo 50: Las decisiones del Tribunal Calificador no podrán ser objeto de recursos 

administrativos y solo podrán dar lugar a la acción contenciosa por ante el Superior 

Tribunal de Justicia. El veredicto deberá ser emitido dentro de los sesenta días de 

cerrado el concurso. La calificación de los concursantes deberá hacerse por escrito. 

Las actuaciones del Tribunal quedarán asentadas en el libro que llevará al efecto. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 36 DE LA LEY) 
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 50 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 36 PASA A NUMERARSE ART. 50   

 

EL ACTUAL ART. 50 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 64 

 

Artículo 51: A los efectos de discernir la titularidad a quien haya resultado mejor 

calificado, el Tribunal llevará el veredicto a conocimiento del Poder Ejecutivo dentro 

de los diez días de pronunciado.   



 

(ARTÍCULO REENUMERADO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 37 DE LA LEY) 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 51 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 37 PASA A NUMERARSE ART. 51  

 

EL ACTUAL ART. 51 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 65 

 

TÍTULO III 

JURISDICCIÓN NOTARIAL 

CAPÍTULO I 

QUIENES LA EJERCEN 

Artículo 52: La jurisdicción notarial es ejercida por el Superior Tribunal de Justicia, 

las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial, los Juzgados de Primera 

Instancia de cada circunscripción judicial a los que el primero asigne el carácter de 

tribunales notariales, y el Colegio de Escribanos.  

En la jurisdicción notarial se desempeñará también un cuerpo de Inspectores 

Notariales el cual deberá ajustar estrictamente su accionar a las funciones específicas 

previstas para el mismo en los artículos 58, 60, 61, 64 y 65 de la presente ley y la 

reglamentación y demás normas que conforme a los mismos se dictaren. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD? – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 38 DE LA LEY Y POSTURA 

MAYORITARIA DE LA COMISIÓN, DE MANTENER LA INSPECTORÍA 

NOTARIAL COMO ÓRGANO JUDICIAL DE CONTRALOR, EN 

CONSONANCIA CON LA POSTURA MINORITARIA DE PAGURA, 

FOGAR, BARBONA Y AYALA ALVAREDO,  RESTRINGIENDO 

SUSTANCIALMENTE SUS FACULTADES DE INSPECCIÓN A FUNCIONES 

ESPECÍFICAS QUE SE ESTABLECERÍAN EN LOS NUEVOS ARTS. 60, 64 Y 

65 DE LA PRESENTE –ACTUALMENTE ARTS. 46, 50 Y 51-, A SABER: 

INSPECCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ADSCRIPCIONES, Y 

ESPECIALES PARA CUANDO MEDIAREN DENUNCIAS O HECHOS 

GRAVES O IRREGULARES O SUMARIOS QUE LAS JUSTIFICAREN) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 52 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 38 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 52 

 

EL ACTUAL ART. 52 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 66  

 

COMPETENCIA 

Artículo 53: Sin perjuicio de las funciones específicas previstas en esta ley para el 

cuerpo de Inspectores Notariales, las demás acciones que pongan en movimiento la 

jurisdicción notarial sólo podrán derivar de los órganos judiciales o la institución que 

la ejercen de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo anterior.   

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 39 DE LA LEY) 

 



TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 53 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 39 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 53 

 

EL ACTUAL ART. 53 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 67 

 

Artículo 54: Corresponde al Superior Tribunal de Justicia la guarda y custodia de las 

Secciones “A” y “Única” de los Protocolos Notariales en y a través del Archivo  del 

Poder Judicial Provincial, y asimismo le compete todo cuanto tenga relación con el 

Notario y eventuales incumplimientos por parte del mismo a esta ley y su 

reglamentación, a cuyo efecto y sin perjuicio de su intervención directa toda vez que 

lo estimare conveniente, ejercerá sus acciones por intermedio de los Juzgados, 

Cámaras y  Colegio indicados en el primer párrafo del artículo 52 de la presente, o del 

cuerpo de Inspectores Notariales en los casos de los artículos 58, 60, 61, 64 y 65 de la 

presente ley. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 40 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN EN BASE A LA POSTURA MAYORITARIA DE MANTENER 

LAS INSPECCIONES ORDINARIAS PERO EN CONSONANCIA CON LA 

POSTURA MINORITARIA DE ELIMINARLAS, LO QUE DIO COMO 

RESULTADO QUE EN ORDEN A LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

ASIGNADAS AL CUERPO DE INSPECTORES NOTARIALES, SÓLO EN 

LOS CASOS DE LOS ARTÍCULOS 58, 60, 61, 64 Y 65 DE ÉSTE PROYECTO 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA PUEDA EJERCER LAS 

ACCIONES DE SU COMPETENCIA A TRAVÉS DE DICHO CUERPO, Y 

CONSECUENTEMENTE QUE EL RESTO DE TALES ACCIONES DEBA 

EJERCELAS POR MEDIO DE LOS JUZGADOS, CÁMARAS Y COLEGIO 

INDICADOS EN EL ARTÍCULO 52 DEL PRESENTE PROYECTO).  
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 54 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 40 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 54 

 

EL ACTUAL ART. 54 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 68 
 

Artículo 55: Compete a las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial 

entender:  

1) En grado de apelación respecto de las cuestiones resueltas por 

los jueces notariales. 

2) De la recusación de los jueces notariales. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 41 DE LA LEY) 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 55 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 41 PASA A NUMERARSE ART. 55  

 

EL ACTUAL ART. 55 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 69 



 

Artículo 56:  Compete a los Jueces Notariales entender en los procesos: 

1) Por mal desempeño en las funciones notariales:  

2) Por expedición de las segundas copias de las escrituras públicas, 

cuando procediere conforme el artículo 308 del Código Civil y 

Comercial de la Nación;    

3) Por reconstrucción de escrituras matrices, conforme el art. 134 de 

esta ley;  

4) De ejecución de honorarios notariales, y demás cuestiones suscitadas 

entre los requirentes o entre éstos y el Escribano con motivo del 

pago de los mismos y/o la aplicación del arancel, sin perjuicio de lo 

dispuesto al respecto en los artículos 32 y 33 de la presente ley;   

5) De la recusación de los inspectores notariales. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD- 

ANTECEDENTES: LOS ACTUALES ARTS. 42, 139 (AHORA ART. 33 

PROYECTADO) Y 140 (AHORA ART. 32 PROYECTADO) DE LA LEY, EL 

ARTÍCULO 308 DEL CCCN, Y EL ART. 134 PROYECTADO, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 56 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 42 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 56 

 

EL ACTUAL ART. 56 PASA A NUMERARSE ART. 70 

 

Artículo 57: Los Jueces Notariales en cumplimiento de sus funciones podrán: 

1) Requerir la comparecencia de personas sujetas a su jurisdicción bajo  

apercibimiento que en caso de no hacerlo sin justa causa será traído con 

auxilio de la la fuerza pública; 

2)  Disponer, en caso de urgencia o atento a la naturaleza, gravedad, o reiteración 

de los hechos, las medidas precautorias que juzgue pertinente, como la 

suspension preventiva del Escribano, el secuestro de los protocolos y demás 

documentos de la Escribanía, etc.; 

3)  Disponer la cesación de funciones de los Escribanos o su suspensión toda vez 

que se compruebe su inclusión en el régimen de inhabilidades o 

incompatibilidades;  

4)  Ejecutar sus propias resoluciones con facultad para allanar domicilio, requerir 

el auxilio de la fuerza pública y solicitar la colaboración de autoridades 

policiales, judiciales y administrativas en la forma que prescriben las leyes; 

5)  Ordenar la sustanciación de sumarios cuando mediaren hechos irregulares 

graves o denuncias de los mismos que lo justifiquen. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 43 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 57 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 



REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 43 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 57 

 

EL ACTUAL ART. 57 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 71 

 

CAPÍTULO II 

INSPECCIONES DE REGISTROS NOTARIALES 

Artículo 58: Las inspecciones de los Registros Notariales serán efectuadas por 

los Inspectores Notariales, quienes tendrán la jerarquía y remuneración que fije el 

presupuesto del Poder Judicial. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 44 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE LA 

COMISIÓN) 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 58 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 44 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 58 

 

EL ACTUAL ART. 58 PASA A NUMERARSE ART. 72 

INSPECTORES 

Artículo 59: Para ser Inspector Notarial se deberán reunir las mismas condiciones 

que para ser titular de Registro, y acreditar un mínimo de diez años en el ejercicio de 

la función notarial en la Provincia como titular, adscripto o suplente de un Registro 

Notarial. Serán designados por el Superior Tribunal de Justicia el que deberá 

establecer su número, de acuerdo a las necesidades que exijan las actividades 

notariales en la Provincia. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 45 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 59 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 45 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 59 

 

EL ACTUAL ART. 59 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 73  

 

INSPECCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

Artículo 60: Las inspecciones de los registros notariales serán ordinarias y 

extraordinarias.  

                              Las ordinarias se llevarán a cabo una vez al año, y bajo pena de 

nulidad, tendrán por único objeto verificar:    

                         1) El cumplimiento de los requisitos legales relacionados con las 

formas de las escrituras y actas de certificaciones de firmas e impresiones digitales. 

                         2) La correcta formación del protocolo y del libro de certificaciones 

de firmas e impresiones digitales, cronología y ordenamiento numérico de las 

escrituras y de las actas de certificaciones. 



                         3) El cumplimiento de notas de inscripción y marginales en las 

escrituras.   

                         4) El correcto foliado del protocolo y del libro de certificación de 

firmas e impresiones digitales, estado material y prolijidad con que han sido llevados. 

5) El cumplimiento del salvado de agregados, interlineados, testaduras, borrados, 

raspados, enmiendas y de todo otro error de forma cometidos en las escrituras y en las 

actas de certificaciones de firmas e impresiones digitales. 

6) La existencia de los Certificados del Registro de la Propiedad y demás certificados 

y documentos habilitantes. 

7) La existencia y corrección de los índices de los protocolos cerrados de las  

secciones “A” y “B” y “Única”,  y de las notas de apertura y de cierre de éstos y del 

libro de certificación de firmas e impresiones digitales. 

8) El cumplimiento de encuadernación de los protocolos de las secciones “A” y 

“Única” con sus índices, dentro del término establecido en el artículo 82 de la 

presente ley. 

9) Las condiciones de guarda y conservación de la documentación notarial. 

10) La existencia de los protocolos sección “B” y libros de certificaciones de firmas e 

impresiones digitales en tanto no se hubiere decretado y operado el fenecimiento del 

plazo de guarda de los mismos.   

11) Si la Notaría cumple con las condiciones establecidas para la habilitación de 

Escribanías. 

12) Si los adscriptos ejercen sus funciones en el ámbito reglamentario. 

Las inspecciones extraordinarias se realizarán con el objeto del artículo 37 inciso 2 de 

esta ley, o por disposiciones de los órganos jurisdiccionales indicados en el primer 

párrafo de su artículo 52, cuando mediaren hechos irregulares graves o denuncias de 

los mismos o sumarios que las justificaren. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – MAYORÍA – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 46 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

MANTENER LAS ORDINARIAS, PERO ACEPTANDO HACERLAS SÓLO 

UNA VEZ POR AÑO Y ESPECIFICAR SU OBJETO Y POR ÉSA VÍA 

ACOTAR LAS FACULTADES DE LOS INSPECTORES) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 60 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 46 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 60 

 

EL ACTUAL ART. 60 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 74 

 

INSPECCIONES EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES 

Artículo 60: Las inspecciones de los registros notariales serán extraordinarias y 

especiales, y sólo se llevarán a cabo excepcionalmente; las primeras con el objeto  del 

artículo 37 inciso 2 de esta ley, y las últimas por disposiciones de los órganos 

jurisdiccionales indicados en el primer párrafo de su artículo 52, cuando mediaren 

hechos irregulares graves o denuncias de los mismos o sumarios que las justificaren. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – MINORÍA - 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 46 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

ELIMINACIÓN DE LAS INSPECCIONES ORDINARIAS) 

 



TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 60 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 46 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 60 

 

EL ACTUAL ART. 60 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 74 

  

Artículo 61: Las inspecciones ordinarias se verificarán en la sede de los registros.  

                      Las extraordinarias podrán verificarse en la sede de los registros o en las 

de los órganos jurisdiccionales. 

                      Por reglamento se determinará según los casos, forma y plazos para la 

presentación de los protocolos, así como las sanciones que correspondan al Escribano 

titular o su reemplazante en caso de incumplimiento.  

 

(ARTÍCULO REENUMERADO – MAYORÍA EN CONCORDANCIA CON 

PROPUESTA DE MANTENER LAS INSPECCIONES ORDINARIAS - 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 47 DE LA LEY) 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 61 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 47 PASA A NUMERARSE ART. 61 PARA LA MAYORÍA 

 

 EL ACTUAL ART. 61 PASA A NUMERARSE ART. 75  

 

Artículo 61: Las inspecciones extraordinarias y especiales se verificarán en las sedes 

de los Registros; no obstante lo cual las últimas podrán llevarse a cabo en las oficinas 

de Inspectoría Notarial cuando los órganos jurisdiccionales mencionados en el primer 

párrafo del artículo 52 de esta ley así lo dispusieren. 

                      Por reglamento se determinará según los casos, la forma y plazos para la 

presentación de los protocolos, documentación agregadas a los mismos,, y libros de 

certificaciones de firmas e impresiones digitales, así como las sanciones 

correspondientes al Escribano titular o su reemplazante en caso de incumplimiento.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – MINORÍA EN 

CONCORDANCIA CON PROPUESTA DE ELIMINACIÓN DE LAS 

INSPECCIONES ORDINARIAS - ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 47 

DE LA LEY) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 60 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 47 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 61 PARA LA MINORÍA  

 

EL ACTUAL ART. 61 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 75 

  

ACTAS DE INSPECCIONES 

Artículo 62: De toda inspección deberá labrarse acta que firmará el Inspector y el 

Escribano. Si del acta resultaran observaciones, las que deberán ser debidamente 

fundadas en derecho, el Escribano podrá contestarlas en el mismo acto o dentro del 

término de diez días hábiles, plazo que podrá ser prorrogado por el Juez Notarial a 

solicitud fundada del Notario.  



                        Si no lo hiciere los órganos jurisdiccionales estarán a lo que resulte de 

las comprobaciones efectuadas por el Inspector sin perjuicio de que se dispongan las 

medidas para mejor proveer que se consideren necesarias. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD-  

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 48 DE LA LEY) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 62 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 48 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 62 

 

EL ACTUAL ART. 62 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 76 

 

Artículo 63: Será considerada falta grave oponerse o dificultar las inspecciones, 

poner trabas para que no se realicen o negarse a firmar el acta sin causa debidamente 

justificada. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 49 DE LA LEY) 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 63 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 49 PASA A NUMERARSE ART. 63 

 

EL ACTUAL ART. 63 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 77 

 

ATRIBUCIONES EXCEPCIONALES DE LOS INSPECTORES 

Artículo 64: Al sólo efecto de la instrucción de los sumarios que por orden judicial se 

les encomendare expresa y específicamente en y para cada caso particular, los 

Inspectores Notariales tendrán facultades para recibir denuncias, hacer 

investigaciones, verificar diligencias, recoger pruebas y proceder a los exámenes, 

indagaciones y averiguaciones que sean necesarias. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 50 DE LA LEY) 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 64 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 50 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 64 

 

EL ACTUAL ART. 64 PASA A NUMERARSE ART. 78 

 

CAPITULO III 

PROCEDIMIENTO 

Artículo 65: Los sumarios a que hace referencia el artículo 57 inciso 5 serán 

instruidos por los Inspectores Notariales, quiénes procederán mediante disposición de 

los jueces notariales u órgano judicial superior en ejercicio de la jurisdicción notarial. 

                        Todos los plazos de este capítulo serán de días hábiles.    

 



(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 51 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 65 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 51 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 65 

 

EL ACTUAL ART. 65 PASA A NUMERARSE ART. 79  

  

GARANTÍAS 

Artículo 66: El Escribano a quién se le impute la comisión de una falta, cuenta con 

las garantías del debido proceso legal y de la defensa en juicio de su persona y 

derechos; deberá ser oído, podrá ofrecer la prueba que estime corresponder, y 

producirla, salvo manifiesta improcedencia o impertinencia, que no podrá ser 

invocada sin estar debidamente fundada. Asimismo le estará permitido ejercer su 

propia defensa, o hacerse patrocinar  o representar por abogado de la matrícula.     

                      El tribunal que lo juzgue no podrá estar comprometido con la 

imputación que está llamado a resolver, ni de cualquier otro modo que pudiere afectar 

su imparcialidad. Se respetará el  principio que en materia punitiva expresa “el Juez 

no actúa ni acusa de oficio”, sintetizado en el aforismo latino “ne procedat iudex ex 

officio”. 

                    

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD? – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 52 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

AYALA ALVAREDO) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 65 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 52 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 66 

 

EL ACTUAL ART. 66 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 80 
 

Artículo 67: Será cabeza del sumario:  

                      a) La presentación cuando sea por denuncia escrita;  

                      b) El acta respectiva que deberá hacerse por los inspectores ante quien 

se presentará cuando sea verbal o;  

                      c) La resolución respectiva cuando sea por resolución de algunos de los 

órganos jurisdiccionales del primer párrafo del artículo 52 de esta ley. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 53 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 67 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 53 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 67 



 

EL ACTUAL ART. 67 PASA A NUMERARSE ART. 81 

 

ELEVACIÓN DEL SUMARIO 

Artículo 68: Finalizado su cometido el inspector notarial elevará las actuaciones con 

el informe correspondiente al Juez notarial quien correrá vista de lo actuado al 

imputado por quince días para que se expida sobre el mérito del sumario y ofrezca la 

prueba que haga a su derecho. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 54 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 68 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 54 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 68 

 

EL ACTUAL ART. 68 PASA A NUMERARSE ART. 82  

 

PRUEBA 

Artículo 69: Admitida la prueba el Juez fijará el término para su producción que no 

podrá exceder de treinta días, salvo que se prorrogare a solicitud del interesado, 

vencido el cual se dará al imputado quince días para que alegue sobre el mérito de las 

pruebas rendidas en las actuaciones y argumente en su defensa,  luego de ello llamará 

los autos para resolver. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 55 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 69 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 55 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 69 

 

EL ACTUAL ART. 69 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 83 

 

TERMINO PARA DICTAR SENTENCIA 

Artículo 70: Consentido el llamado de autos para resolver se dictará sentencia dentro 

de los treinta días corridos quedando cerrada la instancia. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 56 DE LA LEY) 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 70 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 56 PASA A NUMERARSE ART. 70  

 

EL ACTUAL ART. 70 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 84 



 

RECURSOS 

Artículo 71: Contra las resoluciones del Juez podrá interponerse recurso de 

revocación y de apelación y nulidad en subsidio salvo que se tratara de providencias 

simples o de la sanción de apercibimiento, caso en que procederá sólo el de 

revocatoria. Los plazos para interponer los recursos serán de quince días.                         

               Las apelaciones respecto de sanciones disciplinarias, serán concedidas con 

efecto suspensivo, y de las suspensiones preventivas y otras medidas precautorias con 

efecto devolutivo. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 57 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE LA 

COMISIÓN) 
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 71 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 57 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 71  

 

EL ACTUAL ART. 71 PASA A NUMERARSE ART. 85 

 

CAPITULO IV 

SANCIONES DISCIPLINARIAS 

Artículo 72: Las sanciones disciplinarias consistirán en:  

                     1 - Apercibimiento.  

                     2 - Multa.  

                     3 - Suspensión.  

                     4 - Destitución. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 58 DE LA LEY) 
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 72 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 58 PASA A NUMERARSE ART. 72  

 

EL ACTUAL ART. 72 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 86 

 

SU APLICACION 

Artículo 73: Las sanciones disciplinarias se aplicarán con arreglo a las siguientes 

normas: a) El pago de las multas deberá efectuarse en el plazo de quince días a partir 

de la notificación, respondiendo por la misma el Escribano; b) Las suspensiones se 

harán efectivas fijando el término durante el cual el Escribano no podrá actuar en su 

profesión; c) La destitución del cargo, una vez firme, importará la cancelación de la 

matrícula, y si se tratare de un Notario titular, la vacancia del registro, debiendo en tal 

supuesto procederse al secuestro de los protocolos. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 59 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 



 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 73 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 59 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 73 

 

ANTES EL ACTUAL ART. 73 SE UNIFICA  CON LOS ARTS. 74 Y 75, Y LO 

HACE EN O BAJO EL MISMO NÚMERO “ART. 73” Y SUPRIMIÉNDOSE LOS 

NUMERALES “74” Y “75” (“Art, 2°” DE ESTE PROYECTO), Y A SU VEZ ÉSTE 

ÚLTIMO  -“ART. 73”- PASA A NUMERARSE ART. 87  

 

NOTIFICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMES 

Artículo 74: Decretada la medida disciplinaria, será notificada, pero no deberá 

difundirse ni darse acceso a la misma al público o a terceros por ningún medio o 

modo –cualesquiera fuesen- mientras no quede firme. Una vez que lo esté, será 

comunicada al Colegio de Escribanos para su toma de razón en el legajo personal del 

Notario, y también para su difusión si se tratare de suspensión o destitución.  

                         En tanto concurra alguno de tales supuestos, dicho Colegio deberá 

difundirla a través de los medios internos de comunicación que tuviere, para 

conocimiento de los demás Escribanos y profesionales, entidades y reparticiones 

públicas vinculadas con el quehacer notarial, siendo aquél el único autorizado al 

efecto. De igual modo y al mismo fin difundirá la suspensión de carácter meramente 

preventivo. 

                         La destitución deberá darla a conocer además por el Boletín Oficial. 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 60 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 74 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 60 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 74  

ANTES EL ACTUAL ART. 74 SE UNIFICA  CON LOS ARTS. 73 Y 75, Y LO 

HACE EN O BAJO EL NÚMERO “ART. 73” Y SUPRIMIÉNDOSE LOS 

NUMERALES “74” Y “75” (“Art, 2°” DE ESTE PROYECTO) 

 

Artículo 75: Si la sanción fuere de apercibimiento en ningún caso y de ninguna forma 

deberá ser difundida ni informada como parte de los antecedentes del Notario. 

                      La multa tampoco deberá difundirse, pero al igual que la suspensión  

será informada entre dichos antecedentes cuando fueren solicitados y hubieren  

recaído dentro de los diez años inmediatos anteriores a la fecha de expedición del 

informe. 

                      La destitución deberá ser informada siempre que no medie revocatoria 

firme en el pertinente proceso de revisión.  

                       

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – MAYORÍA – 2 EN 

MINORÍA EN CONTRA DE NO INFORMAR LOS APERCIBIMIENTOS 

ENTRE LOS ANTECEDENTES DEL NOTARIO - ANTECEDENTES: EL 

ACTUAL ART. 61 DE LA LEY) 



 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 75 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 61 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 75  

ANTES EL ACTUAL ART. 75 SE UNIFICA  CON LOS ARTS. 73 –

MODIFICADO-  Y 74, Y LO HACE EN O BAJO EL NÚMERO “ART. 73” Y 

SUPRIMIÉNDOSE LOS NUMERALES “75” Y “74” (“Art, 2°” DE ESTE 

PROYECTO) 

 

PRESCRIPCIÓN  

Artículo 76: Las acciones para aplicar sanciones disciplinarias a los notarios 

prescriben a los cinco años de cometida la falta, si se tratare de la destitución, y a los 

dos años en los demás casos. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 62 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 76 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 62 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 76 

 

EL ACTUAL ART. 76 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 90 

  

TITULO IV 

 DOCUMENTOS NOTARIALES 

CAPITULO I 

PROTOCOLO 

Artículo 77: La aplicación de las disposiciones del presente título  queda sujeta a las 

adecuaciones que fueren necesarias en el supuesto de implementarse el protocolo en 

soporte digital. 

El protocolo es la colección ordenada de todas las escrituras matrices autorizadas 

durante el año con la documentación anexa a las mismas, expedidas de conformidad a 

lo dispuesto en el art. 90 de la presente ley. Los protocolos comprenderán las 

escrituras matrices de cada año, contando desde el primero de enero hasta el treinta y 

uno de diciembre inclusive. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 63 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE LA 

COMISIÓN) 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 77 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 63 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 77 

 

EL ACTUAL ART. 77 PASA A NUMERARSE ART. 91 

 



SU DIVISIÓN  

Artículo 78: A opción del Escribano, el protocolo podrá dividirse en dos secciones, 

las cuales se individualizarán con las letras A y B. En la sección A del protocolo se 

extenderán todos los actos y contratos que no sean los que taxativamente se enumeran 

seguidamente para la sección B. En la sección B se pasarán únicamente: Actas, 

poderes que faculten a vender bienes que no sean inmuebles o de administración y 

disposición, protestos venias y demás autorizaciones. El Escribano que deseare 

acogerse a esta opción deberá comunicarlo al Colegio de Escribanos y al Superior 

Tribunal de Justicia. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 64 DE LA LEY) 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 78 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 64 PASA A NUMERARSE ART. 78  

 

EL ACTUAL ART. 78 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 92 

 

CUADERNOS 
Artículo 79: El Escribano formará cuadernos mediante la agrupación de diez sellos 

del valor que determina la ley respectiva, cuya numeración fiscal impresa deberá ser 

correlativa de menor a mayor. Dichos cuadernos deberán ser numerados a su vez en 

letras y guarismos poniéndoles la numeración correlativa que corresponda como parte 

integrante del protocolo del año respectivo. 
 

(ARTÍCULO REENUMERADO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 65 DE LA LEY)  
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 79 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 65 PASA A NUMERARSE ART. 79  

 

EL ACTUAL ART. 79 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 93 

 

Artículo 80: Los cuadernos del protocolo serán sellados y rubricados por el Colegio 

de Escribanos o intervenidos en otras formas que el mismo determine, quien llevará 

registros cronológicos sobre el particular, dejando constancias del nombre y apellido 

del Escribano, número de su registro, número de cuadernos y numeración de los sellos 

que los componen. 
 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 66 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE LA 

COMISIÓN)  
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 80 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 66 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 80 

 

EL ACTUAL ART. 80 PASA A NUMERARSE ART. 94 

 



APERTURA Y CIERRE DEL PROTOCOLO 
Artículo 81: El protocolo de cada año será iniciado con una constancia puesta en el 

primer sello del primer cuaderno, que exprese el número del registro y el año del 

protocolo y se cerrará a continuación de la última escritura del año, con una nota 

suscripta por el Escribano que se halle a cargo del registro. 
 

(ARTÍCULO REENUMERADO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 67 DE LA LEY)  
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 81 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 67 PASA A NUMERARSE ART. 81 

 

EL ACTUAL ART. 81 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 95 

 

CAPITULO II 

 ESCRITURAS PÚBLICAS 

REQUISITOS 
Artículo 82: Antes de finalizar el año siguiente deberá ser encuadernado el protocolo 

del año anterior. Esa encuadernación se hará en tomo que no excedan de quince 

centímetros de espesor. En el dorso de cada volumen se pondrá la siguiente 

inscripción: Protocolo del año ... Sección ... Registro Nº... Folios ... Localidad … y 

nombre del titular y adscripto. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO – UNANIMIDAD – ANTECEDENTES: EL 

ACTUAL ART. 68 DE LA LEY) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 82 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 68 PASA A NUMERARSE ART. 82 

 

EL ACTUAL ART. 82 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 96 

 

CONSERVACION 

Artículo 83: El primer tomo llevará un índice por orden alfabético bilateral o en su 

caso multilateral de las escrituras autorizadas en el año, con expresión de apellidos y 

nombres de los otorgantes, objeto de los actos, fechas y folios de las escrituras. 

Cuando se tratare de poderes, el orden alfabético será en función de los apellidos y 

nombres de los primeros poderdantes de cada escritura. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 69 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 83 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 69 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 83 

 

EL ACTUAL ART. 83 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 97 

 



Artículo 84: El Escribano retendrá en su poder los protocolos de los últimos tres  

años cumplidos, debiendo entregar el que corresponda al año a archivarse, antes del 

primero de abril de cada año al Archivo del Poder Judicial. En el supuesto de optarse 

por la doble sección, es obligación del Escribano, la entrega de la sección A 

únicamente. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD– 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 70 DE LA LEY, Y PROPUESTA 

RELACIONADA A LA PROPUESTA DE LA MINORÍA DE ELIMINACIÓN 

DE LAS INSPECCIONES ORDINARIAS) 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 84 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 70 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 84 

 

EL ACTUAL ART. 84 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 98 

  

Artículo 85: Los Escribanos de Registros son responsables de la integridad y 

conservación de los protocolos, salvo caso fortuito o de la fuerza mayor. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO – UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 71 DE LA LEY) 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 85 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 71 PASA A NUMERARSE ART. 85 

 

EL ACTUAL ART. 85 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 99  

 

Artículo 86: El protocolo no podrá extraerse de la oficina sino por causa de fuerza 

mayor o por los motivos y en los casos que dispongan las leyes. El cuaderno corriente 

podrá ser sacado por el Escribano de su oficina, fuera de las horas hábiles de su 

servicio público. En las horas hábiles podrán ser extraídos a los fines de las 

comprobaciones indicadas en los artículos 19 incisos c, d, e, y f y 105 de esta ley, a 

realizar conforme la autorización que emana del inciso g) del primer artículo, o 

cuando así lo exija la naturaleza del acto, o por circunstancias especiales. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD– 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 72 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 86 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 72 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 86 

 

EL ACTUAL ART. 86 PASA A NUMERARSE ART. 100  

 

EXHIBICION 

Artículo 87: La exhibición del protocolo procederá cuando medie orden del Juez 

competente o a requerimiento de quien tenga interés legítimo con relación a 

determinados documentos. Se hallan investidos de tal derecho los otorgantes o sus 



representantes o sucesores universales y singulares. En los actos de última voluntad y 

en los de reconocimientos de filiación, mientras vivan otorgantes, únicamente ellos. 

                       Cuando la exhibición tuviere por finalidad un estudio de título, el 

Notario que la solicite será el único responsable de hallarse debidamente legitimado a 

tal fin.  

                       La exhibición del protocolo no es extensible a aquellos documentos que 

por su naturaleza fueren considerados secretos por el responsable de su guarda, salvo 

que se actuare en representación de los otorgantes o de sus sucesores universales 

facultados especialmente a tal fin. En su caso podrá recurrirse ante el Juez notarial. 

                        En todos los casos el Escribano adoptará las providencias que estime 

pertinentes para que la exhibición no contraríe sus deberes fundamentales o las 

garantías de los interesados. 

 

(ARTÍCULO UNIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTES: LOS ACTUALES ARTS. 74, 75 Y 73 DE LA LEY –ÉSTE 

ÚLTIMO (73) YA CON LA MODIFICACIÓN INTRODUCIDA SEGÚN EL 

ART. “1°” DEL PRESENTE PROYECTO-, Y PROPUESTA DE LA 

COMISIÓN) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 87 PROVIENE DE LOS ARTS. “1°”, “2°” Y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO, 

UNIFICADO Y REENUMERADO” CRONOLÓGICA Y RESPECTIVAMENTE: 

PRIMERO SE MODIFICÓ EL ART. NUMERADO “73”, DESPUÉS SE LO 

UNIFICÓ CON LOS ARTS. NUMERADOS “74” Y “75” BAJO EL NUMERAL 

“73”, Y POR ÚLTIMO  DICHO ART. NUMERADO “73” PASA A NUMERARSE 

ART. 87 

 

EL ACTUAL ART. 87 PASA A NUMERARSE ART. 101 

 

SECUESTRO – ALLANAMIENTO - VEEDOR 

Artículo 88: Con excepción de los casos contemplados en los artículos 73 inciso c) y 

7 in fine de esta ley, y de cualquier otro supuesto de ejercicio regular de la 

jurisdicción notarial por parte de los órganos indicados en el primer párrafo del 

artículo 52 de la misma, todo procedimiento de secuestro por orden judicial de 

protocolo y/o documentación agregada y/o relativa al mismo y/o libro de 

certificaciones de firmas e impresiones digitales, deberá instrumentarse dejando 

inmediatamente en poder del Escribano, en el transcurso de la misma diligencia, y 

previo a darla por concluida, fotocopias o copias digitalizadas de todos y cada uno de 

los instrumentos secuestrados, debidamente certificadas por el funcionario 

diligenciante y extraídas o realizadas a costa del tribunal u órgano judicial que hubiere 

ordenado la medida y/o de quien la hubiere solicitado.  

                       Siempre que las investigaciones pertinentes pudieren llevarse adelante 

con fotocopias o copias digitalizadas debidamente autenticadas de la documentación 

secuestrada, y que a las resultas de tales diligencias no fuere estrictamente 

imprescindible la inmediata custodia y/o tenencia material de los originales por parte 

de la fiscalía, magistratura u órgano judicial interviniente, los mismos quedarán 

depositados en el Colegio de Escribanos a disposición de aquéllos y, en tanto tal 

situación no variare, también a los fines que el Notario pueda seguir expidiendo de 

conformidad a los artículos 129 y 130 de la presente ley las copias de escrituras 

públicas que hubiere autorizado a las partes que se lo solicitaren, salvo que se tratare 

de personas humanas o jurídicas investigadas, en cuyo supuesto se requerirá 

autorización judicial. 



 

(ARTÍCULO NUEVO – UNANIMIDAD - ANTECEDENTES: EN LA LEY 

NINGUNO. PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 88 PROVIENE DEL “Art. 5°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO NUEVO” 

 

EL ACTUAL ART. 88 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 102 

 

Artículo 89: Todo allanamiento con fines de secuestro de documentación notarial 

deberá realizarse con la máxima discreción, evitando afectar el buen nombre, honor y 

prestigio personal y profesional del Escribano, y la medida deberá ser comunicada 

con antelación suficiente al Colegio de Escribanos para que el mismo designe un 

Veedor que será parte necesaria en la diligencia, bajo pena de nulidad de la misma. 

                       Será función del Veedor velar por el fiel cumplimiento de la medida,   

resguardar el secreto profesional y la información suministrada por los otorgantes del 

acto al Escribano, garantizar la inviolabilidad de su Oficina o Estudio Notarial o 

Escribanía respecto a todo lo no relacionado con las personas humanas o jurídicas 

investigadas y el respeto a los derechos del Notario, en todos los casos con una 

participación pasiva, sin facultad alguna para impedir, sino sólo para dejar constancia 

como máxima expresión. 

 

(ARTÍCULO NUEVO – UNANIMIDAD - ANTECEDENTES: EN LA LEY 

NINGUNO. PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 89 PROVIENE DEL “Art. 5°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO NUEVO” 

 

EL ACTUAL ART. 89 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 103 

 

Artículo 90: Las escrituras públicas se extenderán con sujeción estricta a las 

disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y demás leyes de fondo 

aplicables a cada caso, a las de la presente ley, y las respectivas reglamentaciones. 

Sólo pueden ser asentadas en los cuadernos habilitados de acuerdo con lo dispuesto en 

el capítulo precedente. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 76 DE LA LEY) 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 90 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 76 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 90 

 

EL ACTUAL ART. 90 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 104 

 

Artículo 91: Cada escritura matriz se iniciará con un membrete en el que se expresará 

el objeto del acto o contrato y el apellido y nombre de las partes. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 77 DE LA LEY)  
 



TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 91 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 77 PASA A NUMERARSE ART. 91 

 

EL ACTUAL ART. 91 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 105 

 

Artículo 92: El texto de la escritura comenzará con la constancia del número de 

orden que le corresponda dentro del Protocolo de cada año escrito en letras. La 

numeración será correlativa comenzando cada año con el número uno. No podrá 

emplearse el adverbio "bis" en la numeración de las escrituras, ni ninguna otra forma 

que implique repetir la numeración debiendo comunicar esa circunstancia al Colegio 

de Escribanos indicando la escritura anterior y posterior si se hubiere autorizado. 

Toda impresión cuyo inicio no contare con numeración, será consignada como 

“erróse”, y no afectará la correlatividad.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 78 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE LA 

COMISIÓN) 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 92 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 78 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 92 
 

EL ACTUAL ART. 92 PASA A NUMERARSE ART. 106 

 

Artículo 93: Además de los requisitos exigidos por el artículo 305 del Código Civil y 

Comercial de la Nación, la Escritura a título simplemente complementario podrá 

expresar:  

                       1) Si los comparecientes son viudos en qué nupcias y de quiénes, y si 

son solteros, los datos de familia que los otorgantes quieran consignar;  

                       2) Nacionalidad y profesión de los otorgantes;  

                       3) Si mencionaran medidas, fechas o cantidades de cosas o dinero, 

deberán serlo en letras y no en guarismos, salvo cuando se transcriban documentos 

que las consignen en esa forma. 

El Escribano no incurrirá en responsabilidades por declaraciones inexactas de los 

otorgantes, en cumplimiento de los dos primeros incisos. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD– 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 79 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE LA 

COMISIÓN EN FUNCIÓN DE LO QUE ESTABLECE EL ART. 305 DEL 

CCCN)  
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 93 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 79 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 93 
 

EL ACTUAL ART. 93 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 107 

 

Artículo 94: Si alguno de los otorgantes no supiere o no pudiere firmar, el Escribano 

hará constar en la escritura la causa del impedimento y el otorgante dejará la 



impresión digital preferentemente la del pulgar derecho, sin perjuicio de la firma a 

ruego que establece el Código Civil y Comercial de la Nación. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 80 DE LA LEY)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 94 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 80 PASA A NUMERARSE ART. 94 

 

EL ACTUAL ART. 94 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 108 

 

Artículo 95: De los actos jurídicos que se realicen se pondrá nota marginal pertinente 

en los respectivos testimonios: en caso que los mismos estuvieren depositados en 

algún establecimiento bancario o de otra naturaleza, el escribano comunicará por nota 

los actos autorizados. En los escritos referentes a inmuebles se consignarán las 

circunstancias necesarias para su toma de razón en el Registro de la Propiedad. 

Si se tratare de revocación de poder, la comunicación podrá quedar a cargo y bajo la 

exclusiva responsabilidad del interesado a solicitud de éste y siempre que ello se 

hiciere constar. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 81 DE LA LEY)  
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 95 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 81 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 95 

 

EL ACTUAL ART. 95 PASA A NUMERARSE ART. 109 

 

SISTEMAS PARA SU REALIZACIÓN 

Artículo 96: Las escrituras matrices podrán extenderse por el sistema manuscrito o 

mecanografiado, o digital si fuere autorizado y reglamentado. Siendo optativo el 

manuscrito o mecanografiado o en su caso el digital, podrá usarse indistinta o 

alternativamente para cada escritura cualquiera de estos sistemas, pero en lo posible 

deberá terminarse por el mismo procedimiento gráfico de su iniciación. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 82 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 96 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 82 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 96 

 

EL ACTUAL ART. 96 PASA A NUMERARSE ART. 110 

 

Artículo 97: Sólo se usará tinta negra para los textos de las escrituras matrices sin 

componentes que puedan corroer el papel o atenuar, borrar o hacer desaparecer el 



escrito. Las firmas podrán hacerse indistintamente en tinta negra o azul, o 

digitalmente si fuere autorizado y reglamentado. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 83 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 97 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 83 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 97 

 

EL ACTUAL ART. 97 PASA A NUMERARSE ART. 111 

 

Artículo 98: El Escribano de Registro que opte por el sistema mecanografiado, o 

digital si fuere autorizado y reglamentado, deberá denunciar previamente al Colegio 

de Escribanos las marcas y número de las máquinas e impresoras en uso, adjuntando 

reproducción completa de todos los signos gráficos de las mismas, como así también 

poner en conocimiento del Colegio, el retiro por cualquier causa de las mismas o el 

cambio total o parcial de sus tipos. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 84 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 98 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 84 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 98 

 

EL ACTUAL ART. 98 PASA A NUMERARSE ART. 112  

 

Artículo 99: Para el mecanografiado podrán utilizarse máquinas de escribir o 

computadoras e impresoras siempre que se ajusten a las exigencias del presente 

capítulo, pudiendo éstas últimas utilizarse también para el digitalizado si fuere 

autorizado y reglamentado; se emplearán cinta de tinta negra o impresoras de chorro a 

tinta o de punto con igual color, quedando prohibidos el uso de cintas copiativas o de 

impresoras láser. Los caracteres mecánicos deberán tener como mínimo dos 

milímetros de altura, no pudiendo dejarse claros entre una palabra y otra ni mayor 

espacio que el propio de la máquina. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 85 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 99 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 85 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 99 

EL ACTUAL ART. 99 PASA A NUMERARSE ART. 113 

 

FORMAS PARA SU REDACCIÓN 



Artículo 100: Las escrituras públicas deberán redactarse de corrido en un solo cuerpo 

sin abreviaturas, blancos ni intervalos, en estilo claro y preciso. Los nombres propios 

de los comparecientes en toda escritura pública deberán ser transcriptos, sea que se 

utilice el sistema manuscrito o mecanografiado, con el tipo común y minúscula y los 

apellidos con letras totalmente mayúsculas. Cuando se utilice el sistema manuscrito 

los nombres y apellidos de los otorgantes se consignarán en letras tipo imprenta, 

destacándose el apellido. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 86 DE LA LEY)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 100 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 86 PASA A NUMERARSE ART. 100 

 

EL ACTUAL ART. 100 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 115 

  

Artículo 101: Toda escritura sin excepción deberá iniciarse en la primera línea de la 

plana o carilla del sello inmediato siguiente al de la escritura anterior, debiendo 

considerarse plana o carilla aquella en que consta el número de sello, rúbrica o 

foliatura respectiva. La parte libre del sello que queda entre el final de una escritura y 

el comienzo de otra puede ser utilizada por los escribanos para las notas de 

expedición de copias, constancias de oficios judiciales y demás anotaciones que se 

refieran a esa escritura. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO - UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 87 DE LA LEY)  
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 101 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 87 PASA A NUMERARSE ART. 101 

 

EL ACTUAL ART. 101 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 116 

 

CONCLUSIÓN 

Artículo 102: Cuando la escritura no se concluya por error u otras causas, el 

Escribano pondrá nota de “erróse” suscribiéndola con su firma y sello. Cuando 

concluida la escritura no se firmase o firmada por una de las partes no lo fuese por las 

demás, el Escribano pondrá nota de “no pasó” al pie bajo su firma y sello expresando 

la causa. Cuando las partes inmediatamente después de firmar la escritura y antes que 

el Notario la suscriba y selle se arrepintieren de la celebración del acto, podrán dejarlo 

sin efecto consignando bajo su firma la frase “deja sin efecto, vuelve a firmar”, y 

volviendo a firmar debajo de la misma. En todos esos casos la numeración de la 

escritura continuará sin repetirse. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 88 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 102 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 



REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 88 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 102 

 

EL ACTUAL ART. 102 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 117 

 

Artículo 103: Las enmiendas, interlineados, sobrerraspados o testados que hubieren 

en matriz y testimonio, deben realizarse con la misma máquina o impresora con que 

se confeccionó la escritura, o manuscritas por el Notario, quien al final del 

instrumento, en el mismo acto, antes de las firmas de las partes y de la propia, y 

también con su puño y letra, deberá salvar por entero las palabras correspondientes a 

dichas correcciones y/o agregados. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 89 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 103 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 89 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 103 

 

EL ACTUAL ART. 103 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 118 

 

Artículo 104: Los agregados que las partes quisieran hacer al contenido de una 

escritura, o la reapertura de la misma, sólo podrán consignarse a continuación de su  

texto originario y antes de ser firmada. En caso contrario, el agregado o la reapertura 

serán de ningún valor, sin perjuicio de la responsabilidad profesional del escribano 

autorizante.  

                          Exceptúase de esta disposición el supuesto de toda clase de actas, 

cuando la diligencia, habiendo pasado a un cuarto intermedio, se reanudare el mismo 

día en que fuera iniciada, pudiendo reabrírsela y hacerle agregados a posteriori de las 

firmas hasta ése momento consignadas. Cuando existiere requerimiento suficiente, la 

diligencia podrá practicarse en días posteriores con los nuevos números de escrituras 

que correspondieren al orden cronológico. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD– 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 90 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 104 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 90 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 104 

 

EL ACTUAL ART. 104 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 119 

 

Artículo 105: Las escrituras hechas con todas las condiciones y requisitos 

establecidos por la presente ley, deben ser firmadas por todos los interesados, y 

autorizadas al final por el Escribano con su firma y sello. 

 



(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO - UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 91 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE LA 

COMISIÓN)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 105 PROVIENE DE LOS ARTS.  “1°” Y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 91 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 105 

 

EL ACTUAL ART. 105 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 120 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS ACTAS  
 

Artículo 106: Además de los documentos notariales indicados en el artículo 310 del 

Código Civil y Comercial de la Nación, también se denominan actas los que tienen 

los demás objetos mencionados en los incisos c), d), e) y f) del artículo 19 de la 

presente ley.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD- 

ANTECEDENTES: EL ART. 310 DEL C.C.C.N., Y LOS INCISOS c), d), e) y f) 

DEL ART. 19 DE ESTE PROYECTO DE LEY, Y PROPUESTA DE LA 

COMISIÓN) 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 106 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 92 SE MODIFICA TOTALMENTE –

SUSTITUYÉNDOSE COMPLETAMENTE SU TEXTO- Y PASA A NUMERARSE 

ART. 106 

 

EL ACTUAL ART. 106 PASA A NUMERARSE ART. 121  

 

Artículo 107: Las actas estarán sujetas a los requisitos establecidos en el artículo 311, 

atinentes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD- 

ANTECEDENTES: EL ART. 311 DEL C.C.C.N., EL ACTUAL ART. 92 DE LA 

LEY, Y PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 107 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 93 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 107 

 

EL ACTUAL ART. 107 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 122  

 

VALOR PROBATORIO DE LAS COMPROBACIONES 

 

Artículo 108: El valor probatorio de toda acta de comprobación se circunscribe de 

igual modo al indicado por el artículo 312 del Código Civil y Comercial de la Nación 

para las actas de constataciones de hechos, debiendo en su caso dejarse las 

constancias requeridas y hacerse las referencias en la forma dispuesta por dicha 

norma. 



 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD-  

ANTECEDENTES: EL ART. 312 DEL C.C.C.N., EL ACTUAL ART. 93 DE LA 

LEY, Y PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 108 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 94 SE MODIFICA TOTALMENTE –

SUSTITUYÉNDOSE COMPLETAMENTE SU TEXTO- Y PASA A NUMERARSE 

ART. 108 

 

EL ACTUAL ART. 108 PASA A NUMERARSE ART. 123  

 

DE LAS PROTOCOLIZACIONES 

Artículo 109: La protocolización de documentos públicos o privados, dispuesta 

judicialmente o requerida por los particulares a los fines señalados en las leyes, para 

darles fecha cierta o con otros motivos, se cumplirá mediante las siguientes 

formalidades: 1) Se extenderá acta con la relación del mandato judicial que la ordena 

o del requerimiento y de los actos que identifiquen el documento. Será obligatoria su 

transcripción cuando se trate de testamento ológrafo; 2) Se agregarán al protocolo el 

documento y en su caso, las actuaciones que correspondan; 3) No será necesaria la 

presencia y firma del Juez que la dispuso; 4) Al expedir copia si el documento 

protocolizado no hubiere sido transcripto, se reproducirá el texto del acta en primer 

término y a continuación el correspondiente al documento protocolizado. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO – UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 95 DE LA LEY)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 109 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 95 PASA A NUMERARSE ART. 109 

 

EL ACTUAL ART. 109 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 124 

 

Artículo 110: La protocolización de actuaciones judiciales o administrativas se 

cumplirá relacionando las partes del expediente y transcribiendo las piezas que 

corresponda según la naturaleza de las actuaciones y la finalidad perseguida por el 

requirente. Si las actuaciones se refieren a negocios inmobiliarios el acta contendrá 

asimismo la referencia a la titularidad y las especificaciones relativas a esta clase de 

bienes que exijan las leyes y reglamentaciones respectivas. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO – UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 96 DE LA LEY)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 110 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 96 PASA A NUMERARSE ART. 110 

 

EL ACTUAL ART. 110 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 125 

 

DE LOS DEPÓSITOS 



Artículo 111: En los casos y en la forma que dispongan las leyes, los Escribanos, 

recibirán en depósito o consignación, cosas, documentos, valores y cantidades. Su 

admisión es voluntaria y sujeta a las condiciones que se determinen cuando no exista 

obligación legal. Las circunstancias relativas a los intervinientes, objetos, fines y 

estipulaciones constarán en acta, excepto cuando puedan documentarse mediante 

certificación o simple recibo. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO – UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 97 DE LA LEY)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 111 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 97 PASA A NUMERARSE ART. 111 

 

EL ACTUAL ART. 111 PASA A NUMERARSE ART. 126 

 

DE LOS PROTESTOS 

Artículo 112: Las disposiciones de esta ley serán aplicadas a los protestos en cuanto 

no se opongan a las contenidas en la legislación especial sobre la materia. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO – UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 98 DE LA LEY)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 112 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 98 PASA A NUMERARSE ART. 112 

 

EL ACTUAL ART. 112 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 127 

 

CAPITULO IV 

REGISTROS DE TESTAMENTOS Y DE ACTOS DE AUTOPROTECCIÓN  

 

Artículo 113: En todos los juicios sucesorios que se inicien en la Provincia, previo a 

la declaratoria de herederos, deberá acompañarse un certificado del registro de 

testamentos a cargo del Colegio de Escribanos sobre la existencia o inexistencia de 

actos de última voluntad y en su caso, los datos individualizantes pertinentes. Tal 

certificado deberá ser expedido dentro del término improrrogable de quince días de 

ser solicitado. Si el certificado fuere afirmativo y el testamento o acto registrado no 

hubiere sido presentado a los autos, el Juez requerirá la presentación del original del 

correspondiente testimonio o documento al depositario o a quien lo tuviere, y si el 

resultado fuere negativo, sin perjuicio de las medidas y consecuencias legales a que 

pudiere dar lugar, cuando el acto hubiere sido otorgado por escritura pública, el juez 

requerirá, según proceda, del Notario autorizante o del Archivo de Tribunales, la 

expedición de nuevo testimonio, a costa del responsable o del sucesorio. Dicho 

certificado deberá estar agregado a las actuaciones antes de que se dicte la respectiva 

declaratoria de herederos o se apruebe el testamento o se declare la vacancia de la 

sucesión.                              

                        El Colegio llevará el Registro de Testamentos en el que tomará razón 

de la existencia de los documentos relativos a manifestaciones de última voluntad, a 



saber: 1) Testamentos por acto público y ológrafos; 2) Protocolizaciones y 

revocaciones de testamentos, cualesquiera sean sus formas; 3) Las escrituras públicas 

por las que se nombren tutores, curadores o apoyos de hijos menores, incapaces o con 

capacidad restringida, con efecto para después del fallecimiento del otorgante; 4) Los 

demás documentos que establezcan las normas vigentes o el Consejo Directivo. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y RENUMERADO  – UNANIMIDAD- 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 99 DE LA LEY, LOS ARTS. 104, 106, 

138, 139, 2462, ATINENTES Y CONCORDANTES DEL CCCN, Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 113 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 99 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 113 

 

EL ACTUAL ART. 113 PASA A NUMERARSE ART. 128 

 

Artículo 114: El Colegio de Escribanos también llevará el Registro de Actos de 

Autoprotección en el que tomará razón de la existencia de los respectivos 

documentos, a saber: 1) Directivas médicas y mandatos anticipados respecto de la 

propia salud; 2) Directivas y mandatos anticipados en previsión de la propia 

incapacidad, tales como escritura pública por las que se nombre curador para el 

mismo otorgante. 3) Los demás documentos que establezcan las normas vigentes o el  

Consejo Directivo. 

                         Se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el primer párrafo del 

artículo anterior, salvo en cuanto al plazo de expedición del certificado, que será de 

cinco días. 

 

(ARTÍCULO NUEVO -UNANIMIDAD– ANTECEDENTES: EN LA LEY 

NINGUNO, EN EL CCCN ARTS. 60, 138, 139, ATINENTES Y 

CONCORDANTES, LEY NACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL 

PACIENTE, Y PROPUESTA DE LA COMISIÓN)   

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 114 PROVIENE DEL “Art. 5°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO NUEVO” 

 

EL ACTUAL ART. 114 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 129 

 

Artículo 115: Salvo lo dispuesto en el último párrafo del presente artículo, la 

inscripción que se practique respecto de los actos indicados en los dos artículos que 

anteceden será con prescindencia absoluta del contenido de las manifestaciones de 

última voluntad, y se limitará a hacer constar: 1) El nombre y apellido del otorgante 

del acto y los demás datos personales que tiendan a su mejor individualización; 2) La 

forma en que hubiere sido instrumentado, lugar y fecha de su otorgamiento y en su 

caso, números de escritura y sus folios, y de orden del testimonio expedido, Registro 

Notarial y nombre del Notario autorizante; 3) Depositario y domicilio en que se 

encuentra el original de dicho testimonio o del documento.   



                          Las directivas médicas anticipadas deberán ser transcriptas 

íntegramente en la minuta de registración.      

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD- 

ANTECEDENTES: LOS ACTUALES ARTS. ART. 100 Y 99 DE LA LEY, LEY 

NACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL PACIENTE, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 115 PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” Y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 100 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 115 

 

EL ACTUAL ART. 115 PASA A NUMERARSE ART. 130 

 

COMUNICACIONES 

Artículo 116: Es obligación de los Escribanos de la Provincia, comunicar al Registro 

de Testamentos con su firma y sello y con los datos determinados precedentemente el 

otorgamiento por escritura pública de todo testamento o demás actos indicados en el 

segundo párrafo del artículo 113 de esta ley o de tal naturaleza y la recepción de 

testamentos ológrafos en depósito para su guarda, dentro de los treinta días del hecho 

respectivo.  

                        También es obligación de los Notarios comunicar, en igual modo al 

establecido en el párrafo anterior pero en el plazo de diez días, al Registro de Actos de 

Autoprotección, el otorgamiento por escritura pública de todo acto de los 

mencionados en el artículo 114 de la presente ley o de tal naturaleza. 

                         Los Escribanos de otras circunscripciones y Jueces de Paz que en  

ejercicio de sus competencias y funciones autoricen actos de última voluntad o se 

hagan depositarios de los mismos, podrán hacer también dichas comunicaciones. 

                         Asimismo podrán realizarlas las autoridades mencionadas en el 

artículo 2646 del Código Civil y Comercial de la Nación y en el artículo 85 del 

Código Aeronáutico (ley 17.285), cuando en los casos allí previstos y en ejercicio de 

sus funciones autoricen dichos actos o se hagan depositarios de los mismos. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD- 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 101 DE LA LEY, EL ART. 2646 DEL 

CCCN, EL ART. 85 DEL CÓDIGO AERONÁUTICO LEY 17.285,  Y 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 116 PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” y “4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 101 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 116 

 

EL ACTUAL ART. 116 PASA A NUMERARSE ART. 131 

 

CERTIFICACIONES REGISTRALES 

Artículo 117: Los Registros tendrán carácter reservado y sólo podrán expedirse 

certificaciones sobre los actos determinados en los artículos 113 y 114 de esta ley en 

los siguientes casos: 1) Cuando lo requiera el otorgante, por sí o por medio de 

mandatario con facultades expresas conferidas en escritura pública; 2) A 

requerimiento judicial; 3) A requerimiento de quienes acreditaren interés legítimo.    



 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD-

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 102 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 117 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 102 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 117 

 

EL ACTUAL ART. 117 PASA A NUMERARSE ART. 132 

 

OBLIGACION DEL ESCRIBANO 

Artículo 118: Los Escribanos de la Provincia agregarán al protocolo, las constancias 

expedidas por los respectivos Registros, de haberse recibido las comunicaciones del 

artículo 116 de la presente ley. Pondrán además notas marginales en las matrices. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD- 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 103 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 118 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 103 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 118 

 

EL ACTUAL ART. 118 PASA A NUMERARSE ART. 133 

 

CAPITULO V 

REGISTRO DE CERTIFICACIONES  

Artículo 119: Obligatoriamente los Escribanos deberán llevar un Libro de 

Certificaciones en el cual asentarán las solicitudes de certificaciones de firmas e 

impresiones digitales.  

                            El registro podrá ser llevado de cualquier otra forma autorizada y 

reglamentada por el Colegio de Escribanos. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD– 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 104 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 119 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 104 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 119 

 

EL ACTUAL ART. 119 PASA A NUMERARSE ART. 135 

 

Artículo 120: El Libro de certificaciones de firmas será provisto por el Colegio de 

Escribanos a cada uno de los Registros Públicos Notariales. Estará constituido por 

doscientos cincuenta folios movibles, el cual a su terminación será encuadernado por 

el Escribano o bien antes si dispusiera su utilización exclusivamente en forma 

manuscrita. En el primer folio se consignará por el Colegio la apertura del Libro, con 



todos los datos que la Institución considere oportuno consignar y en el último folio, el 

Escribano cerrará el Libro en igual forma que los protocolos. En los folios sucesivos, 

se extenderán seguidamente, una a continuación de la otra, las actas de 

requerimientos, las cuales podrán asentarse en forma manuscrita o mecanografiada, 

observándose lo establecido para las escrituras públicas. Los Libros se enumeran cada 

doscientos cincuenta folios, quedando una vez cerrado bajo la custodia del Escribano 

o en el Archivo que se creare al efecto. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD– 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 105 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 120 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 105 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 120 

 

EL ACTUAL ART. 120 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 136 

 

DE LAS ACTAS DE CERTIFICACIONES  

Artículo 121: Las actas se extenderán una a continuación de la otra, por orden 

cronológico y serán numeradas correlativamente, dentro de cada libro. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO – UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 106 DE LA LEY)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 121 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 106 PASA A NUMERARSE ART. 121 

 

EL ACTUAL ART. 121 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 137 

 

Artículo 122: Además de los requisitos para las escrituras públicas establecidos en 

los artículos 305 a 309 del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto resulten 

aplicables, y del indicado para los instrumentos privados en el artículo 313 del mismo 

cuerpo legal, las actas deberán contener: 1) Número de orden; 2) Formulación del 

requerimiento e individualización suscinta del documento en que se estampa la firma 

o impresión digital a autenticar. La firma y sello del Escribano se harán conforme lo 

dispuesto en el artículo 18 inciso 1) de la presente ley. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD- 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 107 DE LA LEY, LOS ARTS. 305 A 

309 Y 313 DEL CCCN, Y PROPUESTA DE LA COMISIÓN)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 122 PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” Y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 107 SE MODIFICA PASA A 

NUMERARSE ART. 122 

 

EL ACTUAL ART. 122 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 138 

 



Artículo 123: En los casos de pluralidad de los requirentes respecto de uno o varios 

instrumentos, o de pluralidad de documentos respecto de uno o varios requirentes, las 

formulaciones respectivas podrán constar en una misma acta. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO – UNANIMIDAD– ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 108 DE LA LEY)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 123 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 108 PASA A NUMERARSE ART. 123 

 

EL ACTUAL ART. 123 SE MODIFICA Y  PASA A NUMERARSE ART. 139 

 

Artículo 124: En el texto de la certificación notarial, se hará constar que la firma o 

impresión dactilar ha sido puesta en presencia del Escribano, coetáneamente a la 

autentificación, y conforme justificación de identidad en los términos del artículo 306 

del Código Civil y Comercial de la Nación.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD- EL 

ACTUAL ART. 109 DE LA LEY, EL ART. 306 DEL C.C.C.N., Y PROPUESTA 

DE LA COMISIÓN) 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 124 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 109 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 124 

 

EL ACTUAL ART. 124 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 140 

 

CONSTANCIA EN EL DOCUMENTO 

Artículo 125: La certificación deberá hacerse o comenzarse en el documento donde 

se halle la firma o impresión digital, al pie de la misma, o en foja debidamente 

habilitada y relacionada, indicándose el folio, número y libro que corresponda al acta 

de requerimiento. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD– 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 110 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 125 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 110 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 125 

 

EL ACTUAL ART. 125 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 141 

 

Artículo 126: Las autenticaciones de firmas e impresiones digitales que menciona el 

inciso a) del artículo 20 tienen por objeto asegurar la legitimidad de la firma o 

impresión digital y sus efectos no se extienden a la autenticación del contenido del 

documento, ni hacen perder a éste su carácter de privado. 

 



(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD-  

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 111  DE LA LEY, Y EL INCISO 1° DEL  

ART. 18 DE ESTE PROYECTO DE LEY) 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 126 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 111 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 126 

 

EL ACTUAL ART. 126 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 142 

 

Artículo 127: Cuando se certificaren firmas o impresiones digitales puestas en 

documentos total o parcialmente en blanco, deberá consignarse dicha circunstancia 

tanto en la certificación como en el acta respectiva.  

                          El Escribano deberá denegar la prestación de funciones si el 

documento contuviere cláusulas contrarias a las leyes, la moral o buenas costumbres, 

o versare sobre actos o negocios jurídicos que para su validez y bajo pena de nulidad 

requirieren otras formas y requisitos de instrumentación y estuviere redactado 

atribuyéndole efectos y eficacia de los que legalmente careciere.  

                          En el supuesto de hallarse redactado en lengua extranjera o diferente 

de la nacional, si el Escribano la comprendiere suficientemente o dispusiere de 

medios seguros a tal fin, deberá hacerlo constar en ambos instrumentos, y de no darse 

alguno de ésos supuestos, deberá previamente exigir la traducción del documento al 

idioma nacional por traductor público matriculado, o por intérprete que bajo su 

responsabilidad aceptare, lo cual  también deberá explicitarse en la certificación y su 

correspondiente acta. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – MAYORÍA) 

 

Artículo 127: En el supuesto de autenticación de firmas o impresiones digitales 

puestas en documentos total o parcialmente en blanco, el notario deberá hacer constar 

tales circunstancias. 

                         En el caso de documentos redactados en idioma extranjero que el 

notario no conociere, deberá dejar constancia de ello o podrá exigir su previa 

traducción, dejando también la constancia respectiva. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – MINORÍA) 

 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 112 DE LA LEY, ART. 122 DE ESTE 

PROYECTO, ARTS. 302, 315, 284 Y 285 DEL CCCN, ART. 1 DE LA LEY 

PROVINCIAL 6.604, REGULACIONES DE OTRAS PROVINCIAS, Y DOS 

PROPUESTAS DIFERENTES 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 127 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 112 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 127 

 

EL ACTUAL ART. 127 PASA A NUMERARSE ART. 145 

 

Artículo 128: Los inspectores notariales verificarán si se lleva el Libro de 

Certificaciones a que se refieren los artículos anteriores y en caso negativo o de que 



no se lleven en debida forma, pondrá el hecho en conocimiento del Colegio de 

Escribanos para que este adopte las medidas que considere conveniente. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO – UNANIMIDAD– ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 113 DE LA LEY)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 128 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 113 PASA A NUMERARSE ART. 128 

 

EL ACTUAL ART. 128 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 146 

 

CAPITULO VI 

DE LAS COPIAS 

Artículo 129: El Escribano Titular de Registro, su adscripto o reemplazante legal, 

deberá expedir a las partes que lo requirieren, las copias, como asimismo las segundas 

o posteriores de las escrituras otorgadas en su protocolo, ajustándose a lo dispuesto en 

el artículo 308 del Código Civil y Comercial de la Nación, y en su caso a lo 

establecido en el artículo 88 segundo párrafo de esta ley. 

                         Podrán expedirse copias parciales a solicitud de parte, dejándose 

constancia de tal modalidad.   

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD– 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 114 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 129 PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” Y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO” RESPECTIVAMENTE: EL ACTUAL ART. 114 SE 

MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 129 

 

EL ACTUAL ART. 129 PASA A NUMERARSE ART. 147 

 

Artículo 130: Las copias de escrituras públicas sólo podrán ser expedidas por los 

nombrados en el artículo anterior mientras los protocolos se hallen en su poder o en el  

Colegio de Escribanos en los casos del artículo 88 segundo párrafo de la presente ley, 

y por el Director del Archivo de los Tribunales cuando se hallaren depositados en el 

mismo.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD– 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 115 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 130 PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” Y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO” RESPECTIVAMENTE: EL ACTUAL ART. 115 SE 

MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 130 

 

EL ACTUAL ART. 130 PASA A NUMERARSE ART. 148 

 

FORMA DE EXTENDERSE 



Artículo 131: La copia de una escritura deberá ser reproducción literal de su matriz 

en la que se dejará constancia si es el primero, segundo o sucesivos testimonios 

expedidos y después de la transcripción de la escritura el folio y año del protocolo en 

que se hallare extendida, numeración de los sellos en que se expide las copias, partes 

para quien se expide y fecha de expedición, poniendo el Escribano su firma y sello. 

Cuando se trata de actos sujetos a inscripción el Escribano consignará también los 

datos de la misma. Si se expidiere copia por orden judicial se hará constar la autoridad 

que lo ordenó. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD– 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 116 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 131 PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” Y  4°” 

DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO Y REEENUMERADO” 

RESPECTIVAMENTE: EL ACTUAL ART. 116 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 131 

 

EL ACTUAL ART. 131 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 24 

 

Artículo 132: Las copias pueden ser hechas con impresora de computadora, máquina 

de escribir, copia carbónica por fijación hidrostática, fotocopiado, manuscrito, o 

digital si fuere autorizado y reglamentado. Todas las hojas constituidas serán selladas 

y rubricadas por el Escribano. Las que se expidieran a máquina observarán los 

mismos requisitos y condiciones establecidos para las escrituras matrices expedidas 

por el sistema mecanografiado. Si se expidiere el testimonio por copia carbónica por 

fijación hidrostática, la copia deberá ser obtenida directamente en papel notarial 

habilitado. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD–

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 117 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 132 PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” Y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO” RESPECTIVAMENTE: EL ACTUAL ART. 117 SE 

MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 132 

 

EL ACTUAL ART. 132 PASA A NUMERARSE ART. 25 

 

Artículo 133: Todas las correcciones, entre líneas y enmiendas existentes en el texto 

de un testimonio deberán ser salvadas al final por el Escribano de su puño y letra. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD– 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 118 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 133 PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” Y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO” RESPECTIVAMENTE: EL ACTUAL ART. 118 SE 

MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 133 

 



EL ACTUAL ART. 133 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 26 

 

PÉRDIDA DEL PROTOCOLO – RECONSTRUCCIÓN 

 

Artículo 134: Si el libro de protocolo se perdiese y el Notario titular del registro de 

que se tratare, su adscripto o reemplazante legal, o alguna de las partes, solicitare que 

a modo de reconstrucción de una escritura matriz y para servir como tal se ponga la 

copia o testimonio que de la misma existiere, el juez puede ordenarlo con citación y 

audiencia de los interesados, siempre que la copia o testimonio no estuvieren raídos ni 

borrados en lugares sospechosos, ni en tal estado que no se pudiesen leer claramente. 

                        Si no existiere copia o la misma no fuere idónea, el Juez determinará el 

procedimiento de reconstrucción. 

 

(ARTÍCULO NUEVO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL INC. 3) 

DEL ART. 42 DE LA LEY REENUMERADO 56 EN ESTE PROYECTO – 

UNANIMIDAD - ANTECEDENTES: EL ART. 1011 DEL CÓDIGO 

VELEZANO QUE VERSA SOBRE RECONSTRUCCIÓN DE LA 

ESCRITURA MATRIZ DESAPARECIDA Y NO TIENE HOMÓLOGO EN EL 

ACTUAL CCCN, OPINIÓN DOCTRINARIA (*) Y PROPUESTA DE LA 

COMISIÓN)  

(*) Comisión nº 10, Derecho Notarial: “Innovaciones del Código respecto de instrumentos públicos y 

privados” SEGUNDAS Y ULTERIORES COPIAS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y 

REPOSICIÓN DE TÍTULOS Autor: CALIRI, José Luis 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 134 PROVIENE DEL “Art. 5°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO NUEVO” 

 

EL ACTUAL ART. 134 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 27 

 

COPIA SIMPLE 

Artículo 135: Podrán los Escribanos a pedido de parte interesada otorgar certificados 

y extractos de las escrituras y a pedido de parte, expedir copia simple de las escrituras 

que autoricen en papel común y cumpliendo los requisitos exigidos para los 

testimonios. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO – UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 119 DE LA LEY)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 135 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 119 PASA A NUMERARSE ART. 135 

 

EL ACTUAL ART. 135 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 28 

 

Artículo 136: Los Escribanos podrán certificar la autenticidad de la fotocopia o 

fotografía o reproducción de otros documentos sin que ello implique darle carácter de 

testimonio. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD– 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 120 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN)  
  



TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 136 PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” Y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO” RESPECTIVAMENTE: EL ACTUAL ART. 120 SE 

MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 136 

 

EL ACTUAL ART. 136 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 29 

 

TITULO V  

COLEGIO DE ESCRIBANOS  

CAPITULO ÚNICO 

PERSONERÍA  

Artículo 137: El Colegio de Escribanos de la Provincia del Chaco, fundado el 

20/12/1954 con sede en la capital de la Provincia, tiene el carácter de persona jurídica 

de derecho público no estatal y como Colegio Notarial, la dirección y representación 

exclusiva del notariado de la Provincia. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD– 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 121 DE LA LEY,  Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 137 PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” Y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO” RESPECTIVAMENTE: EL ACTUAL ART. 121 SE 

MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 137 

 

EL ACTUAL ART. 137 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 30 

 

COMPOSICION Y ORGANIZACION 

Artículo 138: El Colegio se compone de todos los Escribanos matriculados de la 

Provincia. La organización, estructura y funcionamiento del Colegio se regirán por las 

disposiciones de la presente ley, y en cuanto se ajustaren a la misma, por su 

reglamentación y  propio estatuto. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO-UNANIMIDAD–

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 122 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 138 PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” Y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO” RESPECTIVAMENTE: EL ACTUAL ART. 122 SE 

MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 138 

 

EL ACTUAL ART. 138 PASA A NUMERARSE ART. 31 

 

ÓRGANOS 

Artículo 139: Son órganos del Colegio, la Asamblea, el Consejo Directivo y el 

Órgano de Fiscalización. Podrán a su vez constituirse delegaciones locales y 

designarse comisiones auxiliares del Consejo Directivo o de las delegaciones. 

                         



(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO –UNANIMIDAD– 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 123 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN)  
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 139 PROVIENE DE LOS ARTS. “1°” Y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO” RESPECTIVAMENTE: EL ACTUAL ART. 123 SE 

MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 139 

 

EL ACTUAL ART. 139 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 33 

 

ASAMBLEAS  

Artículo 140: La Asamblea se compone de todos los Escribanos matriculados antes 

de la entrada en vigencia de la presente ley. Respecto de los que se matricularen con 

posterioridad, únicamente integrarán las Asambleas los titulares o adscriptos de los 

Registros Públicos Notariales. 

                        Las Asambleas serán Ordinarias o Extraordinarias. Sus convocatorias, 

atribuciones, quórum, funcionamientos y resoluciones, se regirán por las 

disposiciones contenidas en la reglamentación de esta ley y en el estatuto del Colegio 

en cuanto se ajustaren a la presente. 

                          

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD- 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 124 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 140 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 124 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 140 

 

EL ACTUAL ART. 140 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 32 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

REPRESENTACIÓN COLEGIAL  

Artículo 141: El Colegio de Escribanos estará representado por su Consejo Directivo, 

que funcionará en la forma y condiciones determinadas en esta ley, y en cuanto se 

ajustaren a la misma, en el reglamento notarial y su propio estatuto. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD– 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 125 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN) 

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 141 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 125 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 141 

 

EL ACTUAL ART. 141 PASA A NUMERARSE ART. 34 

 

CONFORMACIÓN Y MANDATO 

Artículo 142: El Colegio de Escribanos será dirigido por un Consejo Directivo 

constituido de acuerdo a las siguientes bases: a) Por un Presidente, un Vicepresidente, 



un Secretario, un Tesorero, seis Vocales Titulares, y cuatro Vocales Suplentes que por 

orden de elección reemplazarán a los Vocales Titulares en caso de impedimento; b) 

Para ser miembro del Consejo Directivo se requerirá tener regularizada toda deuda 

con dicho Colegio y con la Caja Notarial del Chaco al momento de la oficialización 

de la respectiva candidatura, y para ser electo Presidente, Vicepresidente, Secretario y 

Tesorero, se requerirá además una actividad profesional como Titular o Adscripto de 

Registro no menor de cinco años y de un año para los demás cargos. Mientras sigan 

existiendo escribanos matriculados con Libro de Certificación de Firmas e 

Impresiones Digitales sin Registro, dos vocalías podrán ser cubiertas por los mismos; 

c) Dichas autoridades serán electas por dos años, renovándose el Consejo Directivo 

por mitades cada año, pudiendo sus miembros ser reelectos en el mismo cargo por un 

solo período consecutivo. d) La prórroga del mandato de una mitad del cuerpo, tendrá 

idéntico efecto y por igual lapso sobre el mandato de la otra mitad. Sin perjuicio de 

las responsabilidades que por la primera pudieren corresponder, tales prórrogas en 

ningún caso implicarán reducción temporal de los mandatos electivos siguientes. e) El 

desempeño en los cargos del Consejo Directivo será ad-honorem y obligatorio para 

todos los escribanos, salvo impedimento debidamente justificado. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – PRIMERA PROPUESTA: 

AYALA ALVAREDO, FOGAR, BARBONA Y ROBLEDO) 

 

Artículo 142: El Colegio de Escribanos será dirigido por un Consejo Directivo 

constituido de acuerdo a las siguientes bases: a) Por un Presidente, un Vicepresidente, 

un Secretario, un Tesorero, seis Vocales Titulares, y cuatro Vocales Suplentes que por 

orden de elección reemplazarán a los Vocales Titulares en caso de 

impedimento; b) Para ser miembro del Consejo Directivo se requerirá tener 

regularizada toda deuda con dicho Colegio y con la Caja Notarial del Chaco al 

momento de la oficialización de la respectiva candidatura, y para ser electo 

Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, se requerirá además una actividad 

profesional en ejercicio como Titular o Adscripto de Registro no menor de cinco años 

y de un año para los demás cargos.  Mientras sigan existiendo escribanos 

matriculados con libros de certificaciones de firmas y sin registro, dos vocalías podrán 

ser cubiertas por los mismos; c) Los miembros del Consejo Directivo durarán dos 

años en sus funciones y podrán ser reelectos solamente por otro período consecutivo; 

luego de transcurrido un período podrán ser nuevamente electos en las mismas 

condiciones; d) La prórroga del mandato, sin perjuicio de las responsabilidades que 

pudieren corresponder, en ningún caso implicará reducción temporal de los mandatos 

electivos siguientes. e) El desempeño en los cargos del Consejo Directivo será ad-

honorem y obligatorio para todos los escribanos, salvo impedimento debidamente 

justificado.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – SEGUNDA PROPUESTA: 

RIVERO, VALUSSI. ZUAZQUITA, MORALES Y PAGURA) 

 

ANTECEDENTES: EL ACTUAL ART. 126 DE LA LEY, Y DOS 

PROPUESTAS DIFERENTES 
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 142 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 126 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 142 

 



EL ACTUAL ART. 142 PASA A NUMERARSE ART. 35  

 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN  

Artículo 143: La fiscalización del Colegio de Escribanos estará a cargo de un Órgano 

Fiscalizador compuesto de dos miembros titulares y dos suplentes, con las 

atribuciones establecidas en el Estatuto. 

Para ser electo titular o suplente se requerirán las mismas condiciones que para ser 

Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero del Consejo Directivo, conforme el 

inciso b) del artículo 142 de esta ley.  

Asimismo respecto del Órgano de Fiscalización se aplicará lo que para el Consejo 

Directivo se dispone en los incisos c), d) y e) del mencionado artículo. 

 

(ARTÍCULO NUEVO – UNANIMIDAD - ANTECEDENTES: ARTS. 67 A 69 

DEL DECRETO PROVINCIAL 3036/70– ESTATUTO COLEGIO 

ESCRIBANOS-, Y PROPUESTA DE LA COMISIÓN)  

 

Vale aclarar que si bien hay unanimidad de redacción, para la minoría (AYALA 

ALVAREDO, FOGAR, BARBONA Y ROBLEDO) que propugna la primera 

versión del artículo 142°, los incisos c), d) y e) de éste último a que referiría el 

presente artículo 143°, serían precisamente ésos incisos de dicha primera versión; y 

en cambio, para la mayoría (RIVERO, VALUSSI. ZUAZQUITA, MORALES Y 

PAGURA) que propone la segunda versión del artículo 142°, los incisos c), d) y e) 

de éste último a que aludiría éste artículo 143°, serían  puntualmente ésos incisos de 

tal segunda versión.  

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 143 PROVIENE DEL “Art. 5°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO NUEVO” 

 

EL ACTUAL ART. 143 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 36 

 

ELECCIONES 

MODALIDADES DEL SUFRAGIO 

Artículo 144: Cada elección anual de renovación parcial del Consejo Directivo y del 

Órgano de Fiscalización se realizará, bajo pena de nulidad, en un único acto 

convocado a ese sólo efecto, constituyéndose la Junta Escrutadora en la Sede del 

Colegio de Escribanos sita en la capital provincial. 

Los cargos del Consejo Directivo se adjudicarán a los candidatos que obtuvieren la 

mayor cantidad de sufragios, y los del Órgano de Fiscalización a los que 

constituyeren la primera minoría.   

La elección será por votación directa, secreta  y obligatoria de todos los escribanos 

que pueden participar en las Asambleas conforme lo establecido en el primer párrafo 

del artículo 140 de esta ley, salvo impedimento justificado. 

Para sufragar los electores podrán optar por la modalidad presencial o la telemática 

específica que deberá habilitar la convocatoria, en la que expresamente se 

consignarán tales opciones y los datos necesarios para acceder al acto eleccionario a 

distancia y en forma virtual.  

El medio telemático será administrado por las autoridades de la Junta Escrutadora y 

deberá garantizar: a) La atención a los electores por orden cronológico de acceso al 

sistema; b) La identificación audiovisual del elector por parte de dichas autoridades 

en el momento del sufragio; c) Que el sufragio carezca de toda referencia a la 

identidad de su emisor; d) Que el contenido del sufragio sólo pueda ser visualizado 

después de cerrado el acto eleccionario. 



Será de exclusiva responsabilidad de cada elector que opte por la modalidad 

telemática disponer de los artefactos técnicos, las aplicaciones y los servicios de 

internet que fueren necesarios para participar efectiva y temporáneamente en el acto 

eleccionario. 

Cualquiera sea la modalidad por la que optare, el elector deberá sufragar 

inmediatamente después de ser identificado, a indicación de la autoridad electoral, y 

dentro de la franja horaria habilitada al efecto. 

 

(ARTÍCULO NUEVO – MINORÍA (2 INTEGRANTES DE COMISIÓN).  UNA  

TERCER INTEGRANTE ADHIERE PERO SEGUIDAMENTE FORMULA 

UNA AMPLIACIÓN DE LA PROPUESTA. Y UNA CUARTA INTEGRANTE 

TAMBIÉN ADHIERE A LA PROPUESTA CON EXCEPCIÓN DE LO 

RELATIVO AL SISTEMA DE ADJUDICACIÓN DE LOS CARGOS DEL 

CONSEJO DIRECTIVO Y DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN).  

 

Artículo 144: Cada elección anual de renovación parcial del Consejo Directivo y del 

Órgano de Fiscalización se realizará, bajo pena de nulidad, en un único acto 

convocado a ese sólo efecto, constituyéndose la Junta Escrutadora en la Sede del 

Colegio de Escribanos sita en la capital provincial. 

Los cargos del Consejo Directivo se adjudicarán a los candidatos que obtuvieren la 

mayor cantidad de sufragios, y los del Órgano de Fiscalización a los que 

constituyeren la primera minoría.   

La elección será por votación directa, secreta  y obligatoria de todos los escribanos 

que pueden participar en las Asambleas conforme lo establecido en el primer párrafo 

del artículo 140 de esta ley, salvo impedimento justificado. 

Para sufragar los electores podrán optar por hacerlo presencialmente, o a través de la 

modalidad telemática específica que deberá habilitar la convocatoria, o de apoderado 

especialmente facultado al efecto, o por carta con firma del elector debidamente 

certificada. En dicha convocatoria se consignarán expresamente tales opciones, y los 

datos necesarios para acceder al acto eleccionario a distancia y en forma virtual.    

El medio telemático será administrado por las autoridades de la Junta Escrutadora y 

deberá garantizar: a) La atención a los electores por orden cronológico de acceso al 

sistema; b) La identificación audiovisual del elector por parte de dichas autoridades 

en el momento del sufragio; c) Que el sufragio carezca de toda referencia a la 

identidad de su emisor; d) Que el contenido del sufragio sólo pueda ser visualizado 

después de cerrado el acto eleccionario. 

Será de exclusiva responsabilidad de cada elector que opte por la modalidad 

telemática disponer de los artefactos técnicos, las aplicaciones y los servicios de 

internet que fueren necesarios para participar efectiva y temporáneamente en el acto 

eleccionario. 

Cualquiera sea la modalidad por la que optare, el elector deberá sufragar 

inmediatamente después de ser identificado, a indicación de la autoridad electoral, y 

dentro de la franja horaria habilitada al efecto. 

 

(ARTÍCULO NUEVO – MINORÍA (1 INTEGRANTE DE COMISIÓN). LA 

PROPUESTA FUE REDACTADA INTERPRETANDO LO PROPUGNADO 

POR DICHA INTEGRANTE. UNA SEGUNDA INTEGRANTE ADHIERE A 

TODA POSIBILIDAD DE AMPLIAR LAS MODALIDADES DEL SUFRAGIO, 

PERO NO COMPARTE EL SISTEMA DE ADJUDICACIÓN DE LOS 

CARGOS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DEL ÓRGANO DE 

FISCALIZACIÓN. EN CUANTO A LOS PODERES Y CARTAS, LA 

PROPONENTE HABÍA ESBOZADO LA IDEA DE CONSTITUIR UNA 



“COMISIÓN DE PODERES” QUE ANALICE LA VALIDEZ Y EFICACIA DE 

LOS MISMOS, LO CUAL QUIEN INTERPRETÓ Y REDACTÓ LA 

PROPUESTA NO LA INCLUYÓ EN LA ISMA POR CONSIDERARLO 

INAPROPIADO, DADO QUE EN CUALQUIER CASO TAL FUNCIÓN 

CORRESPONDERÍA A LA JUNTA ESCRUTADORA COMO ÚNICA 

AUTORIDAD Y JUEZ DEL ACTO ELECCIONARIO) 

 

Artículo 144: Cada elección bianual de renovación total del Consejo Directivo y del 

Órgano de Fiscalización se realizará, bajo pena de nulidad, en un único acto 

convocado a ese sólo efecto, constituyéndose la Junta Escrutadora en la Sede del 

Colegio de Escribanos sita en la capital provincial.  

Con excepción de la Presidencia y Secretaría, que serán adjudicadas por simple 

mayoría de sufragios, los demás cargos del Consejo Directivo y el Órgano de 

Fiscalización  se distribuirán entre todas las listas que obtengan como mínimo un 

veinte por ciento (20%) de los votos válidos emitidos, mediante la aplicación del 

sistema proporcional D'Hont.    

La elección será por votación directa, secreta  y obligatoria de todos los escribanos 

que pueden participar en las Asambleas conforme lo establecido en el primer párrafo 

del artículo 140 de esta ley, salvo impedimento justificado. Los electores deben tener 

regularizada toda deuda con el Colegio de Escribanos y con la Caja Notarial del 

Chaco.   

Los electores podrán optar por la modalidad presencial o la telemática específica que 

deberá habilitar la convocatoria, en la que expresamente se consignarán tales opciones 

y los datos necesarios para acceder al acto eleccionario a distancia y en forma virtual.  

El medio telemático será administrado por las autoridades de la Junta Escrutadora y 

deberá garantizar: a) La atención a los electores por orden cronológico de acceso al 

sistema; b) La identificación audiovisual del elector por parte de dichas autoridades 

en el momento del sufragio; c) Que el sufragio carezca de toda referencia a la 

identidad de su emisor; d) Que el contenido del sufragio sólo pueda ser visualizado 

después de cerrado el acto eleccionario.  

Será de exclusiva responsabilidad de cada elector que opte por la modalidad 

telemática disponer de los artefactos técnicos, las aplicaciones y los servicios de 

internet que fueren necesarios para participar efectiva y temporáneamente en el acto 

eleccionario.  

Cualquiera sea la modalidad por la que optare, el elector deberá sufragar 

inmediatamente después de ser identificado, a indicación de la autoridad electoral, y 

dentro de la franja horaria habilitada al efecto.  

 

(ARTÍCULO NUEVO – MAYORÍA (5 INTEGRANTES DE COMISIÓN). UNA 

SEXTA INTEGRANTE TAMBIÉN ADHIERE A ESTA PROPUESTA CON 

EXCEPCIÓN DE LO RELATIVO A LA RENOVACIÓN BIANUAL TOTAL 

DE LAS AUTORIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DEL ÓRGANO DE 

FISCALIZACIÓN Y A LA EXIGENCIA A LOS ELECTORES DE TENER 

REGULARIZADAS DEUDAS CON EL COLEGIO Y LA CAJA NOTARIAL  

MÁS ALLÁ DE LA CUOTA SOCIAL CON EL PRIMERO) 

 

EXISTE UNANIMIDAD DE LA COMISIÓN EN CUANTO A QUE LA LEY 

DEBE ESTABLECER COMO OBLIGATORIO EL OTORGAMIENTO A LOS 

ELECTORES DE LA FACULTAD DE PODER SUFRAGAR A TRAVÉS DE 

UN MEDIO TELEMÁTICO, COMO OPCIÓN AL SUFRAGIO PRESENCIAL  

  



ANTECEDENTES: EN LA LEY NINGUNO, SALVO LO RELATIVO AL 

VOTO SECRETO Y OBLIGATORIO ESTABLECIDO EN EL ACTUAL INC. 

c) DEL ART. 126 DE LA LEY, LA SITUACIÓN ACTUAL DE PRÓRROGA 

DE MANDATOS VENCIDOS SIN PODER REALIZAR ELECCIONES DE 

NUESTROS COLEGIO Y CAJA, Y TRES PROPUESTAS PARCIALMENTE 

SIMILARES Y A LA VEZ DIFERENTES.  

 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 144 PROVIENE DE LOS ARTS.  “3°” Y 

“5°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO SUPRIMIDO” Y 

COMO “ARTÍCULO NUEVO”, EL ACTUAL ART. 144 SE SUPRIME Y SE HACE 

UN ART. 144 NUEVO 

 

DELEGACIONES Y COMISIONES AUXILIARES 

Artículo 145: Las delegaciones y comisiones auxiliares funcionarán en la forma y 

con las atribuciones que determine el Reglamento. Para integrarlas se requiere estar 

domiciliado en la localidad donde tengan su asiento. Las designaciones y remociones 

son facultad privativa del Consejo Directivo.  

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD– 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 127 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 145 PROVIENE DE LOS  ARTS. “3°”, “ 1°” 

y “4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO SUPRIMIDO” Y 

COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 

145 SE SUPRIME. Y EL ACTUAL ART. 127 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 145 

 

RECURSOS 

Artículo 146: Los recursos del Colegio de Escribanos estarán constituidos por: 1) La 

cuota mensual que abonará cada Escribano colegiado; 2) El importe que abonarán los 

Escribanos de Registro por cada escritura que autoricen; 3) Los fondos provenientes 

de los servicios específicos que prestare a sus asociados y a terceros; 4) Las 

donaciones y legados que recibiere; 5) Las multas que se determinen de acuerdo a la 

presente ley. Los montos de las cuotas e importes que establece el presente artículo 

serán fijados por el Consejo Directivo. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD- 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 128 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 146 PROVIENE DE LOS  ARTS. “3°”, “ 1°” 

y “4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO SUPRIMIDO” Y 

COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 

146 SE SUPRIME. Y EL ACTUAL ART. 128 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 146 

 

 

DEBERES Y ATRIBUCIONES 

Artículo 147: Además de los indicados en otras normas de esta ley, son deberes y 

atribuciones del Colegio de Escribanos: 1) Mantener los principios en que se sustenta 



la institución del notariado con la finalidad de afianzar en el ámbito que le es propio, 

los valores jurídicos de seguridad y certeza, que para su pacífica convivencia requiera 

la comunidad; 2) Vigilar el cumplimiento por parte de los escribanos de la presente 

ley, así como toda disposición emergente de las leyes, decretos, reglamentos o 

resoluciones del Colegio mismo que tengan atinencia con el notariado; 3) Asegurar el 

respeto de la investidura de los Escribanos y el ejercicio regular de su ministerio, 

velando por el decoro profesional, por la mayor eficacia de los servicios notariales y 

por el cumplimiento de los principios de la ética profesional; 4) Atender a la defensa 

de los derechos de los Escribanos y a su bienestar moral y material; 5) Llevar la 

matrícula profesional, rubricar y sellar los cuadernos de protocolos y Libros de 

Certificaciones de firmas; llevar el registro de rúbricas, legalizar los documentos 

notariales y organizar y mantener al día las estadísticas de los actos notariales; 6) 

Tomar conocimiento de todo juicio o sumario promovido contra un Escribano a 

efectos de aportar los elementos que estimare pertinentes; 7) Ejercer en forma 

exclusiva la representación profesional de los Escribanos de la Provincia. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD– 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 129 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 147 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 129 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 147 

 

EL ACTUAL ART. 147 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 149 

 

Artículo 148: El Colegio de Escribanos colaborará con las autoridades cuando fuera 

requerido para ello en el estudio de los proyectos de leyes, decretos, 

reglamentaciones, ordenanzas, etc. Podrá presentarse en demanda de cualquier 

resolución que tenga atinencia con el notariado o los Escribanos en general y evacuar 

las consultas de estas mismas autoridades, de los Escribanos individualmente o de las 

instituciones análogas que creyeran oportunas formularlas sobre asuntos notariales. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO – UNANIMIDAD – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 130 DE LA LEY)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 148 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 130 PASA A NUMERARSE ART. 148 

 

EL ACTUAL ART. 148 SE MODIFICA Y PASA A NUMERARSE ART. 150 

 

TITULO VI  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 149: Mientras subsistan los Escribanos con Libros de Certificaciones de 

Firmas e Impresiones Digitales sin Registro conforme los respectivos regímenes de 

excepcionalidad, éstos podrán realizar los siguientes actos: certificar firmas y 

fotocopias, referenciar títulos, y desempeñar la función de perito inventariador. 

 



(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO –UNANIMIDAD- 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 147 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN)  
 

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 149 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”: EL ACTUAL ART. 147 SE MODIFICA Y PASA A 

NUMERARSE ART. 149 

 

EL ACTUAL ART. 149 PASA A NUMERARSE ART. 151 

 

Artículo 150: El escribano matriculado que se encontraba adscripto a un registro al 

momento de la sanción de la ley 6519, una vez cumplidos los requisitos exigidos por 

la ley vigente al momento de la adscripción, podrá solicitar la creación de un registro 

público notarial en la misma jurisdicción territorial donde hubiera realizado la 

adscripción. 

 

(ARTÍCULO MODIFICADO Y REENUMERADO – UNANIMIDAD – 

ANTECEDENTE: EL ACTUAL ART. 148 DE LA LEY, Y PROPUESTA DE 

LA COMISIÓN)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 150 PROVIENE DE LOS  ARTS. “ 1°” y 

“4°” DE ESTE PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO MODIFICADO Y 

REENUMERADO”:  EL ACTUAL ART. 148 SE MODIFICA Y PASA A  

NUMERARSE ART. 150 

 

ACTUALMENTE NO EXISTE EL ART. 150. 

 

Artículo 151: Comuníquese, dése al Registro Provincial, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese. 

 

(ARTÍCULO REENUMERADO – UNANIMIDAD? – ANTECEDENTE: EL 

ACTUAL ART. 149 DE LA LEY)  
  

TENER PRESENTE QUE ÉSTE ART. 151 PROVIENE DEL “Art. 4°” DE ESTE 

PROYECTO DE LEY, COMO “ARTÍCULO REENUMERADO”: EL ACTUAL 

ART. 149 PASA A NUMERARSE ART. 151 

 

ACTUALMENTE NO EXISTE EL ART. 151. 

 

Artículo 7°: De forma.- 

 

FUNDAMENTOS: 

 
El presente pretende una reforma integral de la Ley Orgánica Notarial, a fin de 

ajustar tal normativa a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, 

y a la vez intentar satisfacer los requerimientos de la realidad imperante, que 

presenta los desafíos propios  de la modernización tecnológica y cambios en las 

instituciones, sin desconocer los principios básicos del notariado latino. 

 



En tal sentido, el Notario viene asimilando eficientemente tales desafíos, pero los 

avances demandan recepción legislativa. 

 

Así, con la redacción abierta del inciso c) del artículo 1°, se incorpora  la posibilidad 

que el Escribano asuma nuevos roles e incumbencias como operador jurídico –

verbigracia mediador y árbitro-, en la medida que la legislación lo habilite. 

 

El artículo 2° ratifica que los Registros Públicos Notariales son propiedad del Estado 

Provincial. 

 

El artículo 3° establece un mecanismo tendiente a garantizar el acceso al servicio 

público notarial de todos los habitantes del territorio provincial. 

 

Los artículos 4° y 5° introducen como parámetro para la determinación del número 

de Registros por el Estado Provincial, un informe  del Colegio de Escribanos sobre el 

tráfico escriturario, siendo esta la única entidad que cuenta con la información 

necesaria, cierta y real al efecto.  

 

Asimismo se acota el lapso de dicha determinación a 3 años, y se aumenta la 

proporción de habitantes por Registro, habida cuenta que actualmente existiría 

excedencia.    

 

El artículo 6° mantiene la facultad de clausurar Registros excedentes. 

 

En el artículo 7° se clarifican y  puntualizan los casos que configuran vacancia de 

Registro.  

 

El artículo 8° ratifica las prerrogativas estatales provinciales respecto de los 

Registros Notariales, y sienta como principio que la creación de Registros Especiales 

sólo puede proceder en supuestos excepcionales. 

 

En los artículos 9° y 10° se cambian algunos requisitos para la matriculación y se 

agregan otros, destacándose que a ésta se accede como consecuencia del   

discernimiento o designación en la función notarial de que se trate. El cambio apunta 

a evitar matriculaciones inoficiosas que sólo dificultan los pertinentes controles, y 

porque en esta profesión carece de sentido matricular sin tener previamente 

discernida o asignada la función notarial, ya que la simple matriculación no habilita 

el ejercicio de dicha función. 

 

En el artículo 11° se determinan los requisitos formales de habilitación para el 

ejercicio de la función notarial. 

 

En el artículo 12° se regula la vigencia de la matrícula y se establece un 

procedimiento de rematriculación con actualización de domicilio geográfico y 

electrónico para quienes estando matriculados desde antes de la presente reforma no 

ejercen la función notarial.   

 

En el artículo 13° con una redacción más precisa y ajustada a los supuestos de 

vacancia del artículo 7°, se mantienen los requisitos de la actual ley en cuanto a 

acceso y permanencia en la función, concursos y vacancias.  

 



El artículo 14° amplía algunas causales de inhabilidad para el ejercicio de la función 

notarial, e introduce otras, apuntando a que tal ejercicio se concrete en condiciones 

óptimas. 

 

En el artículo 15° y 16° se especifican las incompatibilidades para el ejercicio de la 

función notarial y sus excepciones, bajo el principio de no afectación de la 

imparcialidad y de la debida atención de la notaría.      

 

El artículo 17° prevé el otorgamiento obligatorio de licencia por causa de 

incompatibilidad, y amplía y regula los supuestos de licencia por razones personales. 

 

El artículo 18° enumera los deberes propios de la función notarial, adaptándolos a la 

realidad teniendo en cuenta los adelantos tecnológicos. 

 

Los artículos 19° y 20° explicitan las incumbencias notariales,  ratificando el 

principio que los Escribanos tienen competencia en toda la provincia cualquiera 

fuere el asiento de su Registro, sosteniéndolo específicamente con relación al 

diligenciamiento de  Actas Notariales. 

 

En el artículo 21° se amplían las autoridades a las cuales el Escribano puede 

solicitar auxilio para el cumplimiento de su función. 

 

En el artículo 22° se regulan los efectos de la revocatoria de la destitución en el 

proceso de revisión. 

 

El artículo 23° asigna al Colegio de Escribanos la función de fijar y en su caso 

conveniar los aranceles profesionales, habida cuenta que es el órgano que por su 

inmediatez, conocimiento  y control de la actividad, resulta el más idóneo al efecto.   

 

En el artículo 24° se ratifican los tipos de aranceles vigentes conforme el antecedente 

(el actual art. 131°), y que los mismos deben reajustarse bimestralmente pero, en 

consonancia con lo dispuesto en el artículo 23°, queda sentado que dicho reajuste 

estará a cargo del Colegio de Escribanos.  

 

El artículo 25° es el actual artículo 132° reenumerado.  

 

En el artículo 26° se modifican algunos porcentuales del antecedente (el actual 

artículo 133°) para el cálculo de los emolumentos profesionales, y se introduce el 

caso fortuito y fuerza mayor como otros supuestos de escritura fracasada que 

generan derecho del notario a percibir un porcentual de los correspondientes 

honorarios. 

 

En el artículo 27° se modifica el antecedente (el actual artículo 134°) y se establece 

la obligatoriedad de protocolización y pago de obligaciones fiscales por un 

Escribano de la Provincia, respecto de escrituras de extraña jurisdicción, en 

consonancia con idéntica exigencia de otras provincias.     

 

En el artículo 28° se modifica el antecedente (el actual artículo 135°), se ajusta al 

Código Civil y Comercial la obligación de pago de los gastos y honorarios de 

algunos rubros, se establece el principio de responsabilidad solidaria de las partes 

frente al Escribano en cuanto al resto de los conceptos, y el derecho del notario a 

exigir el pago íntegro de lo que se le adeuda previo al otorgamiento del acto. 



 

El artículo 29° ratifica su antecedente (el actual artículo 136°) en cuanto a que el 

cobro judicial de gastos y honorarios notariales se realiza por la vía ejecutiva, con 

las copias de la documental y la factura conformada. 

 

En el artículo 30° se ratifica la obligatoriedad de los aranceles mínimos establecida 

en el antecedente (el actual artículo 137°), y su incumplimiento se configura como  

falta grave. 

 

El artículo 31° es el actual artículo 138° reenumerado.  

 

El artículo 32° mantiene los contenidos de su antecedente (el actual artículo 140°), e 

introduce el supuesto de cuestiones suscitadas entre las partes responsables del pago 

de los honorarios.              

 

El artículo 33° innova respecto de su antecedente (el actual artículo 139°) en el 

sentido que la intervención del Colegio de Escribanos en cuestiones relativas al 

cobro de honorarios es extrajudicial y previa a la ejecución judicial.    

 

Los artículos 34° y 35° son respectivamente los actuales artículos 141° y 142° 

reenumerados.  

 

El artículo 36° mantiene la prohibición al Escribano establecida en el antecedente (el 

actual artículo 143°) de convenir honorarios profesionales a sueldo o retribución 

fija, con las excepciones expresamente indicadas en los arts. 16° inc. 4) y 23° último 

párrafo del presente proyecto.    

 

El nuevo artículo 37° mantiene los requisitos de su antecedente (el actual artículo 

23°) para la adscripción a un Registro Notarial, adaptando el de matriculación del 

aspirante a adscripto a las nuevas regulaciones de este proyecto.      

 

El artículo 38°, más allá de las referencias normativas, no presenta cambios de 

contenido de su antecedente (el actual artículo 24°).  

 

El artículo 39° es el actual artículo 25° reenumerado.  

 

El artículo 40° innova respecto de su antecedente (el actual artículo 26°), al 

determinar el cese automático de la actuación del adscripto en los casos de vacancia, 

ratifica el principio de unidad del Registro.  

 

El artículo 41° es el actual artículo 27° reenumerado. 

 

El artículo 42° en su último inciso, conteste con el artículo 40° de éste proyecto,  

refiere la vacancia como causal de cese de la adscripción.  

 

El artículo 43° innova respecto de su antecedente (el actual artículo 29°), dando 

participación al Colegio de Escribanos en el proceso de designación de Suplente 

cuando no hubiere adscripto, y establece un plazo de licencia a partir del cual puede 

proceder dicha designación.   

 

El artículo 44° determina a quien corresponde la suplencia en el supuesto del 

artículo anterior,  descartando al matriculado contemplado en el antecedente (el 



actual artículo 30°) y agregando la posibilidad de designación de un titular o 

adscripto de un departamento cercano.     

 

El artículo 45° es la reformulación de su antecedente (el actual artículo 31°), 

teniendo en cuenta las nuevas condiciones para la matriculación, que en el caso 

particular será a posteriori de la designación como titular de Registro por concurso, 

estableciendo los requisitos a cumplir para la participación en el mismo. 

 

El artículo 46° es el actual artículo 32° reenumerado. 

 

El artículo 47° no tiene cambios de fondo respecto de su antecedente (el actual 

artículo 33°), mejorándose su redacción. 

 

El artículo 48° innova respecto de su antecedente (el actual artículo 34°), porque  

establece el principio de gratuidad para el desempeño en el Tribunal Calificador y  

amplía el espectro de designación de los integrantes del mismo, otorgando al Colegio 

de Escribanos la opción para definir parte de dicha integración.     

 

El artículo 49° amplía, conforme los avances tecnológicos,  las modalidades de 

realización de las reuniones del Tribunal Calificador del antecedente (el actual 

artículo 35°).   

 

Los artículos 50° y 51°  son respectivamente los actuales artículos 36° y 37° 

reenumerados. 

 

En los artículos 52°, 53° y 54° se contempla el ejercicio de la jurisdicción notarial y 

competencias, reformulándose el contenido de los antecedentes (los actuales 

artículos 38°, 39° y 40°, respectivamente), y determinándose el alcance de las 

funciones de los Inspectores Notariales.  

 

El artículo 55° es el actual artículo 41° reenumerado. 

 

El artículo 56° es la reformulación parcial de su antecedente (el actual artículo 42°), 

en función de la  legislación de fondo, e introduce nuevos supuestos de competencia 

de los Jueces Notariales. 

 

Lo novedoso del artículo 57° respecto de su antecedente (el actual artículo 43°) es 

que la sustanciación de sumarios debe hallarse justificada por la existencia de  

hechos irregulares graves.  

 

El artículo 58° sólo presenta un ajuste de redacción sin cambios sustanciales 

respecto de su antecedente (el actual artículo 44°). 

 

En el artículo 59° se innova con relación al antecedente (el actual artículo 45°) 

introduciéndose entre las condiciones de idoneidad para el cargo de Inspector 

Notarial, el ejercicio previo de la función notarial por un mínimo de diez años, con 

los mismos requisitos que para ser titular de registro.          

 

En los artículos 60° y 61° (cuyos antecedentes son los actuales artículos 46° y 47°), 

hay unanimidad de la Comisión en el sentido que es necesario que las inspecciones 

de Inspectoría Notarial queden efectivamente limitadas al contralor del cumplimiento 

de las formas y de la legalidad del acto notarial, puesto que el resultado de las 



mismas no tiene efecto jurídico alguno sobre las responsabilidades civiles y penales 

que conforme las leyes específicas el Notario tiene por dicho acto.   

Por otra parte, las opiniones se hallan divididas en cuanto a mantener o no las 

inspecciones en calidad de ordinarias y permanentes. Ello no obstante, quienes se 

pronuncian por mantenerlas, opinan que sólo deben ser realizadas una vez al año. 

En orden a tal disidencia es que existen dos versiones diferentes de cada uno de ésos 

artículos (60° y 61°). 

 

En el artículo 62° se innova respecto del antecedente (el actual artículo 48°), 

estableciéndose la obligatoriedad de la fundamentación en derecho de las 

observaciones formuladas en las Inspecciones Notariales, y la posibilidad de solicitar 

por parte del Escribano la ampliación del plazo legal para contestarlas. 

 

El artículo 63° es el actual artículo 49° reenumerado. 

 

En los artículos 64° a 71° (cuyos antecedentes son respectivamente los actuales 

artículos 50° a 57°) se regula el procedimiento sumarial y sus recursos, destacándose 

como cambios la ampliación de plazos y la explicitación de recaudos que hacen a la 

garantía constitucional del debido proceso. 

 

El artículo 72° es el actual artículo 58° reenumerado. 

 

El artículo 73° modifica el antecedente (el actual artículo 59°) en cuanto al  pago de 

las multas, se elimina la fianza, quedando establecido que por las mismas responde 

directamente el Escribano. 

 

En los artículos 74° y 75° (cuyos antecedentes son los actuales artículos 60° y 61°, 

respectivamente) se regula la difusión e informes de sanciones impuestas a los 

Notarios, autorizando su realización y expedición únicamente en los casos 

especificados en esta ley. 

 

En el artículo 76° se modifica el antecedente (el actual artículo 62°) adecuándose los 

plazos de prescripción de las acciones para la aplicación de sanciones a los 

Escribanos, al criterio de la legislación de fondo de abreviar los plazos de tal 

naturaleza. 

 

Los artículos 77° a 87° (cuyos antecedentes son los actuales artículos 63° a 75°,  

respectivamente) que refieren a la conformación del protocolo, su habilitación, 

conservación, archivo, extracción y exhibición, sólo presentan cambios en cuanto a: 

adecuaciones que fueren menester en caso de implementarse el protocolo en soporte 

digital –artículo 77°-; otra forma de habilitar los cuadernos -artículo 80°; reducción 

del tiempo de guarda –artículo 84°- conforme propuesta minoritaria de eliminar las 

inspecciones ordinarias; y exhibición para estudio de título –artículo 87°-.  

 

En los nuevos artículos 88° y 89° se regula el procedimiento de secuestro de 

documentación notarial y de allanamiento de las Notarías, contemplándose la figura 

del Veedor para garantizar cuestiones elementales de seguridad jurídica. 

 

En el artículo 90° se modifica el antecedente (el actual artículo 76°) remitiéndose en 

cuanto a los requisitos de las escrituras públicas a las disposiciones del Código Civil 

y Comercial de la Nación. 

 



El artículo 91° es el actual artículo 77° reenumerado. 

 

En el artículo 92° se innova respecto del antecedente (el actual artículo 78°)  

calificándose como “errose” las impresiones sin numeración, aclarándose que no 

afectan la correlatividad, unificándose así diversos criterios interpretativos. 

 

El artículo 93° adecúa el antecedente (el actual artículo 79°)  a las disposiciones del 

Código Civil y Comercial de la Nación.  

 

El artículo 94° es el actual artículo 80° reenumerado. 

 

El artículo 95° es novedoso con relación a su antecedente (el actual artículo 81°) al 

incorporar la posibilidad que la notificación de la revocación de poder quede a cargo 

del interesado. 

 

El artículo 96° respecto de su antecedente (el actual artículo 82°) introduce la 

posibilidad de extender escrituras por sistemas digitales si éstos fueren autorizados y 

reglamentados.  

 

En el artículo 97° (cuyo antecedente es el actual artículo 83°) se incorpora la 

posibilidad de la utilización de tinta azul o procedimiento digital para la firma de las 

escrituras públicas. Dicho procedimiento también surge incorporado en los artículos 

98° y 99° (antecedente los actuales artículos 84° y 85°, respectivamente).  

 

Los artículos 100° y 101° son los actuales artículos 86° y 87° reenumerados. 

 

El artículo 102° (antecedente el actual artículo 88°) recepta legislativamente la 

posibilidad de dejar sin efecto un acto antes de su autorización, en/de  la forma que 

ya se viene haciendo según costumbre unánimemente aceptada.  

 

El artículo 103° (antecedente el actual artículo 89°) habilita otras formas de 

realización de testados, enmiendas e interlineados. 

 

En el artículo 104° (antecedente el actual artículo 90°) se recepta legislativamente la 

posibilidad de reapertura de las actas dentro del mismo día, y de utilizar un 

requerimiento para diligencias en días posteriores. 

 

El artículo 105° solo presenta un ajuste de redacción sin cambios sustanciales de su 

antecedente (el actual artículo 91°). 

 

En los artículos 106° a 108° (antecedentes los actuales artículos 92° a 94°, 

respectivamente) se ajustan los requisitos y valor probatorio de las actas a las 

disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación.   

 

Los artículos 109° a 112° son respectivamente los actuales artículos 95° a 98° 

reenumerados. 

 

El artículo 113° mejora la redacción de su antecedente (el actual artículo 99°) 

adaptándola a la normativa civil y comercial vigente, y amplía el plazo de expedición 

del pertinente certificado. 

 



El nuevo artículo 114° incorpora el Registro de Actos de Autoprotección a cargo del 

Colegio de Escribanos, en cumplimiento de las normas de fondo y de forma vigentes 

en la materia. 

 

El artículo 115° (antecedente el actual artículo 100°) dispone los modos de 

registración de los instrumentos indicados en los dos artículos anteriores. 

 

El artículo 116° mantiene el contenido de su antecedente (el actual artículo 101°) en 

cuanto a la obligación del Escribano de comunicar los actos indicados en el  artículo 

113° y, en plazo más acotado, la hace extensiva a los actos mencionados en el 

artículo 114°. Asimismo alude a otros funcionarios que conforme la legislación de 

fondo en vigencia pueden autorizarlos, hacerse depositarios de los mismos, y 

comunicarlos a los respectivos Registros. 

 

El artículo 117° mantiene el contenido de su antecedente (el actual artículo 102°) en 

sus incisos 1) y 2), no así respecto del inciso 3), que sólo habilita a solicitar las 

certificaciones a que refiere a quien acreditare interés legítimo. 

 

El artículo 118° presenta únicamente un ajuste de redacción respecto de su 

antecedente (el actual artículo 103°).  

 

Los artículos 119° y 120° innovan respecto de sus antecedentes (los actuales 

artículos 104° y 105°, respectivamente) contemplando la posibilidad que el libro de 

certificaciones de firmas e impresiones digitales pueda ser llevado de otras formas, y 

depositado en custodia en un Archivo que se creare el efecto. 

 

El artículo 121° es el actual artículo 106° reenumerado. 

 

El artículo 122° a diferencia de su antecedente (el actual artículo 107°) establece los 

requisitos de las actas de certificaciones de firmas e impresiones digitales 

remitiéndolos a la legislación de fondo, a más de otros específicos establecidos en 

dicho artículo. 

 

El artículo 123° es el actual artículo 108° reenumerado. 

 

El artículo 124° mantiene el principio de coetaneidad establecido en su antecedente 

(el actual artículo 109°), y en cuanto a la justificación de la identidad remite a la ley 

de fondo vigente. 

 

El artículo 125° al igual que su antecedente (el actual artículo 110°) prevé la forma 

en que se debe hacer la certificación en el documento que contiene la firma o la 

impresión digital,  incorporando medidas de seguridad ya utilizadas actualmente, 

verbigracia el “Certifico Firma”. 

 

El artículo 126° sólo ajusta la redacción de su antecedente (el actual artículo 111°) a 

la nueva numeración de la norma citada en el mismo.   

 

En el artículo 127° (cuyo antecedente es el actual artículo 112°), hay unanimidad de 

la Comisión en cuanto al tratamiento de documentos total o parcialmente en blanco, 

en el sentido que ello deberá hacerse constar. 



Por otra parte las opiniones se hallan divididas con relación a la posibilidad de 

denegar la prestación del servicio en determinados supuestos, y asimismo respecto de 

cómo proceder ante documentos redactados en lengua extranjera o no nacional.  

En orden a tal disidencia es que existen dos versiones diferentes de éste artículo. 

 

El artículo 128° es el actual artículo 113° reenumerado. 

 

El artículo 129° se diferencia de su antecedente (el actual artículo 114°) en cuanto a 

la posibilidad de expedir “nuevas copias” o “testimonios” posteriores a los 

“primeros testimonios” de las escrituras que contengan obligaciones pendientes 

entre las partes, porque concordantemente con el artículo 308 del Código Civil y 

Comercial de la Nación y el nuevo artículo 88° segundo párrafo del presente 

proyecto, amplía los supuestos en que puede expedírselos.  

Cabe acotar que existe doctrina que critica el artículo de la ley de fondo 

precedentemente citado, sosteniendo que en los mencionados casos (de escrituras que 

contengan obligaciones pendientes entre las partes), hubiera sido más acertado y 

justo requerir la conformidad del deudor en vez de la del acreedor. 

Por último, este artículo 129° habilita la posibilidad de expedir a solicitud de parte 

copias o testimonios parciales de las escrituras, en respuesta a la necesidad que 

aquélla pudiere tener de exhibir y/o dar a conocer sólo determinados contenidos de 

la misma y mantener en reserva los restantes.   

 

El artículo 130° mantiene el contenido de su antecedente (el actual artículo 115°), e 

incorpora la posibilidad que el Escribano pueda expedir copias o testimonios de las 

escrituras cuando los protocolos se hallen en poder del Colegio de Escribanos en los 

casos del nuevo artículo 88° segundo párrafo de éste proyecto. 

 

El artículo 131° mantiene el contenido de su antecedente (el actual artículo 116°), 

pero apuntando a una redacción más precisa, en vez de dejar establecido que la 

copia o testimonio de una escritura deberá ser “copia fiel” de su matriz, se consigna 

que deberá ser “reproducción literal” de la misma, lo que es más adecuado a la 

realidad, dado que la copia o testimonio no contiene –por ejemplo- las firmas que las 

partes insertaron en la matriz  sino sólo una referencia a dichas firmas, y por lo tanto 

no puede ser “copia fiel”, porque no sería una copia íntegra. 

 

El artículo 132° amplía el contenido de su antecedente (el actual artículo 117°), 

incorporado la posibilidad que la copia o testimonio de una escritura pueda ser 

hecha de modos diferentes a los establecidos: con impresora de computadora, o 

digitalmente si fuere autorizado y reglamentado. 

 

El artículo 133° presenta únicamente un ajuste de redacción respecto de su 

antecedente (el actual artículo 118°). 

 

El nuevo artículo 134° regula el procedimiento de reconstrucción de una escritura 

matriz en el caso de pérdida del respectivo libro de protocolo. Dicha regulación 

sigue los lineamientos del artículo 1011 del Código Civil Velezano, que no tiene  

homólogo en el Código Civil y Comercial de la Nación vigente. La única referencia 

relacionada a ésta cuestión en la ley actual es la del artículo 42° inciso 3), que alude 

al proceso “por renovación de títulos”, norma que es receptada en el artículo 56° 

inciso 3) del  presente proyecto cuando refiere al proceso “por reconstrucción de 

escrituras matrices, conforme el artículo 134 de esta ley”. 

 



El artículo 135° es el actual artículo 119° reenumerado. 

 

El 136° amplía el contenido de su antecedente (el actual artículo 120°) incorporando 

la posibilidad que el Notario, a más de poder certificar la autenticidad de fotocopias 

y fotografías de documentos diferentes a las escrituras que autorice, pueda también 

autenticar reproducciones de tales instrumentos realizadas por procedimiento 

distintos, como por ejemplo el digitalizado.   

 

El artículo 137° es el actual artículo 121° reenumerado. 

 

El artículo 138° precisa el contenido de su antecedente (el actual artículo 122°), 

aclarando que el Colegio de Escribanos se compone de los Notarios “matriculados” 

de la Provincia, y que las respectivas disposiciones reglamentarias y estatutarias 

regirán en cuanto se ajustaren a esta ley -orgánica notarial-. 

 

El artículo 139° amplía el contenido de su antecedente (el actual artículo 123°), 

incorporando entre los órganos del Colegio de Escribanos, al Órgano de 

Fiscalización. 

 

El artículo 140°, al igual que su antecedente (el actual artículo 124°) reconoce como 

parte de la Asamblea a todos los Escribanos matriculados antes de la entrada en 

vigencia de la presente reforma legislativa, pero respecto de los Notarios que se 

matricularen con posterioridad, dispone que aquél órgano lo compondrán sólo los 

que fueren titulares o adscriptos de los Registros Púbicos Notariales, y asimismo 

establece que las respectivas disposiciones reglamentarias y estatutarias regirán en 

cuanto se ajustaren a esta ley -orgánica notarial-. 

 

El artículo 141° mantiene el contenido de su antecedente (el actual artículo 125°) en 

cuanto a que el Colegio de Escribanos estará representado por su Consejo Directivo, 

pero aclara que las disposiciones reglamentarias y estatutarias respecto del último 

regirán en cuanto se ajustaren a esta ley -orgánica notarial-. 

 

Respecto del artículo 142° (antecedente el actual artículo 126°) existen coincidencias 

de la Comisión en cuanto a que el reemplazo de los vocales titulares del Consejo 

Directivo será por los vocales suplentes conforme el orden de elección de los últimos, 

asimismo con relación a las obligaciones que deben tener regularizadas y 

condiciones que deben reunir los candidatos a miembros del Consejo Directivo al 

momento de la oficialización de sus candidaturas, el plazo bianual de los mandatos, 

la  gratuidad y obligatoriedad de los mismos, y que sus prórrogas en ningún caso 

implicarán reducción temporal de los mandatos electivos siguientes.     

Pero existen dos posturas diferentes en lo que respecta a la forma de renovación de 

las autoridades de dicho Consejo y a las posibilidades de reelección: una propuesta 

minoritaria es que siga siendo como lo es actualmente, anual y  por mitades, y vedar 

reelecciones consecutivas en el mismo cargo; y la mayoría propone que tal 

renovación sea completa cada dos años, lo que implicaría eliminar la primera parte 

del inciso d) del artículo, y prohibir reelecciones consecutivas, cualesquiera sean los 

cargos o aunque no fueren en los mismos cargos. 

La propuesta minoritaria, que mantiene el sistema actual, se fundamenta en que la 

renovación anual y por mitades permite un recambio más rápido de autoridades 

aunque sea parcial, que el Consejo pueda ser integrado por distintas parcialidades 

“políticas”, y que las reelecciones posteriores a la primera han sido favorablemente 

receptadas por la jurisprudencia local, siempre que no fueren en el mismo cargo.       



La propuesta mayoritaria se fundamenta en razones de economía procesal, reducción 

de costos asamblearios, la posibilidad de concretar proyectos en orden a un plazo 

bianual de mandato, sin desconocer la participación de las minorías en el artículo 

144° proyectado, y propugna que la prohibición de más de una reelección sea 

respecto de cualquier cargo del Consejo Directivo, evitando la perpetuación en el 

mismo, y coadyuvando a una participación más pluralista. 

En razón de lo expuesto es que existen dos (2) versiones de éste artículo. 

 

El nuevo artículo 143°, en concordancia con el lineamiento fijado en el artículo 139° 

proyectado en el sentido de incorporar a la presente ley lo relativo al Órgano de 

Fiscalización, explicita su función –que es precisamente la de fiscalización-, señala 

que sus atribuciones son las establecidas estatutariamente, y remite a lo establecido 

para el Consejo Directivo en el artículo 142° proyectado en cuanto a condiciones de 

elección de sus miembros, duración de sus mandatos, prórrogas de los mismos, 

gratuidad y obligatoriedad del desempeño, plazo en que debe renovar autoridades, y 

reelecciones.      

Vale aclarar que si bien hay unanimidad de redacción, para la minoría (AYALA 

ALVAREDO – FOGAR Y BARBONA) que propugna la primera versión del artículo 

142°, los incisos c), d) y e) de éste último a que referiría el presente artículo 143°, 

serían precisamente ésos incisos de dicha primera versión; y en cambio, para la 

mayoría (RIVERO, VALUSSI. ZUAZQUITA, MORALES Y PAGURA) que propone la 

segunda versión del artículo 142°, los incisos c), d) y e) de éste último a que aludiría 

este artículo 143°, serían  puntualmente ésos incisos de tal segunda versión. 

 

En lo atinente al nuevo artículo 144°, la Comisión coincide unánimemente en que, 

como alternativa a la modalidad presencial de emisión del sufragio, debe 

posibilitarse votar a distancia a través de un medio telemático específico que se 

habilite al efecto, siempre que el mismo garantice determinadas condiciones en 

salvaguarda de los derechos de los electores y no resulte violatorio de normas 

electorales de fondo. Se ha procurado plasmar un sistema que resulte superador no 

sólo en cuanto a la modalidad presencial en un único lugar de emisión del voto, 

defendida a ultranza por una parte del notariado chaqueño, sino también con 

relación a la propuesta de constituir simultáneamente mesas electorales en diferentes 

lugares, propugnada por otra parte de dicho notariado. La Comisión cree haber 

logrado tal objetivo.   

Pero existen dos posturas diferentes con relación a la renovación de autoridades del 

Consejo Directivo y del Órgano de Fiscalización, la propuesta minoritaria es que 

siga siendo como lo es actualmente, anual y  por mitades o parcial;  y la mayoría 

propone que tal renovación sea completa o total cada dos años. Tal disidencia en 

realidad viene de arrastre del artículo 142°, y ambas posturas ya fueron 

fundamentadas al tratar el mismo.  

Otra disidencia es respecto del sistema de adjudicación o distribución de cargos: la 

minoría propone que la de los cargos de dicho Consejo siga siendo como lo es 

actualmente por simple mayoría de votos, y que los cargos del Órgano de 

Fiscalización sean adjudicados a la primera minoría. Fundamenta su posición en que 

consideran democrático, legítimo y justo que la gestión de gobierno quede a cargo de 

quienes en las urnas obtuvieron el respaldo de la mayoría, y que a su vez la función 

de contralor de dicha gestión sea desempeñada por quienes después de la mayoría 

resultaron ser los más votados (primera minoría).  

La mayoría propugna que la Presidencia y la Secretaría se adjudiquen por simple 

mayoría de votos, y el resto de los cargos del Consejo y del Órgano de Fiscalización 

se distribuya entre todas las listas que obtengan como mínimo un veinte por ciento 



(20%) de los votos válidos emitidos mediante la aplicación del sistema proporcional 

D'Hont. Fundamenta su postura en que consideran democrático, legítimo y justo que 

el resto de los cargos de la gestión de gobierno y todos los que hacen al contralor de 

la misma se distribuyan entre las distintas parcialidades bajo los parámetros del 

referido sistema, el cual permite que cada parcialidad resulte adjudicataria de un 

número de representantes proporcional al número de votos obtenido; que por ello 

podría ser más justo que el sistema de simple mayoría, puesto que respecto de la 

futura gestión y su contralor imposibilita la predominancia de una sola parcialidad 

por el hecho de haber recibido el apoyo electoral mayoritario; que al reflejar la 

diversidad del electorado, el resultado podría tener mejor aceptación por parte de 

éste; y que los Consejos y Órganos de Fiscalización compuestos por integrantes de 

distintas parcialidades promueven la creación de gobiernos de coalición, lo cual es a 

menudo un factor de estabilidad y moderación. 

Otra diferencia es que la propuesta mayoritaria exige a los electores tener 

regularizada toda deuda con el Colegio de Escribanos y con la Caja Notarial del 

Chaco, con fundamento en que el derecho a elegir las autoridades de tales entidades 

sólo puede ser ejercido legítimamente por aquéllos que cumplen sus obligaciones con 

las mismas, dado que no es justo que éstos se hallen en pie de igualdad con quienes 

las incumplen.  

Por último, cabe mencionar que a más de las dos anteriormente indicadas, existe otra 

propuesta, que en realidad es una variante ampliatoria de la propuesta minoritaria: 

propugna incorporar a la misma la posibilidad de votar por poder y por carta. 

Fundamenta su postura en que debemos abrirnos mentalmente a cualquier modalidad 

que permita ejercer el derecho a sufragar, como el voto por poder o por carta. 

En razón de lo expuesto es que existen tres (3) versiones de éste artículo. 

 

El artículo 145° amplía el contenido de su antecedente (el actual artículo 127°), 

explicitando que son facultad privativa del Consejo Directivo las designaciones y 

remociones respecto de delegaciones y comisiones auxiliares, lo cual es lógico puesto 

que dicho Consejo es el representante y órgano de gobierno del Colegio de 

Escribanos.   

 

El artículo 146° modifica y amplía el contenido de su antecedente (el actual artículo 

128°), se elimina el concepto de la cuota mensual adicional para Escribanos titulares 

y adscriptos de registros, la que actualmente no se aplica; se aclara que los servicios 

específicos que prestare el Colegio de Escribanos pueden serlo no sólo a asociados 

sino también a terceros, lo cual es acorde con la realidad; y por último se dispone 

que será dicho Colegio y no ya el Poder Ejecutivo Provincial quien fijará los montos 

de las cuotas e importes establecidos en éste artículo, cambio lógico en orden a que 

la entidad es quien resulta la más idónea al efecto, por su inmediatez y contacto 

permanente con la profesión y el conocimiento preciso y concreto de cada aspecto y 

problema de la misma.  

 

El artículo 147° mantiene el contenido de su antecedente (el actual artículo 129°),  a 

su inicio solamente se agrega que los deberes y atribuciones del Colegio de 

Escribanos indicados en el mismo, son además de los indicados en otras normas de la 

presente ley orgánica notarial. 

 

El artículo 148° es el actual artículo 130° reenumerado. 

 

Los artículos 149° y 150° presentan únicamente ajustes de redacción respecto de sus 

antecedentes (los actuales artículos 147° y 148° respectivamente). 



 

El artículo 151° es el actual artículo 149° reenumerado. 

 

Por todo lo precedentemente expuesto, solicitamos a nuestros pares acompañen el 

presente proyecto.- 

 


