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Resistencia, 03 de julio de 2013.-

Resolución N° 02 /13

VISTO:
La necesidad de modificar la Resolución N° 66 de fecha 14 de noviembre
de 2012 del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Provincia del Chaco
en lo atinente a la exigencia la escritura pública para la instrumentación de las
directivas médicas anticipadas y consecuente inscripción en el Registro de
Autoprotección del Colegio de Escribanos de la Provincia del Chaco conforme sus
artículos Primero, Segundo, Tercero y Séptimo;

CONSIDERANDO:
La viabilidad de una doble interpretación admitida por la
Jurisprudencia, la Doctrina, la Práctica Notarial y Social verificada hasta la fecha a
nivel Nacional y Provincial de las previsiones contenidas en la Ley sobre los
derechos del Paciente: Ley N° 26.529, modificada por Ley N° 26.742, y su decreto
reglamentario Dto. N° 1089/2012, respecto de la formalidad exigida para la
instrumentación de las directivas médicas anticipadas ante escribano público en el
sentido que el plexo normativo al decir "por escrito" infiere que se ha previsto dos
formas optativas: por instrumento privado con firma certificada o por escritura
pública.
La necesidad de asegurar que los Escribanos de la Provincia del
Chaco, brinden un servicio ajustado a derecho y equitativo dentro del marco de la
función social del Notariado.
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Que el articulo 130 incisos 1), 2) y 3) de la Ley 2212 "Organica
del Ejercicio de la Profesión Notarial"; fija los deberes y atribuciones del Consejo
Directivo; entre los que se halla el de vigilar el cumplimiento por parte de los
escribanos de la presente ley, asi como toda disposición emergente de las leyes,
decretos, reglamentos o resoluciones del Colegio mismo que tengan atinencia con el
notariado; debiendo velar por la mayor eficacia de los servicios notariales;
Que el articulo 53 del Decreto N° 1227/78 Reglamentario
del Ejercicio de la Profesión de Escribano establece el catheter obligatorio de las
resoluciones dictadas por el Consejo Directivo;

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PRO VINCIA DEL CHACO

RESUELVE:
PRIMERO: Modificase el articulo PRIMER() de la Resolución 66/12,
el que quedard redactado de la siguiente manera:
"PRIMERO: Conforme articulo 2°) del Reglamento del Registro de Actos de
Autoprotecci6n aprobado por Resolución N° 140/07 del Consejo Directivo; los
actos de autoprotección deben ser realizados en Escritura PUblica a los fines de su
inscripción en el Registro creado al efecto. Asimismo se inscribirán en el Registro
de Actos de Autoprotección, cuando asi lo autorice el otorgante, las directivas
médicas anticipadas instrumentadas por escritura pdblica y/o instrumento privado
con firmas certificadas por Escribano Public°, ambos con la presencia de dos
testigos.-
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SEGUNDO: Derógase el artículo SEGUNDO de la Resolución 66/12.-

TERCERO: Derógase el artículo TERCERO de la Resolución 66/12.-

CUARTO: Modificase el artículo SEXTO de la Resolución 66/12, el

que quedará redactado de la siguiente manera:
"SEXTO: El acto de autoprotección deberá contar con la autorización expresa de su

otorgante para: a) inscribirlo en el Registro de Actos de Autoprotección y en su
caso; b) transcribir la cláusula cuyo contenido sean directivas anticipadas en materia
de salud. Iguales recaudos son aplicables para las directivas médicas anticipadas
otorgadas (como único objeto) por escritura pública y para las otorgadas por
instrumento privado con firmas certificadas. En este último supuesto, dichos
recaudos quedarán volcados en la respectiva acta de certificación de firmas. La
rogatoria para la inscripción en el Registro de Actos de Autoprotección la realizará
el Escribano Autorizante o quien tenga competencia para actuar en el mismo
Registro Notarial. En el caso de las directivas médicas anticipadas otorgadas por
instrumento privado con firmas certificadas del titular y de los dos testigos por
Escribano Público, deberá anexarse al Libro de Certificaciones de Firmas e
Impresiones Digitales la constancia expedida por el Registro de Autoprotección de
haberse recibido la comunicación para consiguiente inscripción, consignando
asimismo dicha circunstancia al margen del acta de certificación de firmas. Los
plazos aplicables para solicitar la inscripción de las directivas médicas anticipadas
instrumentadas bajo cualquiera de las formas previstas, son los mismos que prevé la
Ley Notarial N° 2212 para los testamentos.-

QUINTO: Modificase el articulo SEPTIMO de la Resolución 66/12, el
que quedard redactado de la siguiente manera:
"SEPTIMO: Conforme articulo 11 del Decreto Reglamentario 1089/2012: "Las
directivas médicas anticipadas sobre cenno debe ser tratado el paciente deberán ser
agregadas a su historia clinica." En el acto de autoprotección otorgado en escritura
pfiblica que contenga directivas médicas anticipadas, el otorgante podrá eximir
expresamente al escribano de la exigencia de agregar tales directivas a su historia
clinica, tomando el otorgante a su cargo la obligación de hacerlo; igual prevision
resulta aplicable para aquellas escrituras que solo contengan directivas médicas
anticipadas. En los casos de directivas médicas anticipadas otorgadas por
instrumento privado, la agregación a la historia clinica es obligación exclusiva del
otorgante y/o sus representantes".-

SEXTO: Ratificar la Resolución N° 66 del 14 de noviembre de 2012
en todo lo que no haya sido modificada por esta Resolución.

SEPTIMO: Registrese, publiquese en el Boletin Oficial, y
circularicese por la via que corresponda a todos los escribanos matriculados en el
Colegio de Escribanos del la Provincia del Chaco. Oportunamente archivese.-
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MARIA CRISTINA MAC DONALD
SISCRETArtiA
LA
CotEcto DE ESCIABANOG DE
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