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“Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más 
inteligentes; sino aquellas que se adaptan mejor al cambio”. Charles Darwin.  
 
 

 

SUMARIO: INTROUDUCCIÓN. 1. El valor de la intervención notarial. 2. El desarrollo 

de plataformas electrónicas desde el Colegio de Escribanos. 3. Creación del archivo 

notarial de documentos electrónicos o digitales de cualquier origen. 4. Optimización 

en la forma de toma de razón de documentos electrónicos. 5. Bancarización de 

Operaciones Inmobiliarias y Cuentas Recaudadoras. 6. Digitalización de Folios 

Notariales y Documentación Digital Respaldatoria. 7. Procedimientos en materia no 

contenciosa. Un anhelo del notariado que puede estar más cerca.8. Modificación a 

las normas de acceso a la función. 9. Capacitación periódica y obligatoria. 10.  La 

figura del Escribano depositario y su necesaria regulación.CONCLUSIÓN. 

PONENCIAS. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

En esta nueva oportunidad, y como aconteció en las últimas tres Jornadas 

Notariales Bonaerenses, el notariado de nuestra provincia es convocado a su 

encuentro académico más importante en el contexto de grandes cambios que sin 

duda comenzaron a repercutir en el ejercicio de nuestra función. 

Así como en las Jornadas Notariales Bonaerenses celebradas en Mar del 

Plata en el año 2015 y en Necochea en el año 2017 nos dedicamos al estudio de las 

principales reformas introducidas en el Código Civil y Comercial de la Nación, en 

esta ocasión debemos abocarnos al abordaje de una realidad que ya se ha instalado 

fuertemente y que avanza a paso firme, como es la irrupción de las nuevas 

tecnologías y los efectos que su uso generan en la comunidad en general, y en el 

ámbito contractual jurídico y notarial en particular. 

Frente a este panorama, el notario y en especial los órganos colegiados que 

nos agrupan y nos representan, pueden adoptar dos comportamientos: desconocer 

los cambios y resistirse a aplicarlos, o bien aceptar la nueva realidad, acompañar el 

progreso y determinar de qué manera el notariado debe involucrarse y contribuir 

desde su lugar a la realidad de esta nueva era. 
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A nuestro entender, si decidimos adoptar la primera de las opciones, no nos 

queda otro futuro más que el de comenzar a perder incumbencias en pos de las 

nuevas tecnologías y ver desdibujada nuestra función, corriendo el riesgo de 

desaparecer. 

Si en cambio aceptamos la realidad que se nos impone, y nos posicionamos 

acompañando el cambio, seguramente seguiremos desempeñando el rol que el 

Estado nos llama a cumplir, valiéndonos de las nuevas tecnologías como 

herramientas para mejorar la prestación de nuestro servicio. 

Aún en el último supuesto, indudablemente se generan numerosos 

interrogantes, ¿qué rol cumple el notariado dentro de la sociedad? ¿qué podemos 

aportar como notarios a esta nueva realidad? ¿cómo lograr adaptarnos a los 

cambios sin modificar la esencia y principios del sistema de notariado latino que nos 

rigen? ¿qué espera y piensa la sociedad acerca de nosotros y cómo nos percibe?  

A fin de poder resolver estas cuestiones es que intentaremos proponer en el 

presente trabajo líneas de pensamiento sobre el cambio en el rol que el notario debe 

encarar frente a esta nueva realidad. 

Plantearemos en este sentido, distintos proyectos e ideas y recomendaciones 

tendientes a modificar nuestra ley orgánica, adaptar la estructura del Colegio de 

Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, instar acciones frente a los poderes 

públicos, analizar qué cuestiones pueden ser perfeccionadas o modificadas, tratando 

de aportar propuestas que intentenadecuarnos al cambio de paradigmas por el que 

estamos atravesando. 

Si bien trataremos materias que a prima facie parecieran ser aisladas las unas 

de las otras, de un análisis más profundo del contenido del trabajo podremos 

observar que tienen un punto importante e hilo conductor en común, que es el 

notariado como institución y su posicionamiento dentro de la sociedad para serle útil 

y cumplir con la función que históricamente se le delegó por parte del Estado. 

El desarrollo de la 41 Jornada Notarial Bonaerense coincide en esta 

oportunidad con la celebración del 130 Aniversario de la fundación de nuestro 

Colegio. 

Seguramente nuestros fundadores y los dirigentes notariales que los 

continuaron, y que a lo largo de todos estos años manejaron los destinos de nuestro 

Colegio se habrán enfrentado en numerosas ocasiones a retos que parecían en su 

momento imposibles de abordar, pero de los que supieron salir airosos obrando con 
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responsabilidad, cautela y sobre todo ocupándose de analizar y luego ejecutar 

medidas en forma inteligente y estratégica. 

Así es como hoy en día contamos con beneficios y herramientas que ya 

naturalizamos, pero que seguramente en su momento significaron un reto para 

nuestros dirigentes como la creación de la Caja de Seguridad Social, fundación de la 

Universidad Notarial Argentina, sanción del Decreto Ley 9020, por mencionar 

algunas. 

Celebrar 130 años de historia nos demuestra que hemos podido sortear y salir 

airosos de estas dificultades, la última de las cuales fue la reforma del Código Civil y 

Comercial de la Nación que muchos de nosotros atravesamos con un saldo positivo. 

Hoy estamos llamados a enfrentar este nuevo desafío e invitamos a los 

colegas de toda la provincia a mirar hacia el pasado para tomar en cuenta el éxito en 

anteriores retos, y así poder adentrarnos en el futuro listos para posicionar al 

notariado de lleno en el Siglo XXI. 

 

1. El valor de la intervención notarial.  

 

PONENCIAS:  

 

1. El notariado debe acompañar activamenteel cambio socio cultural 

producido por el desarrollo tecnológico, basándose en dos premisas:1. 

Mantener vigente la naturaleza de la función notarial de tipo latino y 2. 

Laoptimización de los recursos y nuevas herramientas tecnológicas.  

 

2. Resulta necesario regular la forma, el procedimiento, requisitos, alcance 

y efectos de los contratos celebrados a distancia por medios 

electrónicos, contemplando en su regulación la intervención notarial. 

 

Frente a los cambios que inevitablemente se están produciendo en la 

sociedad, generados sobre todo por el desarrollo tecnológico, el notariado puede 

adoptar dos posturas.  

La primera no hacerse eco de los mismos y manifestar su intención de 

mantenerse inalterable sin reconocer que estos cambios se instalaron para 

quedarse. 
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La segunda, y que apoyamos, impulsar el cambio buscando las formas de 

adaptarse y acompañarlo, pero sin desconocer por ello la esencia de nuestra función 

y los principios que rigen su ejercicio. 

Cabe entonces analizar y abordar el funcionamiento del sistema notarial en el 

marco del uso de las nuevas tecnologías, intentando disipar los miedos que estas 

generan, y destacando la función notarial, su importancia jurídica y las diferencias 

entre seguridad tecnológica y seguridad jurídica. 

En este sentido el notariado debe, desde los cuerpos colegiados que lo 

representan, instar las reformas legislativas y funcionales que sean necesarias a fin 

de actualizarse y acoplarse a la nueva realidad. 

En este proceso, sin embargo, no debe dejarse de lado la naturaleza de la 

función notarial de tipo latino y las reglas y principios que la rigen, por cuanto éstos 

constituyen los pilares fundamentales de la función fedante delegada por el Estado y 

de la seguridad jurídica que ésta imprime. 

En ese orden, y por más útiles que las nuevas herramientas pueden resultar, 

también generan inseguridad en cuanto no dan solución por sí mismas a 

cuestionescomo la capacidad de los intervinientes, sus identidades, etc.; por lo que 

sigue resultando indispensable e insustituible la intervención de la persona humana 

(en este caso el notario) para mantener las garantías básicas de seguridad. 

Entra en escena en este punto una nueva modalidad contractual que se irá 

imponiendo con el devenir de los acontecimientos, y que es la de la posibilidad de 

celebrar contratos a distancia, cuando las partes se encuentren físicamente en 

distintos lugares, y por medio de la utilización de herramientas electrónicas. 

Al respecto se expidió la Unión Internacional del Notariado, en sesión de 

Asamblea General de países miembros celebrada en la Ciudad de Buenos Aires en 

el mes de octubre del año 2018, y en la que se aprobó la resolución sobre presencia 

física del notario que textualmente dice: “1. La presencia física de todas las partes 

ante el notario es un elemento esencial para la prestación del servicio notarial. 2. En 

caso de actuación por otras personas es necesario disponer de un documento de 

poder o ratificación claro y válido. Habrá que tener especial cuidado para evitar 

conflictos de intereses y para atender a la protección de consumidores y de 

personas vulnerables. 3. En caso de que el consentimiento se exprese por medios 

electrónicos debe de asegurarse que la voluntad se ha conformado de manera libre 

y debidamente informada y asesorada por un notario. 4. En caso de teleconferencia 

es necesario garantizar que el notario mantenga el control del proceso.” 
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Por todo lo expuesto, entendemos que el notariado debe posicionarse frente a 

estos nuevos paradigmas de una manera activa, aportando frente a los mismos los 

beneficios de su función, sobre todo en cuanto a la intervención imparcial respecto 

de las partes, deber de asesoramiento, juicio de capacidad, obligación de justificar la 

identidad del requirente, garantizar que las partes sean los legitimados a intervenir y 

que el procedimiento se realice en forma ordenada, completa y segura, y sobre todo 

resaltando el control del Estado que en todo momento se ejerce sobre la función 

notarial. 

Se debe hacer hincapié en el hecho de que, sin bien es cierto que las nuevas 

tecnologías simplifican los tiempos y trámites y benefician en muchos aspectos a la 

sociedad, las mismas no son más que meras herramientas puestas al servicio de 

ésta, y de ninguna manera pueden reemplazar la intervención del notario, sino que 

por el contrario necesitan de su participación activa para complementarse. 

Para graficar lo antedicho con un ejemplo claro, si tomamos como referencia 

la implementación del sistema de Blockchain, podemos distinguir la función 

delNotary Public del sistema anglosajón, que nada agrega o suma al instrumento 

pudiendo sí su intervención ser suplida por inteligencia artificial, y la del notario de 

tipo latino, que sí hace un aporte de seguridad jurídica al instrumento. 

Concluimos afirmando que será tarea del notario adaptarse y capacitarse en 

el uso de estas nuevas herramientas, buscando optimizar su participación e 

intervención para brindar así un mejor servicio a la sociedad, actualizarse y 

valorizase como operador necesario del derecho, aún a pesar del auge de las 

nuevas tecnologías. 

 

2. El desarrollo de plataformas electrónicas desde el Colegio de 

Escribanos. 

 

Y aquí nos adentramos en el segundo de los temas que nos proponemos 

analizar, que es la actuación que debe tener el Colegio de Escribanos dela Provincia 

de Buenos Aires, para lo cual proponemos: 

 

PONENCIA: El Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, debe 

desarrollar plataformas tecnológicas, soportes electrónicos y otro tipo de 

herramientas a los efectos de facilitar y agilizar el cumplimiento de la función 

notarial.  
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Para graficar la ponencia, tomamos como ejemplo y punto de partida del tipo 

de herramientas que proponemos analizar el caso de la empresa de servicios 

informáticos ANCERT, de propiedad del notariado español, creada y administrada 

por el Consejo General del Notariado de ese país y que se constituyó frente al 

Estado como autoridad certificadora de firma digital, además de haber realizado el 

tendido de fibra óptica para garantizar el servicio de internet en todo el territorio. 

ANCERT cuenta además con un sistema de índice único, que permite a cada 

notario cargar los datos de la escritura, los que son luego direccionados 

automáticamente a Hacienda, Registro de la Propiedad (cuando el requirente solicita 

la inscripción que en el caso de España no es obligatoria), Municipios, organismos 

de control fiscal, etc. 

Este sistema de índice único es valorado por el Estado Español como una 

base de datos fidedigna, ordenada y datada. 

Actualmente en España todo el procedimiento notarial se encuentra 

informatizado, lo que facilita al profesional abocarse a la redacción de la escritura y 

no ocupar su tiempo en cuestiones fiscales o documentales. 

Cabe aclarar que, a pesar de todo ello, el notariado español, y europeo en 

general ha optado por mantener la matricidad en soporte papel para el Protocolo, lo 

que compartimos e instamos se conserve, por cuanto constituye una herramienta de 

seguridad difícil de sustituir por un archivo informático. 

Planteamos así, tomando el modelo europeo, la posibilidad de desarrollar en 

nuestro país, y especialmente en nuestra provincia, a través del Colegio de 

Escribanos, plataformas digitales, aplicaciones, programas y todo tipo de 

herramientas tecnológicas, que busquen facilitar y optimizar el ejercicio de la función 

notarial, valorando para esto y como punto de partida de esta iniciativa la creación 

de la plataforma de firma digital por parte de nuestro Colegio. 

Proponemos además, y dado que el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Buenos Aires ha sido invitado a formar parte del grupo Blockchain Federal 

Argentino, analizar qué aportes podemos realizar como notarios para su desarrollo, y 

poder así posicionarnos desde ese espacio de privilegio adoptando un rol activo a fin 

de formar parte de las transformaciones que se vienen desarrollando. 

Para esto puede resultar auspiciosa la conformación de comisiones o grupos 

de trabajo dentro del Colegio que se ocupen de generar ideas sobre plataformas 

digitales útiles. 
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Sirven de ejemplo para su análisis los casos de derecho comparado, como los 

del notariado francés e italiano que han creado su propia plataforma de Blockchain, 

aun adelantándose a la iniciativa de los Gobiernos de estos países, y que luego las 

ofrecieron al Estado una vez desarrolladas, posicionando así al notariado a la 

vanguardia del progreso tecnológico. 

Para finalizar, y teniendo en cuenta que en la actualidad la forma de uso de 

Internet ha mutado de la consulta de páginas web a la utilización de portales de 

servicios que brinden una herramienta útil al usuario, proponemos analizar la 

posibilidad de desarrollar una aplicación para celulares para uso de los escribanos 

de la provincia de Buenos Aires, y en la que puedan acceder en forma rápida, ágil y 

sencilla a los servicios que hoy se alojan en el sitio web del Colegio. 

 

3. Creación del archivo notarial de documentos electrónicos o digitales de 

cualquier origen. 

 

PONENCIA: En vistas al desarrollo de las nuevas tecnologías y su aplicación 

en el ámbito contractual y documental en general, se propone que el Colegio 

de Escribanos de la Provincia de Buenos desarrolle un archivo notarial de 

documentos electrónicos o digitales de cualquier origen para su 

almacenamiento y administración. 

  

Dada la importancia que la figura del notario representa en la sociedad, y las 

características de su función fedante e imparcial respecto de las partes, 

consideramos que resulta útil analizar la posibilidad de crear en el ámbito del 

Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires un archivo o registro de 

documentos electrónicos o digitales. 

 Tomando en cuenta que a raíz del desarrollo de las nuevas tecnologías que 

venimos analizando se generarán nuevas formas de contratación, de las que 

resultarán documentos electrónicos o digitales y que para seguridad de los mismos 

resultará útil contar con un archivo o registro en que puedan almacenarse y 

administrarse, vemos como auspicioso que el notariado, en virtud de las 

características que reviste su función, se constituya en autoridad de registro de 

estos. 

 Contamos para ello con los antecedentes de los Registros de Testamentos, 

Libros de Consorcios y Actos de Autoprotección, que ya funcionan en el Colegio 
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desde hace años, y que son a la fecha altamente valorados, no solo por el notariado, 

sino también por la Justicia, otras entidades profesionales y la sociedad en general. 

 Corresponderá al Colegio de Escribanos determinar su creación, y 

posteriormente dictar el Reglamento que determine sus funciones, alcances, formas 

de registración y almacenamiento de contratos y documentos, procedimiento para 

consulta de los mismos y demás aspectos a considerar. 

 Analizando el mencionado ejemplo de los Registros Especiales que ya 

funcionan dentro del Colegio, consideramos que en este Archivo o Registro que se 

propone crear se puedan inscribir no solo documentos electrónicos de origen 

notarial, sino de cualquier tipo. 

 Para ello podrán suscribirse convenios con los distintos organismos públicos 

(ARBA, Registro de la Propiedad, Personas Jurídicas, Dirección Nacional de los 

Registros de la Propiedad Automotor entre otros) a fin de que los mismos puedan 

recurrir a este Archivo para registrar los instrumentos que se les presentan. 

 

4. Optimización en la forma de toma de razón de documentos electrónicos. 

 

PONENCIA: El Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, como 

órgano de representación, se encuentra habilitado para efectuar ante a los 

organismos correspondientes las gestiones necesarias para que éstos 

acepten como válido todo instrumento suscripto con firma digital en formato o 

dispositivo electrónico, de modo tal que no sea necesaria su previa impresión 

en papel para su toma de razón.    

 

 Una de las dificultades más frecuentes en el campo contractual y documental 

en general es la negativa o reticencia de ciertos organismos públicos y privados de 

aceptar los instrumentos o contratos suscriptos con firma digital por las partes, en 

formatos o herramientas digitales como pen drives o enlaces con código QR. 

 Ello significa un entorpecimiento, no solo para las partes, sino también para el 

profesional interviniente, que debe muchas veces imprimir el documento suscripto 

digitalmente para proceder a su presentación formal, o bien escanearlo para enviarlo 

por vía electrónica, lo que atenta sin dudas contra la rapidez, agilidad, 

modernización, facilitación y abaratamiento de costos de contratación que se busca 

generar con la digitalización del procedimiento contractual. 
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 Tomamos como ejemplo de esto el procedimiento que actualmente exige la 

Dirección Provincial de Personas Jurídicas al solicitar escanear y enviar desde la 

plataforma TAD el contrato de constitución de Sociedades Anónimas Simplificadas 

(TAD), aún cuando el mismo ya cuenta con la firma digital de las partes y el notario 

interviniente debidamente verificada, pudiéndose ahorrar tiempo y costos 

procedimentales con la posibilidad de remitir el contrato en archivo digital. 

 Lo mismo ocurre respecto a los escritos judiciales que los letrados deben 

presentar en doble formato, electrónico y papel en los Juzgados y las Minutas de 

Inscripción ante el Registro de la Propiedad Inmueble Provincial. 

 Para dar debido cumplimiento a las finalidades que se buscan al mutar de un 

sistema papel a uno electrónico, es que sugerimos al Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Buenos Aires, como órgano de representación del notariado, realice 

ante los organismos públicos y privados las gestiones necesarias para que se 

proceda a tomar razón de todo documento en formato digital. 

 Ahora bien, también debemos advertir en este punto los riesgos que se corren 

cuando se excede en el anhelo modernizador, que sin dudas debe significar en su 

ejecución un beneficio claro respecto al formato que reemplaza, y evitar transformar 

un procedimiento que funciona correctamente, aún en soporte papel o con firma 

ológrafa, por otro digital, pero de aplicación engorrosa o dificultosa. 

 Esto creemos sucedió al adoptarse el sistema de Apostilla Digital, eliminando 

totalmente el deforma ológrafa (que podría haberse mantenido como alternativa 

cuando la digital presenta problemas técnicos), lo que ocasiona demoras en los 

procedimientos de apostillado y tornó engorroso un trámite que no presentaba 

dificultades. 

  

5. Bancarización de Operaciones Inmobiliarias y Cuentas Recaudadoras. 

 

PONENCIA:En el marco de la utilización que el escribano hace de la cuenta 

bancaria recaudadora para el pago de tasas e impuestos resultantes del acto 

escriturario, y a fin de facilitar y fomentar su uso en pos de la seguridad física 

del notario y el control impositivo por parte del Estado, se recomienda al 

Colegio de Escribanos realizar ante las entidades bancarias públicas y 

privadas las gestiones necesarias para que estas tomen como comprobante 

suficiente del origen y destino de los fondos el resultante de la transacción 

electrónica. 
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Dentro de las medidas impulsadas por los gobiernos, no sólo en nuestra 

provincia, sino también a nivel nacional e internacional, enmarcadas en el avance de 

las nuevas tecnologías, se encuentra la de promover la bancarización de las 

operaciones inmobiliarias, buscando reducir el traslado de dinero en efectivo de un 

lugar a otro, con la doble finalidad de propender a la seguridad física de los firmantes 

y del notario y de aumentar los controles estatales contra la evasión impositiva, 

lavado de activos yblanqueo de capitales. 

Todo ellose materializó en el dictado de varias normas y disposiciones que 

alientan la bancarización de estas operaciones, y que ya producen sus efectos, 

reflejados en la elección por parte de los contratantes y del notario de estas nuevas 

herramientas para el manejo de dinero y concreción de pagos. 

Sin embargo, y a pesar de las ventajas y beneficios mencionados, también 

cabe agregar que este proceso de bancarización ha generado además dudas e 

inconvenientes sobre todo de carácter impositivo. 

El primero fue el de la retención impositiva que se aplicaba en las cuentas 

bancarias cuando el dinero de la operación inmobiliaria que sería luego destinado al 

pago de tasas e impuestos, ingresaba en la cuenta del profesional interviniente, y 

que a la fecha fue saneado con la correcta codificación impositiva de la cuenta 

bancaria dentro del rubro “servicios notariales”, tornándola así libre de retenciones 

impositivas, siempre y cuando la misma sea solo de titularidad del profesional. 

A pesar de ello, se han reportado de parte de distintos colegas inconvenientes 

por cuanto las entidades bancarias, principalmente públicas, requieren al mismo 

periódicamente justificar los movimientos bancarios a efectos de determinar su 

origen. 

Considerando que del sistema y constancias bancarias digitales surge 

expresamente cuándo el dinero se imputa al pago de algún impuesto nacional, 

provincial o municipal, y se aclara tal concepto al producirse la salida del dinero 

indicándose además su monto exacto, y para evitar mayores inconvenientes al 

escribano con la finalidad de fomentar así el uso de las cuentas recaudadoras en 

pos de su seguridad y comodidad es que recomendamos que el Colegio de 

Escribanos de la Provincia de Buenos Aires efectúe ante las entidades bancarias 

públicas y privadas las gestiones necesarias, a fin de que éstas tomen como 

comprobante suficiente del origen y destino de los fondos el resultante de la 

transacción bancaria, cuando el mismo coincida con el pago de tasas o impuestos. 
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6. Digitalización de Folios Notariales y Documentación Digital 

Respaldatoria. 

 

PONENCIAS: 

 

1. Resulta auspicioso fomentar la implementación de Folios de Actuación 

Notarial y de Certificación de Firmas y Copias en formato digital. No 

obstante ello, y tomando los ejemplos en derecho comparado, se insta a 

conservar el soporte papel para el Protocolo, por cuanto constituye a la 

fecha la forma más segura para su conservación. 

2. Es necesario incluir en una futura reforma legislativa de las normas que 

rigen el ejercicio de la función notarial en la Provincia de Buenos Aires 

la regulación del procedimiento y formas para agregar al Protocolo 

documentación respaldatoria cuando ésta se presente en soporte digital 

o electrónico. 

 

Analizamos en este punto dos ponencias. 

En la primera, se aborda la cuestión de la implementación de Folios 

Notariales de tipo digital. 

Al respecto, y luego de analizar los casos de derecho comparado en países 

que ya implementaron la utilización de folios notariales digitales, concluimos que los 

mismos pueden resultar útiles cuando se trate de expedición de primeras o ulteriores 

copias de cualquier escritura en soporte digital o para la certificación de firmas 

digitales o de copias y reproducciones. 

Continuando con la línea de análisis planteada en el presente trabajo, y 

teniendo en cuenta que el desarrollo de las nuevas tecnologías y formas de 

contratación digitales se imponen con fuerza, prontamente se nos requerirála 

expedición de primeras o ulteriores copias, certificación de firmas digitales y de 

copias o reproducciones en forma electrónica. 

Por ello vemos con satisfacción que se haya incluido en el desarrollo de la 

plataforma de firma digital del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos 

Aires, la posibilidad de generar Folios en formato electrónico. 

Habiéndose consolidado este primer paso, creemos ahora necesario 

capacitar al notariado en el uso de estas nuevas herramientas, de modo tal que 
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llegado el momento en que su uso se torne corriente en el mundo contractual, ya 

cuente con la formación necesaria para su implementación. 

No obstante ello, en relación al final de la ponencia, y como pudimos observar 

en los casos estudiados de derecho comparado, desalentamos migrar el Protocolo 

matriz en soporte papel al digital, ya sea reemplazando al primero o implementando 

las dos formas como de uso facultativo, por cuanto el papel sigue siendo a la fecha 

la vía más segura de almacenamiento y archivo de actuaciones notariales. 

El notariado, y los organismos colegiados que lo representan, deberán 

acompañar a la sociedad en el proceso de acostumbramiento al uso de las nuevas 

herramientas tecnológicas, para lo que debemos estar preparados, pero como 

quedó indicando anteriormente en el texto del trabajo, siempre haciendo primar la 

seguridad jurídica y conservación de los contratos que ante el notario se otorgan. 

En relación a la segunda ponencia, en virtud de la obligación legal que 

incumbe al notario de agregar a sus escrituras toda la documentación respaldatoria 

correspondiente al acto que se instrumenta, y dado que a raíz de los cambios que 

analizamos la misma puede sernos presentada en soporte digital o electrónico, y no 

en formato papel, estimamos necesario incluir en una futura reforma legislativa de 

las normas que rigen nuestra función la reglamentación en lo relativo a las formas y 

procedimientos por los cuales el notario cumple con su obligación de agregación de 

esa documentación al Protocolo. 

En este sentido, consideramos que el Colegio de Escribanos, en calidad de 

representante de los intereses de todos los colegas que lo conforman y por tanto 

conocedor de sus obligaciones, conjuntamente con el Juzgado Notarial, en quien 

recae el deber de contralor disciplinario notarial, constituyen los organismos idóneos 

para proyectar la referida normativa y elevarla al legislador para su tratamiento. 

 

7. Procedimientosen materia no contenciosa. Un anhelo del notariado que 

puede estar más cerca. 

 

PONENCIA: Se recomienda a las autoridades notariales impulsar los proyectos 

que buscan delegar en el notario los asuntos de competencia no contenciosa, 

con la finalidad de descomprimir la labor de los organismos públicos y 

jurisdiccionales, tomando como referencia las experiencias del derecho 

comparado, y aprovechando la oportunidad en virtud de haberse suscripto el 
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acuerdo entre Mercosur-UE, y que requerirá la adecuación legislativa argentina 

a las normas europeas. 

 

Como indicamos en el título del presente punto, el viejo anhelo del notariado 

argentino de incorporar dentro de sus funciones las de competencia en 

procedimientos no contenciosos (también llamada jurisdicción voluntaria) puede 

estar más cerca de concretarse. 

Fundamentamos la afirmación, en primer lugar, en el análisis de los casos de 

derecho comparado, en los que claramente se observa una tendencia en el sentido 

de asignar al escribano competencia sobre estos asuntos (celebración de 

matrimonios, divorcios, sucesiones, etc.), con la finalidad de descomprimir y alivianar 

el trabajo de los organismos públicos y jurisdiccionales. 

Cada vez son más los países, no solo europeos, sino también 

latinoamericanos que legislan sobre este asunto, y en los que a pesar de las 

resistencias iniciales las experiencias en su aplicación fueron satisfactorias. 

En segundo lugar, dada la reciente suscripción del Acuerdo de Libre 

Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea,que requerirá comenzar un período 

de reformas legislativas para que el mismo resulte operativo, y tomando en cuenta 

que la mayoría de los países que componen la UE asignan la competencia sobre 

asuntos no contenciosos al notario, estimamos que es el momento oportuno para 

que las autoridades notariales insten ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo al 

análisis de estacuestión. 

Dadas las experiencias anteriores, y tomando en cuenta que se trata de una 

materia controvertida institucionalmente, consideramos que la tarea debería 

encararse convocando a los colegios y uniones que agrupan a profesionales afines 

del derechoinvolucrados en estos procesos. 

 

8. Modificación a las normas de acceso a la función. 

 

PONENCIA: Se propone modificar en la Ley Orgánica Notarial el sistema de 

acceso directo a la adscripción, estableciendo como requisito previo a la jura 

por parte del aspirante a notario rendir un examen teórico práctico oral y 

escrito de idoneidad. Asimismo, y ante la vacancia de un registro notarial que 

ya cuente con adscripto en funciones se recomienda mantener el sistema de 
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acceso a la titularidad directa vigente, a fin de evitar un supuesto de doble 

examen.  

Para el caso de que la reforma legislativa prevea la derogación del actual 

artículo 15 del Decreto Ley 9020, se recomienda incluir una cláusula transitoria 

en su texto que se aplique a todos aquellos escribanos adscriptos en 

funciones por más de cinco años y que hubieran jurado antes de la sanción de 

lareforma. 

El Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires es el organismo 

idóneo para encargarse de tomar las evaluaciones de acceso a la función y 

garantizar que las mismas se realicen en forma periódica al menos una vez al 

año. 

 

Incluimos en esta ponencia, varios temas que intentaremos fundamentar por 

separado. 

En primer término, es ya sabido, que dada la importancia que significa el 

ejercicio de la función notarial, y los efectos que esta imprime a la realidad jurídica 

(certeza, fe pública), resulta necesario que quien sea investido por el Estado en 

calidad de notario, cuente con la idoneidad y conocimientos necesarios para 

desempeñar su función. 

En este sentido, no sólo nuestra Ley Orgánica provincial, sino en general la 

de la mayoría de las provincias de la Argentina, prevén dentro de las formas de 

acceso a la función la obligatoriedad de rendir y aprobar un examen teórico práctico, 

en que el aspirante a notario demuestre su capacidad para ejercer las funciones 

notariales. 

Sin bien nuestra Ley Notarial contempla la obligatoriedad del examen para 

acceder a la titularidad de un registro vacante cuando no hubiera adscripto (llamado 

a concurso), siendo este el verdadero espíritu de la ley, y el sistema de acceso 

directo a la titularidad por parte del adscripto al registro cuando éste se hubiera 

desempeñado por cinco años una excepción, también es cierto que en la práctica es 

el modo de acceso más frecuente. 

Sumado a ello, y a raíz del surgimiento de nuevas figuras y formas de 

contratación, existe una demanda de parte de la sociedad de contar con 

profesionales cada vez más actualizados y con idoneidad para cumplir con estos 

requerimientos. 
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Finalmente, y por la existencia del numerus clausus que caracteriza la 

naturaleza de nuestra función, afrontamos un reclamo proveniente de profesionales 

de otras ramas del derecho por mejorar el sistema de acceso para hacerlo más justo 

y equitativo. 

En consecuencia, como indicamos en la ponencia, auspiciamos la posibilidad 

de analizar y proponer en una futura reforma legislativa incorporar la necesidad de 

que el aspirante a notario, previo acceso a la función como adscripto, deba rendir un 

examen oral y escrito teórico y práctico en donde demuestre idoneidad profesional 

para proceder a su investidura. 

Sabemos también, que varios proyectos legislativos se han presentado con la 

finalidad de que este examen sea rendido al momento de acceder a la titularidad del 

registro por parte del adscripto en funciones cuando el mismo quedare vacante 

(situación regulada en el actual artículo 15 de la Ley 9020), a pesar de lo cual 

seguimos considerando, como se establece en el ponencia, que el momento 

oportuno para exigir la obligatoriedad de la evaluación es previo a jurar como 

adscripto y no al acceder a la titularidad, cuando el adscripto ya cuente con más de 

cinco años de ejercicio de la función. 

Por esto, y en consonancia con el derecho comparado que rige en otras 

provincias argentinas, desalentamos la derogación del artículo 15 del Decreto Ley 

9020, por cuando si ya proponemos que el aspirante a notario deba rendir un 

examen que le permita acceder a la función, y luego le requiriéramos uno nuevo 

para acceder a la titularidad del registro vacante en que se encuentre actuando 

estaríamos estableciendo un sistema de doble examen. 

Consideramos que el ejercicio de la función del profesional como adscripto 

por más de cinco años como estipula la ley actual es tiempo suficiente para probar 

idoneidad, máxime si se le exigirá, en virtud de una reforma, rendir el examen para 

acceder a la adscripción. 

Contamos como ejemplo de lo dicho con el caso de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, que debió modificar su Ley Orgánica para morigerar lo requisitos de 

acceso a la titularidad en caso de vacancia del registro por parte del adscripto, y 

evitar de ese modo el sistema de doble examen. 

Creemos también que el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos 

Aires, mediante el trabajo del Consejo Directivo y sus Comisiones Asesoras, es el 

organismo idóneo para redactar la mentada reforma y proponerla al Poder 

Legislativo para su sanción. 
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En caso de que la idea de reforma legislativa a propuesta del Colegio de 

Escribanos no prospere, y por el contrario se consideren los proyectos de ley como 

los que hasta la fecha fueron presentados, y que propician la derogación del artículo 

15 de la Ley, sobre el acceso directo a la titularidad del adscripto que cumpliera 

funciones por más de cinco años en el registro que quedase vacante, vemos 

conveniente que el Colegio de Escribanos inste al legislador incorporar al texto de la 

reforma una cláusula transitoria que ampare a todos los adscriptos que actualmente 

se encuentran en funciones en las condiciones antedichas y que hayan accedido a 

las mismas por el sistema de ley vigente, a fin de que cumpla con el principio de 

irretroactividad de la ley. 

Nos referimos a colegas que ejercen su función desde hace más de cinco 

años en un registro notarial, y que se verían despojados de su fuente de trabajo y 

obligados a cumplir con una manda que no existía al momento en que accedieronal 

ejercicio de su profesión, lo que ocasionaría un grave perjuicio en su vida 

profesional, y en consecuencia por vía indirecta al Colegio de Escribanos que 

deberá oportunamente hacer frente a los reclamos que se generarían. 

Resta por mencionar el tema de la periodicidad de los exámenes, que todos 

sabemoshoy no se cumple, por cuanto pasan años entre concursos, no por 

negligencia del Colegio de Escribanos, sino porque el Poder Ejecutivo Provincial no 

cumple con su obligación de convocarlos. 

A raíz de ello, se genera un grave problema, por cuanto quienes desean 

acceder a algún registro vacante deben esperar años en la incertidumbre de cuándo 

se hará el llamamiento. 

Vemos con preocupación que, si se regula la necesidad de un examen previo 

a la adscripción, los aspirantes deban esperar una apertura a concurso de fecha 

incierta. 

Por ello consideramos como la mejor alternativa que en la reforma legislativa 

propuesta, sea el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, y no el 

Poder Ejecutivo, el que se encargue de organizar y realizar los exámenes requeridos 

para acceder al registro de aspirantes a notario, garantizando así una periodicidad 

mínima de fechas de evaluación anual. Esto perfeccionaría el sistema de acceso a la 

función y lo tornaría más justo y equitativo. 

Asimismo, proponemos estudiar la posibilidad de que sea el Colegio de 

Escribanos el que se encargue de organizar y evaluar a los aspirantes a acceder a la 

titularidad de registros vacantes respetándose esa periodicidad; así como a 
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continuar realizando las gestiones frente a las autoridades provinciales a fin de que 

los concursos sean llamados anualmente en caso de que no prospere la primera 

propuesta. 

Para finalizar, resultaría oportuno y útil que el Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Buenos Aires, organizara al igual que el de la Ciudad de Buenos Aires, 

cursos de preparación para los aspirantes a notarios que decidan rendir el examen 

previsto.  

 

9. Capacitación periódica y obligatoria. 

 

PONENCIA: Se propone establecer un sistema de capacitación periódico y 

obligatorio para todos los notarios de la Provincia de Buenos Aires que se 

encuentren en actividad, ya sean titulares o adscriptos. 

La obligatoriedad, modalidad, y periodicidad del mismo deberán ser incluidos 

en la Ley Orgánica notarial mientras que corresponde al Colegio de 

Escribanos de la Provincia de Buenos Aires reglamentar sobre su formato, 

cuestiones específicas no incluidas en la Ley y sobre todo brindar los cursos 

de actualización necesarios para cumplimentar con el requerimiento, en forma 

gratuita y en todo el territorio de la provincia, de modo que estos sean 

accesibles para todos los notarios. 

 

Abordaremos en este punto una cuestión que sabemos ya ha sido objeto de 

debate en Jornadas Bonaerenses anteriores, contando por igual con defensores y 

detractores, y que es la necesidad de establecer un sistema de capacitación 

obligatorio y periódico para todos los notarios de la Provincia de Buenos Aires. 

Dado que el Tema IV de estas Jornadas, y en especial las pautas elaboradas 

por sus coordinadores, invitan a pensar el notariado y proponer cambios a nuestra 

Ley Orgánica que busquen su mejoramiento y actualización, decidimos reinstalar en 

nuestra ponencia este tema para su análisis. 

 Como venimos expresando en el presente trabajo, no podemos desconocer 

que la sociedad en la que estamos llamados a ejercer nuestra función se encuentra 

en permanente cambio, lo que refleja en reformas legislativas, actualizaciones 

jurisprudenciales y doctrinarios, y sobre todo en un aumento en la exigencia por 

parte del Estado y la sociedad en general de que el notario se encuentre actualizado 

y capacitado para dar cabal cumplimiento a sus requerimientos. 
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 Vivimos en un mundo en movimiento, no solo desde el punto de vista socio 

económico y tecnológico, sino también jurídico, por lo que resulta permanente el 

surgimiento de nuevas figuras, herramientas, institutos y formas de contratación y la 

consecuente necesidad de capacitarse de todos los operadores del derecho, pero en 

especial al notario que imprime fe pública a los actos en que interviene.Más aún por 

tratarse su función de una de carácter pública, delegada por el Estado y ejercida en 

representación de éste último. 

Del análisis de la realidad vigente en otras provincias, como la de Mendoza y 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, surge que son varias las leyes orgánicas 

notariales que establecen actualmente la obligatoriedad de que el escribano se 

capacite periódicamente. 

 Realizando también un relevamiento de las principales causas por las cuales 

colegas resultan sancionados por el Juzgado Notarial, pudimos concluir que en la 

mayoría de los casos la falta se produjo por desconocimiento o carencia de 

capacitación al instrumentar un determinado acto, y no por dolo o intención de 

cometerla. 

 Todo lo que nos lleva a concluir, como lo dejamos establecido en la ponencia, 

que es necesario instrumentar un sistema que exija un mínimo de capacitación 

obligatoria que debamos cumplir todos los escribanos que nos encontremos 

actualmente en actividad, seamos adscriptos o titulares. 

 Si bien creemos que corresponde al Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Buenos Aires estudiar y determinar cuál es la mejor forma de instrumentar la 

propuesta, sí nos permitimos realizar algunas sugerencias, tomando como base el 

análisis de otras legislaciones y modelos. 

 En primer lugar, cabe aclarar que resulta conveniente prever la obligatoriedad 

de capacitarse para todos los notarios que se encuentren en actividad en la 

Provincia, sean estos titulares o adscriptos, desde el momento en que toman 

juramento y hasta que accedan a su jubilación. 

 En segundo lugar, y del estudio de todos los sistemas vigentes, consideramos 

como el más efectivo el de puntos u horas que, otorgados por la realización de cada 

curso, deberá acreditar el notario en un período de tiempo máximo determinado, a 

fin de cumplir con su obligación, participando en cursos, seminarios, jornadas, 

congresos o carreras de postgrado. 

 Más difícil aún resulta determinar cuál debería ser la sanción para el caso de 

incumplimiento de esta obligación, por cuanto entra en juego el rol que desempeña 
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el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, en tanto que organismo 

de contralor del ejercicio de nuestra función y administrador de la matrícula, y si en 

consecuencia éste está facultado para aplicar sanciones al escribano, o si ello 

corresponde en cambio al Juzgado Notarial o al Poder Ejecutivo Provincial. 

 Para evitar posibles planteos y discusiones al respecto, vemos como le mejor 

de las soluciones la de incorporar en el texto de nuestra Ley Orgánica la forma y 

alcance de la sanción, a fin de que la misma resulte de naturaleza y origen legal. 

 A modo de propuesta, y en coincidencia con otros sistemas, podría resultar 

útil determinar que el escribano deba dar cumplimiento a una determinada cantidad 

de puntos en un tiempo estipulado, ycomo sanción por su incumplimiento prever dos 

alternativas. 

 Una primera, consistente en exigir al escribano que no hubiese acreditado las 

horas o puntos deba rendir un examen de idoneidad, que de ser aprobado dé por 

cumplido el requisito de capacitación obligatoria. 

 Y una segunda, aplicable en caso de que el notario persista en su falta, la 

suspensión en el ejercicio profesional hasta tanto apruebe el examen o de 

cumplimiento en un plazo determinado a las horas de capacitación que le restaren 

acreditar. 

 En cuanto al tiempo máximo en que el escribano deba acreditar haber 

cumplido con sus horas de capacitación, y si bien creemos que el mismo debe ser 

determinado por el Colegio de Escribanos y regulado por ley, deberá tenerse en 

cuenta que no resulta conveniente ni que éste sea demasiado breve (para prever 

casos de enfermedades, licencias, maternidad, viajes, y cualquier otra contingencia), 

ni demasiado extenso, para evitar que se diluya la obligación propuesta. 

 Creemos que un plazo de tres años a modo de ejemplo sería razonable al 

efecto, como así también establecer que el mismo se pueda ir compensando año a 

año con excedentes de puntos en uno o mayor cumplimiento de horas en el 

siguiente. 

 Para finalizar, y a fin de brindar al colega las herramientas necesarias para 

cumplir esta obligación, se propone que el Colegio de Escribanos de la Provincia 

asuma la doble obligación de realizar cursos de capacitación en forma periódica y 

extendida a lo largo y ancho de todo el territorio provincial, lo que si bien sabemos 

en la actualidad es cumplido acabadamente por parte de la Institución a pesar de no 

requerirse la obligatoriedad, resulta oportuno quede establecido en el texto de la ley 

para garantizar así su mantenimiento en el tiempo. 
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10. La figura del Escribano depositario y su necesaria regulación. 

 

PONENCIAS:  

1. Ante el vacío legal actual, se propone reglamentar lo relativo a la figura 

del escribano depositario, estableciendo la forma de designación, 

funciones, derechos, obligaciones, deberes, cese de la obligación, 

asunción de costos y procedimiento que deba cumplir en el ejercicio de 

su manda. 

2. Se reafirma que el escribano depositario, no se encuentra obligado a 

actuar de oficio en ningún supuesto, como así tampoco es responsable 

civil por los actos celebrados por los escribanos titular y adscripto de 

registro del cual resulta depositario. 

3. De lege ferenda se recomienda modificar la ley estableciendo que 

corresponderá al Colegio de la Escribanos de la Provincia de Buenos 

Aires designar al depositario de un registro notarial por ser éste el 

órgano encargado de la administración de la matrícula, en un 

procedimiento preestablecido en forma expresa y de aplicación 

uniforme para todos los casos.  

 

 En las ponencias que anteceden, se plantea un tema que, si bien no resulta 

de alcance a todo el notariado, por cuanto se trata de un supuesto de excepción, sí 

genera problemas prácticos y funcionales de difícil abordaje y solución para aquel 

colega que resulta designado depositario del protocolo de un escribano suspendido 

por el Juzgado Notarial, y que en la actualidad no se encuentra acabadamente 

regulado ni por el Decreto Ley 9020 ni por el Reglamento Notarial, y que sí es 

contemplado en otras Leyes Orgánicas provinciales como la de la Provincia de 

Salta, aunque bajo la denominación de regente. 

Resulta función principal del escribano depositario o regente, la custodia de 

los protocolos como así también del libro de requerimientos, y la culminación, a 

solicitud de parte interesada, de los trámites en curso y que no hubiera finalizado el 

escribano suspendido.  

 En cada legislación provincial se establecen las distintas formas de 

nombramiento, como así también los órganos que los designan. También se observa 

en general que estas normas no regulan su designación en virtud de la suspensión 
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de otro colega, vacío legal que entendemos podría ser cubierto por los Colegios 

Notariales, bastando para ello una regulación interna que no requiere reforma 

legislativa. 

 Dado lo expresado, analizaremos a continuación las principales 

características de la figura, funciones, lagunas legislativas y realizaremos las 

propuestas que fundamentan el texto de las ponencias. 

 Si bien como veremos más adelante el escribano depositario puede ser 

designado en varios casos de vacancia del registro, como muerte o jubilación del 

notario titular, centraremos nuestro análisis en el supuesto de cese del registro por 

suspensión, que es el que más problemas acarrea. 

 

a) Vacancia del Registro 

 

Resulta necesario, como punto de partida, establecer la diferencia entre 

vacancia de registro, y suspensión de notarios.  

Para el supuesto de vacancia, el Decreto Ley 9020 establece en su artículo 6: 

“VACANCIA DE REGISTROS Artículo 6º: Producida la vacancia de un registro o la 

suspensión preventiva del titular, el Juez Notarial dispondrá de inmediato, si no fuera 

necesario la continuidad del servicio, la formación de un inventario de las existencias 

por un Inspector Notarial y designará depositario si no hubiere adscripto. Si fuera 

necesaria la continuación del servicio se estará a lo dispuesto en el artículo 22.”  

Del texto de la citada norma se desprende una asimilación entre la vacancia y 

la suspensión preventiva.   

Cabe señalar, además, que el legislador no tuvo en cuenta en el texto 

normativo ciertos supuestos, como el de la suspensión preventiva de un notario por 

tiempo extenso o indeterminado, que si bien sabemos no debería ser el espíritu de la 

sanción impuesta por el Juzgado Notarial, en la práctica muchas veces las 

suspensiones suelen resultar de esa forma. 

Nuestra Ley Notarial prevé también la realización de dos inspecciones 

anuales a todos los notarios bonaerenses, a fin de realizar el control de su función.  

A pesar de esto, y como todo sabemos, en la actualidad las inspecciones son 

menos frecuentes de lo que requiere la ley, por lo que muchas veces sucede que 

cuando se suspende a un colega el daño producido por su mala praxis abarca varios 

años de ejercicio. 
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Tampoco se prevén como dijimos en la ley plazos máximos de suspensión, 

pudiendo en la práctica encontrarnos con casos de suspensiones por tiempo 

extenso y hasta indeterminado cuando se dictan en carácter de preventivas. 

Todo lo que conduce a que el escribano depositario deba resolver 

innumerables supuestos que se le presentan, como ser: 1) casos de escrituras sin 

inscribir, con plazos vencidos, 2) escrituras de reglamento de copropiedad carentes 

de planos agregados como documentación respaldatoria, 3) falta de retención o 

pago de impuestos nacionales, provinciales o municipales, entre otros.  

Ello sin adentrarnos en el análisis del comportamiento delictivo en que pudo 

haber incurrido el escribano suspendido como en los casos de sucesiones ficticias o 

inexistentes, notas de expedición de copias o inscripción apócrifas, etc.;y a lo que se 

le suma el desconocimiento frente a la desesperación que los requirentes en general 

tienen respecto de la figura del escribano depositario y de sus obligaciones. 

Frente a esta problemática, y para responder a todas estas obligaciones y 

responsabilidades, la realidad es que en la actualidad el escribano depositario 

carece de un reglamento que lo asista en el ejercicio de su función como tal, razón 

por la cual proponemos como punto principal de nuestras ponencias la necesidad de 

su dictado regulando sus facultades, obligaciones, deberes y derechos. Todo lo que 

consideramos redundará no solo en beneficio y facilitación de la labor del colega 

llamado a cumplir la manda judicial, sino de la sociedad en general que verá 

solucionados más rápidamente los problemas ocasionados por un notario 

suspendido.  

 Creemos, como también quedó establecido, que el Colegio de Escribanos de 

la Provincia de Buenos Aires, mediante la intervención de sus Comisiones Asesoras 

y su Consejo Directivo, es el organismo idóneo para el dictado de la mentada 

reglamentación. 

 

b) Designación. 

 

La designación de escribano depositario, según nuestra ley notarial, procede 

frente a los supuestos de suspensión preventiva, muerte, incapacidad de un notario, 

cuando el registro no contare con adscripto en funciones. 

Para estos casos, el Juzgado Notarial es el responsable de la designación de 

depositario, salvo como excepción y en los supuestos de escribanos que acceden a 

su jubilación, a los que se les permite elegir a quién se hará responsable de su 
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registro hasta culminar con todos los trámites pendientes, para agilizar el 

procedimiento de designación. 

El nombramiento de depositario no cuenta en la actualidad con un 

procedimiento preestablecido, ni por vía legislativa o judicial, por lo que 

consideramos necesario reglamentarlo a efectos de dotar al sistema de la 

transparencia que requiere y hacerlo justo y equitativo para todos los colegas; 

pudiéndose para tomar de base y ejemplo los sistemas de designación de síndicos, 

martilleros u otros auxiliares de la Justicia.  

 Sugerimos se prevea que el escribano designado depositario de un registro 

notarial, sea notificado fehacientemente de ello y cuente con un plazo de 48 horas 

para aceptar o no la designación, debiendo fundamentar y justificar su excusación. 

 También proponemos se tome en cuenta, al momento de determinar la 

designación de depositario, las características de las distintas notarías de la 

provincia, como la cantidad de escribanos con que cuentan, estructura, empleados a 

cargo, flujo de trabajo; por cuanto pueden generarse desigualdades que tornen 

imposible el cumplimiento de la manda. 

 Finalmente, resultaría recomendable llevar un registro de designaciones, de 

forma tal que quien ya ofició como escribano depositario no vuelva a ser nombrado 

en la próxima ocasión.  

 

c) Funciones actuales de los escribanos depositarios: 

 

En la actualidad, y en la práctica, los escribanos depositarios cuentan entre 

sus funciones, además de la de guarda y custodia de los protocolos, libro de 

requerimientos y documentación del registro respecto del que son designados, con 

la de culminar los trámites que hubieran quedado pendientes de resolución. 

Dentro de estas obligaciones se encuentran, por ejemplo, la de inscripción de 

las escrituras en los registros respectivos. 

En ningún caso recae en el escribano depositario la obligación de abonar 

tasas registrales, aportes notariales o solventar gastos de ningún tipo para realizar 

dichas diligencias. En consecuencia, cualquier costo debe ser asumido por el 

escribano que se encuentra suspendido y que incumplió su función, o en su defecto 

sus herederos. 
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Siempre obrará a solicitud de parte legitimada, por cuanto debe respetarse 

aún en este caso el principio y esencia de la función notarial de actuar en base a un 

requerimiento. 

Resulta importante resaltar este punto, en virtud de que, por aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 35 del Decreto Ley 9020 que establece que “Son deberes 

del notario:…2) asesorar en asuntos de naturaleza notarial a quienes requieran su 

ministerio; 3) Estudiar los asuntos para los que fuere requerido en relación a sus 

antecedentes, a su concreción en acto formal y a las ulterioridades legales 

previsibles, 

corresponde a nuestra función, además de cumplir con los requerimientos, asesorar 

a las partes, de lo que se desprende que, si el regente o depositarioentiende que el 

acto celebrado merece la realización de una escritura complementaria, aclaratoria o 

rectificatoria, o más aún se autorice una nueva escritura repitiendo el acto, así 

deberá hacerlo saber a las partes, que en última instancia decidirán si quieren 

realizarlo o no. 

 En cuanto los costos que el trámite insume, los mismos no deberían ser 

erogados ni por el notario depositario ni por el Colegio de Escribanos, sino que en 

rigor de verdad correspondería al Juzgado Notarial, que es quien determina la 

suspensión y realiza la designación de depositario, arbitrar los medios necesarios 

para que los mismos se abonen, sin causar inconvenientes a quien oficia de regente. 

 Sí mencionamos como sugerencia o idea que resultaría oportuno estudiar la 

posibilidad de que sea el Archivo de Actuaciones Notariales que funciona en el 

Colegio de Escribanos, por su estructura y funcionamiento, el que se encargue de la 

custodia de los protocolos y libros del escribano cesado o suspendido y 

eventualmente de la culminación de los trámites inconclusos. 

 Por último, cabe resaltar que ante una reglamentación como la que se 

propone, debe quedar establecido que, en relación a la responsabilidad del 

escribano depositario en cuanto al pago de impuestos y tasas nacionales, 

provinciales o municipales, no cabe al regente ningún tipo de imputación, por cuanto 

la ley fiscal, tanto provincial como nacional, establece que serán solidariamente 

responsables por su pago las partes y el autorizante del acto, que no es el escribano 

depositario. 

 

CONCLUSIÓN. 
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En reiteradas oportunidades, observamos que al notariado se lo ataca 

esgrimiendo argumentos como que es una profesión antigua, burocrática, costosa, 

engorrosa, y que entorpece al dinamismo que necesita la contratación inmobiliaria. 

Lejos de ofendernos por ser catalogados como una profesión antigua, 

debemos enorgullecernos de ello, por cuanto demuestra que hemos podido 

adaptarnos a lo largo de las distintas épocas a los cambios y acontecimientos que se 

fueron produciendo, interpretando y ejecutando las demandas sociales. 

Estamos atravesando, como quedó establecido en el presente trabajo, por 

una nueva etapa de retos y cambios. 

Creemos que frente a estos debemos adoptar una posición inteligente, 

observar, interpretar qué es lo que sucede, qué es lo que la sociedad demanda, 

analizar cambios y alternativas, y así sumarnos al progreso siempre manteniendo la 

esencia y principios de nuestra profesión, pero a la vez introduciendo las reformas 

que sean necesarias y que nos coloquen a la delantera del impulso reformador. 

Sólo de esta manera podremos hacer saber a la comunidad que nuestra 

intervención suma, brinda seguridad jurídica en los negocios, ejecuta actos que las 

nuevas herramientas tecnológicas por más modernas y avanzadas que sean no 

pueden reemplazar, y dejar en claro que las mismas son meras herramientas a 

nuestro alcance para mejorar la prestación de nuestro servicio, pero que de ninguna 

forma lo sustituirán. 

Sólo de esta forma, convirtiéndonos en un notariado moderno, capacitado, 

formado en el uso de nuevas tecnologías, desarrollando plataformas y herramientas, 

demostrando idoneidad para el acceso a la función, proponiendo a los poderes 

públicos reformas y mejoras, recuperaremos y podremos mantener el lugar de 

privilegio y estima social que a lo largo de los siglos supimos generar. 

Confiamos en que el notariado estará a la altura de las circunstancias para 

atravesar este proceso de cambios, y entrar de lleno en el Siglo XXI sólido y 

consolidado como desde el principio de los tiempos. 
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PONENCIAS: 

 

1. El notariado debe acompañar activamente el cambio socio cultural 

producido por el desarrollo tecnológico, basándose en dos premisas: 1. 

Mantener vigente la naturaleza de la función notarial de tipo latino y 2. 

La optimización de los recursos y nuevas herramientas tecnológicas.  

 

2. Resulta necesario regular la forma, el procedimiento, requisitos, alcance 

y efectos de los contratos celebrados a distancia por medios 

electrónicos, contemplando en su regulación la intervención notarial. 

 

3. El Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, debe 

desarrollar plataformas tecnológicas, soportes electrónicos y otro tipo 

de herramientas a los efectos de facilitar y agilizar el cumplimiento de la 

función notarial.  
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4. En vistas al desarrollo de las nuevas tecnologías y su aplicación en el 

ámbito contractual y documental en general, se propone que el Colegio 

de Escribanos de la Provincia de Buenos desarrolle un archivo notarial 

de documentos electrónicos o digitales de cualquier origen para su 

almacenamiento y administración. 

5. El Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, como órgano 

de representación, se encuentra habilitado para efectuar ante a los 

organismos correspondientes las gestiones necesarias para que éstos 

acepten como válido todo instrumento suscripto con firma digital en 

formato o dispositivo electrónico, de modo tal que no sea necesaria su 

previa impresión en papel para su toma de razón.    

6. En el marco de la utilización que el escribano hace de la cuenta bancaria 

recaudadora para el pago de tasas e impuestos resultantes del acto 

escriturario, y a fin de facilitar y fomentar su uso en pos de la seguridad 

física del notario y el control impositivo por parte del Estado, se 

recomienda al Colegio de Escribanos realizar ante las entidades 

bancarias públicas y privadas las gestiones necesarias para que estas 

tomen como comprobante suficiente del origen y destino de los fondos 

el resultante de la transacción electrónica. 

7. Resulta auspicioso fomentar la implementación de Folios de Actuación 

Notarial y de Certificación de Firmas y Copias en formato digital. No 

obstante ello, y tomando los ejemplos en derecho comparado, se insta a 

conservar el soporte papel para el Protocolo, por cuanto constituye a la 

fecha la forma más segura para su conservación. 

8. Es necesario incluir en una futura reforma legislativa de las normas que 

rigen el ejercicio de la función notarial en la Provincia de Buenos Aires 

la regulación del procedimiento y formas para agregar al Protocolo 

documentación respaldatoria cuando ésta se presente en soporte digital 

o electrónico. 

9. Se recomienda a las autoridades notariales impulsar los proyectos que 

buscan delegar en el notario los asuntos de competencia no 

contenciosa, con la finalidad de descomprimir la labor de los 

organismos públicos y jurisdiccionales, tomando como referencia las 

experiencias del derecho comparado, y aprovechando la oportunidad en 



 28

virtud de haberse suscripto el acuerdo entre Mercosur-UE, y que 

requerirá la adecuación legislativa argentina a las normas europeas. 

10. Se propone modificar en la Ley Orgánica Notarial el sistema de acceso 

directo a la adscripción, estableciendo como requisito previo a la jura 

por parte del aspirante a notario rendir un examen teórico práctico oral y 

escrito de idoneidad. Asimismo, y ante la vacancia de un registro 

notarial que ya cuente con adscripto en funciones se recomienda 

mantener el sistema de acceso a la titularidad directa vigente, a fin de 

evitar un supuesto de doble examen.  

Para el caso de que la reforma legislativa prevea la derogación del actual 

artículo 15 del Decreto Ley 9020, se recomienda incluir una cláusula 

transitoria en su texto que se aplique a todos aquellos escribanos 

adscriptos en funciones por más de cinco años y que hubieran jurado 

antes de la sanción de la reforma. 

El Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires es el 

organismo idóneo para encargarse de tomar las evaluaciones de acceso 

a la función y garantizar que las mismas se realicen en forma periódica 

al menos una vez al año. 

11. Se propone establecer un sistema de capacitación periódico y 

obligatorio para todos los notarios de la Provincia de Buenos Aires que 

se encuentren en actividad, ya sean titulares o adscriptos. 

La obligatoriedad, modalidad, y periodicidad del mismo deberán ser 

incluidos en la Ley Orgánica que rige al notariado provincial, mientras 

que corresponde al Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos 

Aires reglamentar sobre su formato, cuestiones específicas no incluidas 

en la Ley y sobre todo brindar los cursos de actualización necesarios 

para cumplimentar con el requerimiento, en forma gratuita y en todo el 

territorio de la provincia, de modo que estos sean accesibles para todos 

los notarios. 

12. Ante el vacío legal existente en la actualidad, se propone reglamentar lo 

relativo a la figura del escribano depositario, estableciendo la forma de 

designación, funciones, derechos, obligaciones, deberes, cese de la 

obligación, asunción de costos y procedimiento que deba cumplir en el 

ejercicio de su manda. 
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13. Se reafirma que el escribano depositario, no se encuentra obligado a 

actuar de oficio en ningún supuesto, como así tampoco es responsable 

civil por los actos celebrados por los escribanos escribano titular y 

adscripto de registro del cual es depositario. 

14. De lege ferenda se recomienda modificar la ley estableciendo que 

corresponderá al Colegio de la Escribanos de la Provincia de Buenos 

Aires designar al depositario de un registro notarial por ser éste el 

órgano encargado de la administración de la matrícula, en un 

procedimiento preestablecido en forma expresa y de aplicación 

uniforme para todos los casos.  

 

 

 


