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Esc. Ignacio Javier Salvucci
Presidente del CFNA – Federación

Estimado Colega,  

En la vida de las instituciones, las transformaciones se producen inevitablemente
de acuerdo a dos ejes temporales. Por un lado, encontramos la incorporación de
pequeños cambios, cuantitativos, graduales, generalmente previstos y planifica-
dos. A estos procesos los podemos denominar “evolutivos” o signados por la “evo-
lución” de la organización. Por otro lado, y solo esporádicamente, se producen
cambios radicales, generalmente producto de circunstancias imprevistas que sig-
nifican una aceleración abrupta del proceso evolutivo solo comparable con un
“salto” y que, por lo tanto, originan verdaderos cambios cualitativos.  Ambos pro-
cesos ocurren inexorablemente.
Este tiempo particular, va significando para el Consejo Federal del Notariado
Argentino una verdadera revolución. En ese sentido, las herramientas tec-
nológicas han contribuido significativamente a resolver los desafíos del dis-
tanciamiento epidemiológico y una vez incorporadas y asimiladas se han
convertido en un “puente” comunicacional notablemente eficiente. Esta
transformación ha dejado claro, que la “presencialidad” no es la única ma-
nera de comunicarnos y gestionar las organizaciones. Sin duda determinados
procesos requieren un acompañamiento personal pero la mayoría de ellos
pueden ser llevados y sostenidos por medio de plataformas digitales. Esta
transformación ha ocurrido muy rápido y la transformación surgida se ha ins-
talado definitivamente en nuestros procedimientos.  
En ese sentido, desde el Consejo Federal del Notariado Argentino, hemos impul-
sado un programa de “visitas virtuales” a los colegios provinciales y sus Juntas
Ejecutivas y Consejos Directivos. Dichas reuniones, pensadas originariamente con
un propósito comunicacional, contribuyeron a generar un ambiente de notable
camaradería y con el tiempo  se fueron convirtiendo en una herramienta de ges-
tión por medio de la cual los Colegios ensamblan y estimulan sus proyectos con
los del CFNA y este, interpretando la realidad y los pedidos de los Colegios desarrolla
los proyectos pertinentes. De esta manera se está construyendo un notariado na-
cional mucho más cercano y homogéneo, que, además, encuentra muchos temas
en común que pueden y deben ser gestionados a través del Consejo Federal.
Con el tiempo, estos encuentros virtuales se han convertido en verdaderas reu-
niones de juntas “abiertas” al notariado. Es decir que en el marco de la reunión
virtual y aprovechando el encuentro y el tiempo afectado a la reunión, los miem-
bros de la Junta Ejecutiva vamos INFORMANDO  y dando FORMA a los proyectos en
marcha. De esta manera se logra conjugar gestión y comunicación al mismo
tiempo en un marco de transparencia y apertura imposible de alcanzar en un es-
cenario estrictamente presencial. 
Estas trasformaciones, implementadas rápidamente e incorporadas definitiva-
mente nos confirman en la seguridad de haber dado los pasos correctos y nos re-
nuevan en la esperanza de un pronto reencuentro. 

Un fuerte abrazo!





Noticias de Consejo federal del Notariado Argentino - Federación - nº 71 - Octubre 2020

Institucionales  

7

I Asamblea Ordinaria Anual 2020

El día 24 de julio, presidida por el Not. Ignacio Salvucci y con la presencia de los representantes
de los Colegios Notariales del país, y de todos los organismos integrantes de la Institución (UINL,
ONPI, Academia Nacional del Notariado, UNA, Consejo Consultivo de Ética, Comisión del Notariado
Novel, INESS), se llevó a cabo la I Asamblea Ordinaria Anual del CFNA del año 2020 en forma virtual
y remota, a través de la Plataforma Zoom y de acuerdo al Orden del Día oportunamente girado.

l dar inicio formal a la Asamblea en el marco de
la Emergencia Sanitaria y Aislamiento Social Pre-

ventivo y Obligatorio, el Not. Salvucci destacó que la
misma acontecía en un momento histórico por cuanto
por primera vez el CFNA sesionaba por videoconferen-
cia, demostrando así la capacidad de adaptación del
notariado a esta nueva circunstancia y reconociendo
el esfuerzo de todos los Colegios en este tiempo que
escribe una nueva página en la historia del CFNA. Re-
saltó además el uso de estas herramientas tecnológi-
cas que significan un cambio radical y profundo y una
nueva oportunidad para el CFNA.
Convocó a los asistentes a vivir a conciencia el mo-
mento que atravesamos y a ser arquitectos del cam-
bio. Felicitó a todos los Colegios por esta circunstancia
y expresó que nos encontramos frente a una nueva
línea de largada para el Consejo Federal, en la que de-
bemos aprovechar la oportunidad que nos brinda esta
pandemia y construir hacia el futuro, a partir de esta

A nueva realidad, en beneficio de todos los Colegios y el
Consejo.

Durante el transcurso de la mañana, ampliaron sus
informes todos los Colegios e Instituciones vinculadas,
compartiendo como están llevando en cada demar-
cación esta situación producida por el ASPO y DSPO. Se
compartió la preocupación del Colegio de Catamarca
por un Proyecto avanzado de desregularización de la
profesión. Situación también alarmante en Corrientes,
por lo que se puso a disposición de esas provincias la
estructura del CFNA, girando a la Comisión de Legisla-
ción para su análisis esos proyectos, junto a otro a so-
licitud del Colegio de Río Negro sobre Regularización
Dominial. Por su parte, el Presidente del Colegio de
Escribanos de Jujuy propuso crear un Fondo Solidario
para hacer frente a la problemática generada por la
Emergencia Sanitaria, que será evaluado por el Teso-
rero y Protesorero del CFNA.



Noticias de Consejo federal del Notariado Argentino - Federación - nº 71 - Octubre 2020

 Institucional

8

Participó también de la Asamblea el abogado consti-
tucionalista Daniel Sabsay que representa al CFNA en
la acción entablada contra el Poder Ejecutivo Nacional
por el dictado del DNU 182/2019 que equipara la firma
digital con la ológrafa certificada notarialmente. Al
respecto informó a los presentes que el expediente
continúa en proceso, existiendo a la fecha una me-
dida cautelar en favor del CFNA que suspende la apli-
cación de la norma cuestionada.

Por la tarde, se realizó un minuto de silencio en me-
moria de los Escribanos fallecidos, Nots. Osvaldo Zito
Fontán y Carlos María Botello, sobre los que se publicó
un homenaje en la edición anterior de la Revista No-
ticias del Consejo Federal.
El Presidente informó brevemente sobre su participa-
ción en representación de nuestro país junto a la Vi-
cepresidenta Primera del CFNA Not. Alejandra Castellón
Arrieta, en la 103° Sesión Plenaria de la Comisión de
Asuntos Americanos de la UINL, también desarrollada
en forma virtual el día 27 de junio pasado, oportuni-
dad en la que brindó su informe centrado en la forma
como el notariado de nuestro país atraviesa la situa-
ción de pandemia.
Asimismo se aprobó realizar la próxima Jornada Fe-
deral de Asesoramiento Comunitario Notarial, en el
mes de noviembre como históricamente se viene ce-
lebrando, para lo que se evaluó la mejor forma de lle-
varla a cabo frente a las dificultades que genera no
poder hacerla en forma presencial.
Los Vicepresidentes, Nots. Alejandra Castellón Arrieta
y Gustavo Darchuk, brindaron su informe con relación
a la Mesa COVID-19 creada a efectos de recibir todas
las consultas relacionadas al ejercicio de la función
notarial durante la duración de la pandemia y el Ser-

vicio de Asesoramiento Notarial telefónico 0800.
La Not. Laura Camejo, miembro del Órgano de Fiscali-
zación del CFNA, informó sobre el éxito de las capaci-
taciones virtuales vía Instagram que se brindan los
días martes, jueves y sábados a las 18 hs. y luego se
suben al canal de YouTube del CFNA.
Los Secretarios, Nots. Federico Rodríguez Acuña y
Adriana López, informaron sobre notas enviadas, y las
reformas propuestas a la Reglamentación del Funcio-
namiento de las Comisiones del CFNA, sobre las cuales
se resolvió girarlas a la Comisión de Legislación del
CFNA para su análisis.
El Tesorero, Not. Marcelo De Laurentis y Protesorero,
Not. Juan Sarquis Rocabert, informaron sobre la situa-
ción económica financiera, aprobándose por el ple-
nario la condonación de la cuota afiliatoria de los
meses de abril y mayo. Se aprobó además el Balance
2019 y las Memorias de los ejercicios 2016/2017/2018 y
2019. La Tesorería hizo saber que se encontraba tra-
bajando en la adaptación del presupuesto del año en
curso a la nueva realidad.
Por la Vocalía, la Not. Eda González de Cabas, que co-
ordina junto con la Not. Laura Camejo la Comisión de
Legislación, informó sobre las reformas propuestas al
Reglamento para el Funcionamiento de las Comisio-
nes, que volvió a la mencionada Comisión para ser
evaluadas y sobre el estado parlamentario del Pro-
yecto de Modificación al CCy Com en materia de Do-
naciones, del que se informa por separado.

Para finalizar, se aprobó realizar en el mes de no-
viembre la próxima Asamblea, por lo cual se hizo
saber que dada la Emergencia Sanitaria durante el
corriente año se realizarán sólo dos Asambleas y no
tres como es habitual.



El derecho es evolución constante y permanente. En los
últimos años, las disciplinas propias de la ciencia jurí-
dica han intentado alcanzar un reconocimiento propio
de las ciencias autónomas, lo que lleva a considerar que
la demasía de sub disciplinas no conforman más que
partes desintegradas de las grandes ramas en las que
se proyecta tanto el derecho público como el privado.
En lo que a nosotros interesa, basta recordar que la
añeja bolilla de los programas de estudios denominada
legislación notarial ocupaba únicamente un título,  a
modo reflexivo, del programa de la parte general del
derecho civil. Sin embargo, las exigencias de la seguri-
dad en el tráfico de bienes y mucho más destacado que
ello, la necesidad de cada ciudadano de poder recurrir
a un profesional del derecho que en un magisterio de
paz y en ejercicio de una función pública (dación de fe)
pueda asegurar los beneficios de la libertad para las
generaciones futuras, trae como resultado el notable
desarrollo de una disciplina que se autoabastece sóli-
damente en los tiempos presentes. La teoría general
del derecho notarial presenta en nuestros días un de-
sarrollo académico formidable. Sus fundamentos –pro-
yectados desde la ciencia, el arte, y la técnica- terminan
por demostrar que definitivamente el notariado ha al-
canzado una notable autonomía científica dentro del
mundo del derecho, y que su imperio es tan preciso y
necesario como histórico y proverbial.  Es así que el  ge-
nial Vallet de Goytisolo ha dicho que el derecho es tan
solo una parcela de la realidad de la humanidad que
oscila entre el amor, la fuerza y el poder; y, -también
es así-, desde los tiempos más remotos, la preocupa-
ción notarial siempre ha sido la de equilibrar esas pro-
yecciones tan dispares en procura de alcanzar un
resultado óptimo, un resultado justo. No hay mayor
valor en la función notarial que la de crear un docu-
mento tutelado jurídicamente, cuyo contenido es una
decisión jurídica prudencial que se alcanza desde la
propia autonomía de la voluntad. Esa es y debería ser
por estos tiempos, la verdadera naturaleza jurídica a
defender y exponer en los foros académicos a donde
solemos dirigirnos en búsqueda de respuestas.
Paralelo al desarrollo científico, la colegiación notarial
presenta un crecimiento también significativo. La de-
claración de principios del notariado de Roma (2005)
enuncia a la colegiatura como uno de los pilares esen-
ciales para la existencia de la mutualidad notarial
mundial. Entre nosotros, fue José A. Negri quien im-
pulsó en los inicios,  la idea de generar por sobre todas
las cosas, una unión de colegas sin distinción de ningún
tipo, que de alguna manera fuera útil para exhibir ante
las demás profesiones, la fuerza de nuestra función.  La

expresión sin distinción de ningún tipo significa que no
hay notarios más importantes que otros, ya que todas
las funciones jurídicas con causa en la fe pública son
necesarias y relevantes en cualquier lugar del territorio
en donde exista una persona o una familia que re-
quiera el servicio notarial. Todos asesoramos y todos
creamos un documento notarial decisorio que se sos-
tiene en el tiempo proyectando la verdad en su conte-
nido. Esta es también la otra realidad que
necesariamente, deberíamos tener siempre presente. 
El dos de octubre se celebra en todo el mundo, el día
del notariado latino. Es una fecha que todos los que
ejercemos la función sentimos profundamente, cerca
de otras fechas relevantes, como las patrias, de tan ne-
cesario arraigo en la comunidad. Es una fecha que
siempre nos invita a celebrar la profesión que hemos
escogido para ejercerla y vivirla como lo hacemos, sin
darnos cuenta, espontáneamente, por hábito natural,
diría Eduardo Galeano, como canta el pájaro sin saber
que canta, o como juega el niño sin saber que juega.
Así, no hay manera de comprender el  ejercicio del mi-
nisterio notarial si no es a través de su desempeño tal
cual lo han proyectado nuestros más antiguos antece-
sores: noble, altruista y protector en el trato cotidiano.
Bienvenida nuevamente esta nueva fecha, que por
estos días, nos encuentra a todos en un estado de si-
tuación angustiante.
Pienso que en los tiempos venideros, el presente año
será recordado como el de la vulnerabilidad de la hu-
manidad. Esa humanidad convencida de su poder para
engañar a la economía y para vencer a la naturaleza ha
quedado totalmente expuesta frente a un virus cuya
naturaleza bien puede relacionarse con cualquiera fa-
miliar de la edad media. No hace falta ser profeta para
darse cuenta que la recuperación será lenta, paulatina.
Cuando estas situaciones ocurren, las crisis no sola-
mente abarcan a la humanidad, sino también a la ins-
titucionalidad. No podemos escapar a ello, pero si
podemos y debemos sobreponernos. Es nuestra misión
la de seguir adelante, -lenta, paulatina pero firme-
mente-, en recuerdo de lo que fuimos, con orgullo de
los que somos, y en defensa de lo que seremos. Conti-
nuar el camino  para poder asegurar a todos los que en
el futuro lleguen, en comunidad de ideales,  a ocupar
nuestro lugar, muchos más días festivos del notariado,
con la esperanza que sea siempre esa la oportunidad
propicia para reafirmar la defensa de los valores nota-
riales esenciales que la institución proyecta en res-
guardo y beneficio de toda la comunidad.  

Dr. Not. Sebastián Justo Cosola

2 de Octubre - Día Internacional del Notariado



l día 5 de marzo de 2009 entro en vigencia la Re-
solución número 166/2009 la cual fue publicada

en el Boletín Oficial número 31.608, dejándose sin
efecto las Resoluciones de la ex SUPERINTENDENCIA NA-
CIONAL DE FRONTERAS – COMISION NACIONAL DE ZONAS DE
SEGURIDAD (SNF-CNZS) números 202, 205, 206, 207, 209
y 210 todas del 22 de marzo de 1995, y las Resoluciones
de la COMISION NACIONAL DE ZONAS DE SEGURIDAD (CNZS)
número 217 del 21 de abril de 1997, 220 del 28 de no-
viembre de 1997 y 1800 del 10 de septiembre de 1998,
y la Resolución del Ministerio de Defensa número 1751
del 22 de noviembre de 1995.

Los inmuebles que se encuentran dentro de la Zona
de Seguridad, fue modificada mediante el Decreto
253/2018, donde el Instituto Geográfico Nacional marco
en cada una de las provincias la línea de Zona de Se-
guridad de Fronteras, y además por dicho Decreto se
exceptúa el ejido municipal de todas las capitales de
provincia que se encuentren en zona de seguridad.

DE LOS INMUEBLES URBANOS
CENTROS URBANOS: Entiéndase como centro urbano o
localidad a todo aquel fraccionamiento de tierra divi-
dido en manzanas o unidades equivalentes, determi-
nadas total o parcialmente por calles, como asimismo
a aquellas parcelas que no estando fraccionadas estén
rodeadas parcial o totalmente por fraccionamiento en
manzanas o unidades equivalentes, destinadas a
asentamientos humanos intensivos, en los que se de-
sarrollan usos vinculados con la residencia, con cone-
xión a redes de provisión de servicios y calles
pavimentadas y/o mejoradas. (Definición según Re-
solución 166/09). 
Interpretación que vario cuando se dictó la Ley 26.737
(De tierras rurales), cuando analiza las tierras ubicadas
dentro de los ejidos urbanos y según el Catastro Pro-
vincial o las Ordenanzas de Planeamiento Urbano, que
divide al ejido municipal en tierras de naturaleza ur-
bana, sub urbana y rural. La Ley de tierras rurales uni-
fica a las tierras de naturaleza sub urbana y rural,
calificándolas como rurales. En consecuencia para la
Comisión de Zonas de Seguridad las tierras de natu-
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Elementos a tener en cuenta por
el escribano antes de realizar
algún acto sobre inmuebles

ubicados en Zona de Seguridad

E Por: 
Esc. Norma Elizabeth Trucco

Esquel (Chubut)
14 de Septiembre de 2020

raleza urbana dentro del ejido sub rural o rural, se
debe solicitar la previa conformidad para su transfe-
rencia.

DE LOS INMUEBLES RURALES
Las personas físicas extranjeras que pretendan adqui-
rir inmuebles de naturaleza rural, deberán acreditar
el cumplimiento de un plazo de residencia ininte-
rrumpida en el país de diez años, dicho plazo debe
ser acreditado mediante documentación pertinente
expedida por la Dirección Nacional De Migraciones.
Podrán admitirse en forma supletoria otros medios de
prueba que a juicio del Organismo permitan la acre-
ditación fehaciente del extremo citado.

LAS PERSONAS HUMANAS ARGENTINAS: 
Los argentinos nativos o por opción: Se encuentran
exceptuados del régimen de Previa Conformidad en
toda la Zona de Seguridad. 
Los argentinos naturalizados con más de cinco años
desde la obtención de su naturalización, quedan ex-
ceptuados del régimen de Previa Conformidad en toda
la Zona de Seguridad.

PERSONAS JURÍDICAS ARGENTINAS
Las Personas Jurídicas Argentinas que pretendan ad-
quirir inmuebles de naturaleza rural deben solicitar la
Previa Conformidad a la Dirección Nacional de Asuntos
Técnicos de Fronteras, presentando un expediente
(que funciona como Expediente Administrativo) con la
siguiente documentación: 
1) Presentación de los Formularios: Nº 1 (solicitud de
previa conformidad); Nº 2 (antecedentes de los solici-
tantes); Nº 3 (antecedentes del inmueble); y Nº 4 (an-
tecedentes de compañías, sociedades y  asociaciones). 
2) Presentación del certificado de Antecedentes Judi-
ciales del Órgano de Administración expedido por el
Registro Nacional de Reincidencia - Ministerio de Jus-
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ticia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. 
3) Estatuto o Contrato Social. 
4) Acta de Constitución del Ultimo Directorio. 
5) Último Balance aprobado. 
6) Acreditación actualizada de la composición accio-
naria por instrumento fehaciente. 
7) Fotocopia DNI del Órgano de Administración de la
Sociedad.
8) Deberá indicarse con precisión el acto jurídico para
el cual se solicita la Previa Conformidad y la finalidad
y/o destino del inmueble que se pretende adquirir o
del Premiso o Concesión que se explotará.
9) Proyecto de Inversión
La documentación referida deberá encontrarse certi-
ficada por Escribano Público.

PERSONAS HUMANAS Y JURÍDICAS EXTRANJERAS
A los fines de la aplicación de la Resolución se consi-
derará persona jurídica extranjera aquella que estu-
viere comprendida en cualquiera de los casos que se
enuncian a continuación: 
a) Estuviere constituida en el extranjero.
b) Estuviere constituida en el territorio de la República
y en la cual personas físicas extranjeras o jurídicas
constituidas en el extranjero, sean propietarias del
paquete accionario mayoritario o cuenten con la can-
tidad de votos necesarios para prevalecer en las
asambleas de accionistas.
c) Estuviere constituida en el territorio de la República,
que se encuentren en posición de controladas, o de
vinculadas en más de un 25% por una sociedad ex-
tranjera de conformidad con lo establecido por el ar-
tículo 33 de la Ley Nº 19.550.

Se debe analizar antes de preparar el expediente, si
la previa autorización se realiza por vía ordinaria o vía
de excepción; es por vía ordinaria cuando la sociedad
o las personas humanas puedan acreditar el cumpli-
miento del plazo ininterrumpida en el país de 10 años,
dicho requisito se cumplirá presentando un certificado
expedido por la Dirección Nacional de Migraciones; en
el caso de no cumplir con dicho requisito la previa au-
torización se puede realizar es por vía extraordinaria.

La documentación que se debe presentar por las per-
sonas humanas extranjeras es la siguiente: 
• Presentación de los Formularios: Nº 1 (solicitud de
previa conformidad); Nº 2 (antecedentes de los soli-
citantes); Nº 3 (antecedentes del inmueble);  
• Copia del pasaporte y DNI
• Informe de antecedentes penales del país de origen y
Certificado de Antecedentes Judiciales del Órgano de
Administración expedido por el Registro Nacional de
Reincidencia - Ministerio de Justicia, Seguridad y De-
rechos Humanos de la Nación.
• Proyecto de Inversión.
• Indicar con precisión el acto jurídico, finalidad y des-
tino.

La documentación que se debe presentar por las per-
sonas jurídicas extranjeras es la siguiente:
1) Presentación de los Formularios: Nº 1 (solicitud de
previa conformidad); Nº 2 (antecedentes de los soli-
citantes); Nº 3 (antecedentes del inmueble); N° 4 (an-
tecedentes de la sociedad).  
2) Presentación del Certificado de Antecedentes Judi-
ciales del Órgano de Administración expedido por el
Registro Nacional de Reincidencia - Ministerio de Jus-
ticia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación;  y
el Certificado de Antecedentes penales del país de ori-
gen. 
3) Estatuto o Contrato Social. 
4) Acreditar cumplimiento artículo118 Ley 19.550.- 
5) Acta de Constitución del Ultimo Directorio. 
6) Último Balance aprobado. 
7) Acreditación actualizada de la composición accio-
naria por instrumento fehaciente. 
8) Fotocopia DNI del Órgano de Administración de la
Sociedad.
9) Deberá indicarse con precisión el acto jurídico para
el cual se solicita la Previa Conformidad y la finalidad
y/o destino del inmueble que se pretende adquirir o
del Premiso o Concesión que se explotará.
10) Proyecto de Inversión

En el caso de realizar el pedido de previa conformidad
por vía de excepción, a todos los requisitos expresado
se debe presentar:
El Proyecto de inversión, que deberá estar suscripto
por la autoridad societaria autorizada a tal efecto, y
en el cual constará, como mínimo, la siguiente infor-
mación: Monto del capital a invertir; cronograma de
la inversión; etapas del proyecto; fuentes de finan-
ciamiento; estudio de impacto ambiental, refrendado
por autoridad local competente; nacionalidad de la
mano de obra a emplear.
Se deja expresa constancia que se tendrá especial
atención a los Proyectos de Inversión que cumplimen-
ten los siguientes recaudos: Sean considerados y de-
clarados de interés nacional, provincial o municipal;
tengan principio de ejecución inmediata; Promueva
el desarrollo socio-económico para la zona o región;
se establezcan en zonas de bajo desarrollo económico;
se empleen en forma mayoritaria mano de obra ar-
gentina.
La documentación referida será certificada por Escri-
bano y, en el caso de estar en idioma extranjero, de-
berá estar traducida y legalizada por la autoridad
competente. 
Las solicitudes de Previa Conformidad que se resuel-
van por vía de excepción, estarán condicionadas al
cumplimiento del Proyecto de inversión que motiva la
apertura del referido procedimiento.
El acto administrativo que decida favorablemente el
caso sometido a su consideración impondrá al peti-
cionante las siguientes obligaciones:
• La remisión de copia certificada del instrumento pú-
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blico o privado que materializó el acto jurídico de ad-
quisición del inmueble.
• La elevación cada seis meses de un informe circuns-
tanciado, que refleje el cumplimiento de las etapas
del Proyecto de inversión involucrado.
• La elevación periódica de la nómina de personal em-
pleado. En el caso de que dicho personal sea de na-
cionalidad extranjera, deberá adjuntarse la
documentación que acredite su condición migratoria
regular en el país.
• En el caso de Persona jurídica, el compromiso irre-
vocable de sus accionistas del aporte y destino de las
sumas representativas del Proyecto de inversión a los
fines del pertinente aumento del capital social.
• La verificación de las actividades desarrolladas en el
inmueble por parte de las autoridades nacionales,
provinciales o municipales comisionadas a tal fin.

No se dará curso a nuevas solicitudes de Previa Con-
formidad formuladas por Personas humanas o Jurídi-
cas autorizadas por vía de excepción, hasta tanto las
mismas acrediten haber cumplido con todas las obli-
gaciones impuestas en la citada autorización.
Luego de haber obtenido la persona humana o per-
sona jurídica extranjera la Previa conformidad para la
compra del inmueble se debe tramitar ante el Registro
Nacional de Tierras Rurales el Certificado pertinente.

MODIFICACIÓN SOCIETARIA
TANTO ARGENTINACOMO EXTRANJERA:
Deberá solicitarse la Previa Conformidad para la auto-
rización de escrituras de transformación, fusión o esci-
sión de sociedades, en cuyo capital social existan uno
o varios inmuebles ubicados en Zona de Seguridad. 
Asimismo, deberá solicitarse la Previa Conformidad para
las transferencias de acciones suficientes que impliquen
el control de una sociedad que fuere propietaria de uno
o más inmuebles ubicados en Zona de Seguridad.

Toda sociedad que modifique su composición accio-
naria posterior a la adquisición o inscripción de do-
minio de inmuebles ubicados en Zonas de Seguridad,
que altere el régimen de titularidad de inmuebles au-
torizada por la Resolución 166/2009 o por la legislación
aplicable a la materia, deberá ser comunicada a la au-
toridad de aplicación dentro del plazo de sesenta días
de ocurrida. 

COMPRA EN COMISIÓN
SOLAMENTE PARA SOCIEDAD ARGENTINAS
En las transferencias de dominio “en comisión” de
bienes inmuebles ubicados en Zona de Seguridad, el
procedimiento a seguir será el siguiente:
a) Cuando el dominio del inmueble pase del COMITENTE
al tercer interesado en un mismo acto jurídico, sólo se re-
querirá la Previa Conformidad respecto de este último.
b) Cuando el dominio del inmueble pase del COMI-
TENTE al COMISIONISTA, este último debe contar con la
Previa Conformidad.
Al efectuarse la transferencia de dominio al tercer in-
teresado, este último deberá solicitar la pertinente
Previa Conformidad, de corresponder.

TRÁMITE ABREVIADO
Podrán tramitar por el Sistema de Trámite Abreviado,
las solicitudes de Previa Conformidad presentadas por
las Personas Físicas y/o Jurídicas dentro del período de
un año inmediato posterior al que hubieren obtenido
Resolución favorable mediante el trámite ordinario.
A tal efecto, deberán presentar únicamente la si-
guiente documentación: 
a) FORMULARIO Nº 1 - solicitud de previa conformidad
(por triplicado). b) FORMULARIO Nº 3 - antecedentes
del inmueble (original) con firma certificada del Escri-
bano interviniente. c) Declaración Jurada Para Tramite
Abreviado - FORMULARIO Nº 7 (original) con firma cer-
tificada del Escribano interviniente.

Les recordamos que el CFNA tiene habilitado un servicio de ase-
soría notarial personalizado destinado a escribanos a través del
número 0800 333 4301, que funciona históricamente los días
lunes de 9 a 13hs., con el asesoramiento del Not. Javier Mo-
reyra, y los días miércoles de 9 a 13hs., con el asesoramiento
del Not. Gastón Di Castelnuovo.
Con el objetivo de poder beneficiar a más notarios, próxima-
mente se van a incorporar como capacitadores los Nots. Julián
González Mantelli los días martes de 13 a 16hs. Y Pilar María
Rodríguez Acquarone, los días viernes de 9 a 13hs. 
Los notarios que deseen acceder al servicio de asesoramiento,
pueden asimismo, enviar sus consultas al mail institucional del
CFNA consfed@consfed.com.ar, a fin de que las mismas sean
evaluadas y respondidas por los asesores.
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EXCEPCIONES
Quedan exceptuados del Régimen de Previa Confor-
midad los Centros Urbanos o localidades detalladas en
el Anexo B que forma parte integrante de la Resolu-
ción, cualquiera fuera la nacionalidad de los adqui-
rentes y su naturaleza jurídica, sean éstos Personas
Físicas o Personas Jurídicas. 
Las Personas Jurídicas Argentinas quedan exceptuadas
del Régimen de Previa Conformidad establecido por el
artículo 4º del Decreto Ley Nº 15.385/44 (Ley Nº 12.913),
reemplazado por el artículo 42 de la Ley Nº 23.554 de
Defensa Nacional, en todos los Centros Urbanos o lo-
calidades existentes en las Zonas de Seguridad.
En ambos casos se debe tener en cuenta la definición
de tierras de naturaleza urbana a la que se hizo refe-
rencia precedentemente.
Las Personas Humanas y Jurídicas extranjeras y los ciu-
dadanos argentinos naturalizados con un lapso de re-
sidencia en el país inferior a los cinco años que
pretendan adquirir inmuebles ubicados en Centros
Urbanos o localidades NO comprendidos en el Anexo
B de la presente Resolución, y cuya superficie total no
exceda los 5.000 metros cuadrados, siempre que el
destino del inmueble no conlleve fines de lucro.
Las excepciones anteriores tendrán vigencia en tanto los
solicitantes, no registren antecedentes judiciales que
afecten a la Seguridad y Defensa Nacional y en conse-
cuencia se encuentren en condiciones de suscribir la De-
claración Jurada Inmuebles Urbanos - Formulario Nº 6. 

EXCEPCIONES EN PARTICULAR
Exceptúase del régimen de Previa conformidad esta-
blecido por el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 15.385/44
(Ley Nº 12.913), reemplazado por el artículo 42 de la Ley
Nº 23.554 de Defensa Nacional: 
- El estado nacional, provincial y municipal, sus or-
ganismos centralizados, descentralizados y autárquicos,
empresas del estado, sociedades del estado y socieda-
des anónimas con participación estatal mayoritaria. 
- A las transferencias de inmuebles entre cónyuges por
disolución de sociedad conyugal.
- A los contratos atípicos de transferencia de derechos re-
ales de uso y habitación de inmuebles destinados a tu-
rismo.
- A las transferencias de dominio de inmuebles por
causa de muerte y a las divisiones de condominio sur-
gidas de un sucesorio.

- A las divisiones de condominio realizadas en forma ex-
trajudicial, siempre que surjan de un sucesorio y no in-
troduzcan —para compensar— inmuebles ubicados en
Zona de Seguridad no comprendidos en el condominio.
- A las divisiones de condominio por actos entre vivos
realizadas por personas físicas argentinas por natura-
lización, siempre que no se introduzcan para com-
pensar otros inmuebles ubicados en Zona de
Seguridad—, en aquellos casos en que la totalidad de
los condóminos sean personas físicas argentinas por
naturalización.
- A las transferencias de inmuebles de ascendientes a
sus herederos forzosos.

ESCRIBANOS
Los Escribanos intervinientes en la transferencia de in-
muebles ubicados en zona de seguridad dejarán cons-
tancia de la excepción de Previa Conformidad
mencionadas, citando la presente Resolución en el texto
de la escritura traslativa de dominio y adjuntarán a su
Protocolo el original del Formulario Nº 5 o 6 - Declaración
Jurada Inmuebles Urbanos. (El que corresponda)
Tendrá vigencia en tanto estas personas humanas no
registren antecedentes judiciales que afecten a la Se-
guridad y Defensa Nacional y en consecuencia se en-
cuentren en condiciones de suscribir la DECLARACION
JURADA PARA ARGENTINOS NATIVOS O POR OPCION Y NA-
TURALIZADOS con más de cinco años de naturalización.
Dentro de los treinta días posteriores al acto escritu-
rario, elevarán a la Dirección Nacional de Asuntos Téc-
nicos de Fronteras, copia certificada de la escritura y
adjuntarán el duplicado de la Declaración Jurada
mencionada con la firma certificada del Declarante, a
efectos de que los datos puedan ser volcados en la
Base de Datos pertinente.

INFORME REFERENCIAL
Los Escribanos o Funcionarios intervinientes en las so-
licitudes de Previa Conformidad, podrán adjuntar a las
actuaciones un INFORME REFERENCIAL que contenga
aquellos datos o información —respecto de la personas
humanas o jurídicas peticionantes—, que considere de
utilidad a los fines del trámite en cuestión.

FACTORES DE ARRAIGO PERSONAS HUMANAS 
En la evaluación de las solicitudes de Previa Confor-
midad, se observarán los elementos de arraigo evi-
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denciados por el peticionante.
Serán considerados como factores de arraigo positivos
los siguientes: 
a) La nacionalidad argentina nativa, por opción o na-
turalizada del cónyuge.
b) La nacionalidad argentina nativa, por opción na-
turalizada de los hijos.
c) El grado de argentinización e integración del peti-
cionante al núcleo social al que pretende pertenecer.
d) El afincamiento del peticionante, entendiéndose
por tal el lapso de residencia continua e ininterrum-
pida en el país a contar desde su fecha de ingreso.
e) Todo otro dato o información que permitan acredi-
tar y determinar el grado de arraigo del peticionante
y su grupo familiar a la zona de ubicación del inmue-
ble que pretende adquirir. 
Se considerará como factor de arraigo negativo: la na-
cionalidad extranjera de los hijos nacidos con posterio-
ridad al ingreso al país del peticionante, a la obtención
de la residencia permanente o de la naturalización.

RESOLUCIONES DE PREVIA CONFORMIDAD
PLAZOS DE VALIDEZ
Las Resoluciones de Previa Conformidad, tendrán un
plazo de validez de un año a contar de la hora de su
otorgamiento.
Las Resoluciones de Previa Conformidad, referidas exclu-
sivamente a Tierras Fiscales, tendrán un plazo de validez
de dos años a contar de la hora de su otorgamiento. 
Vencido dicho término, la autorización otorgada ca-
ducará en forma automática y deberá procesarse una
nueva solicitud.
La Previa Conformidad vencida no valdrá como tal
para la realización del acto jurídico autorizado, será
asimilado al realizado sin autorización, recayendo
sobre el mismo y las partes intervinientes las respon-
sabilidades que fija la ley.

ACTO ADMINISTRATIVO
Es de importancia tener en cuenta que el expe-
diente que se presenta ante la Dirección de Asuntos
Técnicos de Fronteras es un expediente Adminis-
trativo por lo tanto hay que tener en cuenta que el
mismo se rige por el Código de Procedimiento Ad-
ministrativo, en consecuencia toda la documenta-
ción que se presenta a la Dirección de Asuntos
Técnicos de Fronteras tiene que estar vigente al
momento que el expediente es analizado por esta
Dirección y al  pasar para su análisis a la Dirección
de Asuntos Jurídicos y revisión formal de la Reso-
lución de Previa Autorización.
Luego de expedida la Resolución de Previa confor-
midad, la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronte-
ras, realiza inspecciones, ya sea por medio de los
efectivos de Gendarmería Nacional o Prefectura
Naval, a los efectos de que se verifique el cumpli-
mientos de las declaraciones realizadas en el ex-
pediente de solicitud de previa conformidad.

FORMULARIOS:
Formulario N° 1 - Solicitud De Previa Conformidad.
Formulario N° 2 - Antecedentes Del Solicitante.
Formulario N° 3 - Antecedentes Del Inmueble.
Formulario N° 4 - Antecedentes de Compañias, Soc. y
Asociaciones.
Formulario N° 5 - Declaración Jurada para Argentinos
Nativos o por Opción y Naturalizados con más de cinco
(5) años de Naturalización.
Formulario N° 6 - Declaración Jurada Inmuebles Ur-
banos.
Formulario N° 7 - Declaración Jurada para Tramite
Abreviado.
Formulario N° 8 - Para Inscripción de Escribanos Pú-
blicos Actuantes.
Los nuevos formularios se deben bajar de la página: 
www.argentina.gob.ar/i nterior/asuntos-tecnicos-de-
fronteras
• Clickear en la imagen de la derecha: Solicitud de Pre-
via Conformidad Descarga de Formularios,
• ahí encontrarás el que necesite.

Como todos sabemos la Resolución 166 es del año 2009
y a través de los años se fueron realizando cambios en
el análisis de los expediente, no solo porque afectan
a la SOBERANIA NACIONAL si no también que no se
ajustan a los criterios actuales de SEGURIDAD DE FRON-
TERAS y de acuerdo con los criterios actuales para la
lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el
contrabando y otros delitos trasnacionales.
Por dichos cambios, el Consejo Federal del Notariado
Argentino y la Comisión Nacional de Zonas de Seguri-
dad dependiente de esta, estuvo trabajando en forma
conjunta con el Ministerio de Seguridad, de quien de-
pendía antes del cambio de gobierno, para el análisis
y redacción de una nueva Resolución.
Luego del cambio de gobierno y sus nuevas autorida-
des, no se ha podido mantener reuniones con el Mi-
nisterio del Interior, quien hoy tiene a cargo dicha
Comisión, el Consejo Federal solicitó audiencias, las
cuales aún no han podido ser fijadas, primero porque
se tuvo que realizar el cambio de todos los expedien-
tes del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior
y con la Pandemia de COVID 19 que está atravesando
nuestro país y el mundo en su totalidad. 

No obstante, para los nuevos trámites, se encuentra
habilitada la Mesa de Entradas del Ministerio con una
guardia, a la que se puede dirigir la documentación:
• En forma presencial a: Dirección Nacional de Asuntos
Técnicos de Fronteras, 25 de Mayo 155, Planta Baja –
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
• Por correo postal a: Dirección Nacional de Asuntos
Técnicos de Fronteras, 25 de Mayo 101, Oficina 118 –
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Para consultas, por teléfono: (54 11) 4339-0800 ints.
71762-71763-71993-71129. 
• Por e-mail: fronteras@mininterior.gob.ar.
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Asimismo, y con el fin de facilitar sus gestiones sobre el tema, le informamos que desde el CFNA,
hemos habilitado una nueva dirección de e-mail para cualquier inquietud, pregunta al respecto:

comisionzsf.consultas@gmail.com
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La experiencia de

SER BECARIO
a experiencia de ser becario es única e inolvidable,
no sólo por el hecho de tener la posibilidad de

observar cómo funciona uno de los notariados más
desarrollados del mundo, sino también porque uno
se siente parte, pues se me brindó la posibilidad de
participar activamente en la vida cotidiana de varias
notarías españolas. 
Nuestro viaje, utilizo el plural porque me acompañaron
mi mujer e hija, comenzó el tres de septiembre del año
pasado. Volamos directamente a Santa Cruz de Tenerife,
en Islas Canarias, un lugar espectacular donde nos que-
damos dos meses, hasta noviembre.
A lo largo de la estadía en las islas visité varias notarías,
el Catastro del ayuntamiento de Santa Cruz, bibliotecas,
el Archivos de Protocolos (donde hice dos grandes ami-
gos, Carlos y Trinidad) y definí la temática de mi inves-
tigación: La ley de Jurisdicción Voluntaria española. 
También fui habitual visitador de la notaría de don
Alfonso de la Fuente Cruz, en San Cristóbal de La La-
guna, una hermosa ciudad pegada a Santa Cruz de Te-
nerife. El notario Alfonso de la Fuente me abrió sus
puertas con una enorme generosidad y me permitió
acompañarlo varias veces en sus quehaceres cotidia-
nos, pudiendo sentirme parte de su notaría y asistir a
todas las firmas junto a él. Incluso me invitó a disertar
en la Universidad de La Laguna, donde desarrollé el
tema de la Función Notarial en Argentina para estu-
diantes de la carrera de grado.  
También fui habitué en la notaría de mi Tutor de Beca,
el notario Alfonso Cavallé Cruz, ubicada en pleno cen-
tro de Santa Cruz de Tenerife.  
Durante casi toda la beca me acompañó una colega
cubana, Ana María Pereda Mirabal (anita para noso-
tros), también becaria y oriunda de Pinar del Río, ado-
rable persona de quien aprendí mucho y con quien
compartí excelentes momentos. 
A mediados de septiembre participé en las sesiones
plenarias y encuentros de las comisiones de Asuntos
Americanos y Africanos de la Unión Internacional del
Notariado (UINL) que se desarrollaron en Guía de Isora,
una pequeña localidad de la Isla Gran Canaria. Allí me
encontré con colegas argentinos, como la Dra. Cristina
Armella y los escribanos Diego Martí y José Aguilar,
compartiendo unos días espectaculares rodeados de
notarios de todo el mundo. Una experiencia única e
irrepetible. 
Tras dos meses en Canarias, viajamos a la península,
específicamente Madrid, con una temperatura pro-

L

Por Not. Francisco Hotz *

medio de 4°C. Una vez instalados en la capital espa-
ñola, comenzaron intensas actividades académicas:
Jornadas organizadas por la fundación Aequitas junto
a miembros del Parlamento Europeo, disertaciones en
la Academia Matritense del Notariado, presentaciones
de libros, visitas a organismos gubernamentales, ar-
chivo de protocolos, ANCERT y muchas otras activida-
des que me demandarían líneas de las que no
dispongo para esta entrevista. 
En Madrid también visité notarías y registros de la
propiedad, incluso conocí el Colegio de Registradores
de España, donde fui recibido por su Presidente y el
registrador José Félix Merino, quien me abrió las puer-
tas de su registro para poder comprender cómo fun-
ciona la registración inmobiliaria en ese país. 
La realidad notarial española tiene varias aristas que
considero importantes compartir. En primer lugar, el
Notariado es un cuerpo de funcionarios públicos na-
cional, por lo que los aspectos jurídicos y reglamen-
tarios de la función se encuentran centralizados en el
Consejo General del Notariado, máximo órgano repre-
sentativo que depende directamente de la actual Di-
rección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública,
antiguamente llamada Dirección General de los Re-
gistros y del Notariado. Nótese el valor y la trascen-
dencia que tienen para el ecosistema jurídico español
la cuestión de la Seguridad Jurídica y la Fe Pública ex-
trajudicial. 
El notario español es, al igual que en nuestro país, un
profesional del Derecho a cargo de una función pú-
blica. Sin embargo, se hace mucho hincapié en la fi-
gura notarial como un funcionario público, pues el
sistema jurídico ibérico tiene muy en claro que la fi-
gura del notario representa al Estado nacional, lo que
se refleja también en las oficinas notariales, en las que
no faltan insignias y placas emitidas por el propio Consejo
General del Notariado, indicando la presencia de una no-
taría junto al emblema del notariado español. 
El acceso a la función también se lleva adelante por
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medio de rigurosas oposiciones que le demandan a
un joven abogado una preparación promedio de cinco
años. La tarea de formación de opositores hoy está en
manos del querido y respetado Isidoro Lora Tamayo
Rodríguez, Notario honorario del Colegio notarial de
Madrid, actualmente a cargo de la Academia de opo-
sitores, cuyas instalaciones tuve el gusto de conocer e
incluso presencié exámenes tomados por él mismo. 
Otro aspecto de suma importancia para el notariado
español es la existencia de un índice único informa-
tizado notarial, herramienta tecnológica desarrollada
por la empresa ANCERT (propiedad del CGN) que per-
mite llevar un control estadístico de todos los actos
notariales otorgados en el territorio español. Este ín-
dice es, sin dudas, la nave insignia del desarrollo no-
tarial de ese país, pues por medio de esta plataforma,
el Consejo General del Notariado participa activamente
junto al Estado español en, por ejemplo, la prevención
de lavado de activos. También cumple un rol funda-
mental en el otorgamiento de actos de Jurisdicción
Voluntaria, pues permite comunicar inmediatamente,
y en forma telemática, la existencia de matrimonios,
divorcios, declaratorias de herederos, etc., siendo una
de las bases de datos más confiables y completas de
la península ibérica. 
Asimismo, el índice notarial se complementa con una
plataforma nacional de actuación notarial llamada
SIGNO, que permite, además de la comunicación al ín-
dice, la remisión de copias digitales o telemáticas a
todos los organismos estatales y registrales que lo re-
quieran. Cabe destacar que el notario español no es
agente de retención de impuestos, por lo tanto, la co-
municación inmediata de los actos gravados es fun-
damental para que el fisco tome conocimiento.
Tampoco es el escribano el que registra las escrituras
en los diferentes registros de la propiedad, limitán-
dose a comunicar telemáticamente la escritura auto-

* Francisco Hotz
Abogado. Escribano titular de registro. Miembro del Ins-
tituto de Derecho Notarial y Registral (UNLP). Miembro del
Ateneo de la Academia Nacional del Notariado. Becario
2019 del Consejo General del Notariado Español. Tesista
de la Maestría en Derecho Notarial, Registral e Inmobi-
liario (Universidad Notarial Argentina). Docente de la
UNLPam, miembro de la Comisión de Informática del
CFNA.

rizada. En estos aspectos el notariado argentino posee
mayores responsabilidades, circunstancia que nos
permitirá contribuir aún más a la seguridad jurídica si
decidimos avanzar hacia una plataforma nacional con
características similares a la española.  
Respecto a la competencia notarial en materia de
actos civiles no jurisdiccionales o jurisdicción volun-
taria, ha sido un tema que me apasionó realmente.
En España, al igual que en varios países del primer
mundo europeo, se decidió delegar una enorme can-
tidad de competencias no jurisdiccionales en los no-
tarios, pues el Estado se percató que posee en estos
profesionales una fuente confiable, expedita, y sobre
todo oficial de seguridad jurídica.  
El eco social que tuvo esta delegación de competencias
es realmente notorio. Ver cómo se soluciona una su-
cesión en un par de semanas o incluso horas si se trata
de una testamentaria; presenciar un matrimonio ante
el notario o incluso un divorcio de mutuo acuerdo con
la presencia de los abogados de las partes, es un de-
leite profesional que materializa todas las aspiraciones
jurídicas que se anhelan en nuestro país: seguridad,
confianza, celeridad, publicidad, reserva, etc. en fin,
normal desarrollo del Derecho.  
Las comunicaciones telemáticas entre notarios de
cualquier parte del país también es un aspecto de
suma relevancia práctica que permite que el servicio
público notarial sea el predilecto del ciudadano es-
pañol. El poder que fue otorgado en Islas Canarias es
inmediatamente enviado a través de la plataforma
SIGNO a Barcelona, donde es usado inmediatamente
y la escritura firmada por el apoderado se vuelve a en-
viar a Canarias para que el poderdante pueda verla,
con una dilación de, tal vez, 30 minutos, que es el
tiempo que le lleva al apoderado firmar y al notario
remitir la copia digital. 
Esa celeridad y practicidad que le otorgan las herra-
mientas informáticas al notariado repercuten direc-
tamente en el consumo masivo del servicio y en la
confianza que deposita la ciudadanía en estos fun-
cionarios públicos. 

En fin, espero haberles brindado un panorama gene-
ral de la realidad notarial española y, sobre todo,
haber contribuido a que el joven escribano que está
pensando en presentarse para esta beca, lo haga,
pues es un antes y un después en la vida profesional
del becario.



a OMS (Organización Mundial de la Salud), agencia
de la Organización de las Naciones Unidas, el 11 de

marzo de 2020 declaró la pandemia por COVID 19 dada
la expansión del virus en ciento diez países de todos
los continentes. Esta nueva realidad que impactó en
todos los seres humanos, también produjo sus efectos
en el ejercicio de la función pública notarial.
La humanidad está viviendo la llamada “nueva rea-
lidad”. Todas las apreciaciones que hacemos al res-
pecto no son ni siquiera suficientes para describir la
tristeza de lo que está aconteciendo a nivel global.
Diariamente se suman decesos a consecuencia de la
enfermedad. Pero en medio de este desastre la vida
continúa y entendemos que detrás de esta tragedia,
de situaciones de gran angustia, también hay que
buscar las cosas positivas.
La pandemia y el aislamiento visibilizaron la necesi-
dad de contar, en el ejercicio de la función pública
notarial, con más herramientas tecnológicas que las
hasta ahora incorporadas.
Es por ello que la Unión Internacional del Notariado
administró una encuesta entre sus ochenta y nueve
notariados miembros. Las respuestas recibidas dan
muestras de las conductas que han implementado los
Estados y sus gobiernos con respecto al notariado. Es
sorprendente comprender cómo las medidas adopta-
das, en mayor o menor grado, son coincidentes. El
ejercicio de la función pública notarial ha sido consi-
derado un servicio esencial, cuya prestación ha con-
tinuado, salvo raras excepciones, siempre respetando
las normas de salubridad a los efectos de evitar la pro-
pagación del contagio. 
Muchas notarías continuaron funcionando con limi-
taciones extremas, cumpliendo estrictas pautas de sa-
lubridad. Asiste menos personal, se atienden sólo
requerimientos impostergables por medio de un sis-
tema de turnos, entre otras conductas tasadas en los
protocolos pertinentes. Los requerimientos se reciben
por medio de correos electrónicos, mensajes de textos,
de redes sociales o de videoconferencias. Se analiza el
requerimiento, el notario lo califica y si está dentro de
las pautas de la urgencia o de la excepcionalidad, se
abastece. De esta manera se limita la asistencia de los
requirentes a la notaría sólo para el otorgamiento y
autorización de la escritura pública, con los cuidados
pertinentes del distanciamiento social para evitar el
contagio. Por supuesto que los requerimientos son
pocos porque se trata de un aislamiento masivo, lo
que produce, además, un deterioro enorme de la eco-
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El ejercicio del notariado en tiempo de pandemia.

Posibilidad de convertir
la crisis en oportunidad

L
Por: Dra. Cristina N. Armella1

nomía. No obstante, quien necesita un notario cuenta
con sus servicios aún en este período de emergencia
por su calificación de servicio esencial. 
También hubo que proyectar cómo salir de este aisla-
miento. Esta salida ha sido gradual. El aislamiento
propiamente dicho ha venido siendo sustituido por el
distanciamiento social a partir de la responsabilidad
individual en el cumplimiento de los protocolos sani-
tarios. El ejercicio de la función notarial puede ser
prestada observando las pautas de protección de
todos los involucrados.
Sabemos que las llamadas nuevas tecnologías, que no
son tan nuevas, posibilitan que la prestación notarial
sea más eficiente y eficaz y que la tecnología consi-
derada como una herramienta, jamás puede sustituir
al notario en la prestación de la dación de fe. No obs-
tante, los avances que ha efectuado el notariado con
respecto a la introducción de tecnología en el queha-
cer notarial aparece como insuficiente frente al con-
cepto puro de aislamiento social. Es por ello que, al
pretender sustituir la audiencia notarial con inmedia-
ción presencial por una reunión virtual, se hizo im-
prescindible analizar con profundidad sus efectos. 
Estas afirmaciones nos permiten sostener que el ejer-
cicio del notariado en tiempo de pandemia posibilita
convertir la crisis en oportunidad. Oportunidad para in-
vestigar la realidad, para comprender la insuficiencia
del camino recorrido para abastecer con eficacia los re-
querimientos de una sociedad o de una comunidad
cuyos integrantes durante algunos meses estuvieron
sometidos a la prohibición de circular y para argumen-
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tar acerca de los resultados por los cuales el notariado
debe trabajar con dedicación para que en el futuro in-
mediato se pueda alcanzar el cometido. Se requiere in-
versión, capacitación y reformas legislativas. 
Innovar sin perder la esencia. Con independencia de la
herramienta tecnológica utilizada el notario siempre
debe cumplir los requisitos y recaudos legales vigentes
que garanticen la obtención de un documento notarial
existente, válido y eficaz. A tales fines el autorizante
debe calificar la capacidad, identificación y legitimación
de los otorgantes del acto. Debe, además, resguardar
que el consentimiento negocial sea prestado debida-
mente informado a partir del asesoramiento previo y
sin vicios congénitos que puedan invalidarlo. Para ello
debe recibir la voluntad de las partes, indagar acerca
de la causa fin del acto jurídico a celebrarse, encua-
drarlo jurídicamente para garantizar su legalidad y
configurarlo en el texto escriturario. Luego del otorga-
miento y autorización y expedición de testimonios o
copias sus obligaciones se extienden a la custodia, re-
producción de tales instrumentos públicos y a la cus-
todia de datos en general y de datos de las personas
humanas en particular. 
Las mismas garantías intrínsecas de las cuales goza ese
documento en soporte papel deben lograrse en un so-
porte documental distinto (digital) aunque se desa-
rrolle en un ámbito virtual. Si ello no es posible de
concretar, en tanto cualquiera de sus calidades no
pueden alcanzarse, entonces la herramienta tecnoló-
gica no es idónea para el resultado buscado. Este
principio no puede ceder ni aun bajo la situación ex-
trema de aislamiento a la que pueden estar sometidos
tanto los requirentes como el notario autorizante. El
camino hacia un resultado exitoso requiere mínima-
mente de una plataforma segura bajo la órbita del
notariado local, de la identificación certera de los
otorgantes y de la utilización de la firma digital, que
provee integridad, inalterabilidad y conexidad con el
titular signatario, con presunción de autoría.
La utilización de todas las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación tanto para la etapa del cum-
plimiento de las operaciones de ejercicio anteriores
como posteriores al otorgamiento y autorización del
negocio jurídico ya están en vigencia. 
Nos queda entonces en el ejercicio de la función fe-
dataria en un ámbito cuya visibilidad acaeció a partir
de la declaración del aislamiento y la prohibición de
circular o de celebrar reuniones con inmediación fí-
sica. La primera aproximación al tema, por parte de un
lego, sugeriría que la solución se encuentra rápida-
mente a través de la implementación de una video-
conferencia. No obstante, el estudio pormenorizado
de los principios y fundamentos del notariado de tipo
latino nos alertan acerca de los riesgos de la utilización
de plataformas consideradas no seguras.
Tal afirmación no significa que estemos en contra de
la aplicación de las nuevas tecnologías en el ejercicio
de la función. Muy por el contrario, trabajamos en pos
de esa incorporación siempre y cuando tales herra-
mientas tecnológicas nos garanticen el mismo opus,
con todas sus calidades intrínsecas y extrínsecas. Al-

canzar ese estadio requiere más inversión económica,
más capacitación, reforma legislativa y sobre todo de
una decisión del notariado todo que no renuncie a los
verdaderos principios y fundamentos del notariado de
tipo latino que ha construido durante siglos el con-
cepto de “confianza” en la figura del notario como
garante de legalidad y seguridad jurídica.
EL ENTORNO NOTARIAL VIRTUAL SEGURO. Estoy persua-
dida en que el notariado está siendo convocado por
la propia sociedad y por los centros del poder econó-
mico a prestar su ministerio de forma diferente a cómo
lo venía haciendo y que los paradigmas existentes de-
berán mutar. Por ello el desafío es que el propio no-
tariado cree un sistema que posibilite la actuación
presencial, pero no física, sino a distancia o remota.
Las operaciones de ejercicio y calificaciones notariales
de control de capacidad, identificación y legitimación
de los comparecientes, de la legalidad del contenido
del acto jurídico a celebrarse, con más el asesora-
miento previo tendiente a que los otorgantes presten
su consentimiento perfectamente informado y libre de
vicios acerca de las ulterioridades legales del caso, con
especial referencia a las consecuencias legales y aun
fiscales. Luego de la lectura y explicación del texto los
comparecientes otorgan el documento y el notario lo
autoriza, insuflándole la calidad de instrumento pú-
blico de origen notarial. Toda la tramitación posterior,
ya en la actualidad puede ser digital y telemática. Esto
significa que en el presente se cuenta con la posibilidad
de la expedición de copias o testimonios digitales y por
vía telemática podría rogarse su inscripción en el regis-
tro competente de acuerdo a la naturaleza jurídica del
objeto del negocio, cuyo documento portante posee
vocación registral. Siempre que se cuente con la nor-
mativa necesaria para esta implementación, los medios
tecnológicos ya han sido creados a este fin.
Es cierto que estamos ante la necesidad de una mayor
migración de la función notarial hacia lo digital. No
obstante, la función pública notarial no podrá ser sus-
tituida por una computadora por más evolucionado
que sea su software. La tecnología no podrá suplantar
al notario como responsable del contenido de un do-
cumento notarial que goza de calidades conferidas por
ley. Se podrán utilizar medios informáticos que cuen-
ten con una inmensa cantidad de datos almacenados.
Pero el único que puede articular todas estas herra-
mientas con eficacia es el notario como perito en de-
recho que se capacitó u sigue capacitándose en la
aplicación de sus habilidades. 

1 Armella, Cristina Noemí
Presidenta de la Unión Internacional del Notariado. Rectora
de la Universidad Notarial Argentina. Abogada y Escribana,
Doctora en Derecho Notarial (Universidad Notarial Argentina,
UNA), Profesora titular regular por concurso de Contratos Civil
y Comerciales y Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario (Fa-
cultad de Derecho. UBA). Miembro de número de la Acade-
mia Nacional de Notariado. El tema ha sido abordado por la
autora en la obra colectiva: “Derecho y Tecnología. Aplica-
ciones notariales”. Ed. Ad Hoc. Bs. As. 2020.
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Activo como entidad desde 1915, el Colegio mendocino es uno de los más antiguos del país y se
cuenta entre los que fueron marcando el rumbo de la actividad. Hoy, gracias a una estructura
moderna y cercana al ciudadano, se enfoca en el notariado moderno, que genere propuestas y
cambios en beneficio de la sociedad.

“Debemos pensar el notariado en
función de la sociedad futura”

Presidente del Colegio notarial de Mendoza:

Entrevista a:
Esc. Silvestre Eduardo Peña y Lillo

Presidente del
Colegio Notarial de Mendoza

a historia cuenta que, el 7 de mayo de 1914, se
reunieron destacados escribanos mendocinos con

la finalidad de constituir una Asociación Civil bajo el
nombre de “Colegio de Escribanos”, cuyos estatutos
fueron aprobados por decreto por el escribano Fran-
cisco Álvarez, gobernador de la provincia de Mendoza,
el 25 de Julio de 1915.
Casi medio siglo después, en 1963, se presentó en la
Legislatura de la provincia cuyana el primer proyecto
de Ley organizadora del Notariado, elaborado por los
notarios Alberto Villalba Welsh, Daniel Larriqueta y Er-
minia Ramos de Vázquez, impulsado por el Escribano
Mario González, proyecto que se convierte en Ley el 15
de octubre de 1964 y que rige en la actualidad
La Ley 3058 que regula la función notarial en Mendoza
fue modificada en diferentes ocasiones, hasta llegar
al 20 de mayo de 2005, cuando la ley 7346 da un
marco regulatorio al acceso a la Titularidad de los Re-
gistros Notariales, sistema que se ajusta a los princi-
pios del notariado latino y que defiende la seguridad

L
jurídica, dignifica la función y aspira, a través del
tiempo, a mantener un equilibrio entre número de
habitantes y registros notariales en funcionamiento.
Sobre la actualidad del Colegio Notarial, el panorama
actual de la función del notario y, fundamentalmente,
hacia dónde debe mirar la actividad hablamos con el
Presidente del Colegio Notal de Mendoza, Silvestre
Eduardo Peña y Lillo 

- ¿Cuál fue el balance de la última asamblea realizada
por el Colegio? 
- Nuestra última asamblea fue la correspondiente al
periodo 2018-2019 y generalmente el foco se centraliza
en temas relacionados a las partidas presupuestadas
y los relacionados con la prestación de la cobertura de
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salud. En ese último ejercicio, se reasignaron partidas
para publicidad y comunicación institucional, te-
niendo en cuenta la importancia que ambas tienen al
efecto de informar a la población la función notarial,
así como las propuestas de la Institución.
En lo que respecta a la asamblea correspondiente al
último periodo, es decir para el periodo 2019, hasta el
momento no hemos logrado realizarla en virtud de las
restricciones por el aislamiento social y preventivo.
Esto es porque en Mendoza tenemos un notariado nu-
meroso y participativo, lo que implicaría reunir alre-
dedor de mil colegas y no hay posibilidades
concretarla por el momento, Estamos analizando
algún sistema virtual, pero ninguno nos garantiza un
resultado exitoso.

- ¿Cómo es la relación del Colegio con sus diferentes
Delegaciones o Circunscripciones? 
- La relación del Consejo Superior se da en un ámbito
de interacción, participación, discusión y diálogo
constante.  Desde el momento que nos hicimos cargo
de esta gestión, fue un denominador común entre los
miembros del consejo hacer mucho hincapié en esta
premisa. La superintendencia de la actividad notarial
provincial está a cargo de la Suprema Corte de Justicia
de Mendoza y conforme a la ley orgánica del notariado
provincial, número 3058, Dec Reglamentario y modi-
ficatoria, nuestro colegio consagra como órgano de
gobierno la Asamblea Notarial, el Consejo Superior y
los Consejos Notariales de Circunscripciones. El Colegio
Notarial cuenta con tres circunscripciones: Primera Cir-
cunscripción, Segunda y Tercera mientras que el Con-
sejo Superior se conforma con nueve miembros
titulares y cinco suplentes, elegidos por la asamblea
al-hoc. Los Consejeros eligen a la Mesa Ejecutiva que
la que está integrada por un Presidente Vicepresi-
dente, dos Secretarios, Tesorero y Protesorero y es ya
una tradición que se invite a participar de la Mesa Eje-
cutiva a los Presidentes de Circunscripciones.  A su vez,
los Consejos de Circunscripción están integrados por
siete miembros titulares y cuatro suplentes, elegidos
por los notarios de la circunscripción con representa-
ción proporcional. El Consejo Superior y los Consejos
de circunscripción se renuevan totalmente cada dos
años, pudiendo sus directivos ser reelectos.

- ¿Tienen alguna otra dependencia, más allá de sus
Circunscripciones?
- Mendoza cuenta también con tres Sedes: una en el
departamento de Rivadavia, otra en General Alvear y
una oficina de legalizaciones en Malargüe, inaugurada
el año pasado, además de una sede el departamento
de Tunuyán, inaugurada en el contexto de crisis sa-
nitaria y económica y que dejó a la vista el enorme
esfuerzo y compromiso de todos los escribanos del
Valle de Uco y de las autoridades del Colegio Notarial
que, a pesar de las dificultades, pudieron concretar
esa inauguración. Particularmente considero esta
apertura no solo un logro para el notariado, sino tam-
bién un gran aporte que el notariado hace a la comu-

nidad. Las distancias que debía recorrer un escribano
con asiento en Valle de Uco para legalizar algún ins-
trumento notarial o comprar insumos; el tiempo que
tenía que invertir para hacerlo, y el riesgo en el tras-
lado por una ruta muy transitada, ahora disminuyó
notablemente. A modo de ejemplo, una autorización
de conducir o un permiso para viaje de menores de
edad, implicaba al solicitante una demora de 48 horas
o más. mientras que hoy, los ciudadanos de todo el
Valle de Uco cuentan al instante con el servicio que
brinda el colegio notarial. Esto demuestra que a pesar
de las grandes distancias y las distintas realidades de-
partamentales o regionales, trabajando en forma
unida, mancomunada y utilizando los recursos ade-
cuados, pueden lograse las metas propuestas. 

- ¿Es fluida la relación con el Consejo Federal? ¿Cómo
se implementan sus directivas? 
- Si bien Mendoza no tiene integrantes en La Junta
Ejecutiva del Consejo Federal, desde el comienzo de la
gestión la actual legislatura del CF ha ofrecido partici-
pación activa en distintas comisiones y grupos de tra-
bajo, en los que Mendoza tiene una importante
presencia. Actualmente, con la utilización de las pla-
taformas de videoconferencias, la comunicación es
constante y en cuestión de minutos podemos hacer
una reunión con todos presidentes de los colegios del
país y enterarnos de las distintas realidades, recibir
propuestas, cumplir las directivas y sugerencias del
CFNA, algo que antes tomaban un tiempo considera-
ble. Es destacable además la oferta en las áreas de ca-
pacitación y consultas que ofrece el Consejo Federal,
articulado con la Universidad Notarial y la Academia
Nacional del Notariado, que utilizando todas estas he-
rramientas o plataformas de comunicación están al
alcance de todos. 
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- ¿Cuál es la realidad del sistema notarial en Mendoza
y qué dificultades presenta? 
- Depende desde que punto de vista se lo mire. En un
análisis general, la realidad del Sistema notarial en
Mendoza es muy dinámica, en el sentido que depende
de la coyuntura del momento, el notariado se activa,
se adapta, se capacita, propone y empuja. ¿Dificulta-
des? No vemos en todo caso sí vemos desafíos y bien-
venidos sean.
La sociedad evoluciona, cambia constantemente y es
nuestra función acompañar, cuando corresponde,
estos cambios. Es lo que nos pide la sociedad: brindar
seguridad y certeza a determinados actos. Es parte de
la esencia de nuestra actividad, lo hacemos a diario y
por ese motivo no lo vemos como una dificultad.

- ¿Las leyes provinciales en materia notarial contra-
dicen en algún aspecto a la legislación nacional? 
- La ley Orgánica 3058 que rige el notariado mendo-
cino fue una de las primeras leyes notariales dictadas
en nuestro país, redactada por el recordado y desta-
cado escribano Villalba Wells, la cual fue planteada
como Ley Nacional, aunque tuvo el obstáculo de tra-
tarse de una potestad no delegada por las provincias
a la Nación. No obstante, esto sirvió de inspiración a
las demás leyes orgánicas del notariado argentino.
Desde su sanción a la fecha sigue vigente en sus prin-

cipios rectores, pudiendo resaltar la que la misma
junto con la doctrina y jurisprudencia reguló en ma-
teria de actas, llenando el vacío que en este tema a
tenia el código de Vélez y que dicho contenido es
prácticamente replicado en el CCCN, con la salvedad
de que la ley provincial contempla y regula una ven-
tajosa herramienta, las denominadas actas extra pro-
tocolares.

- ¿Cuál sería el marco ideal para el desarrollo de la
profesión?
- Desde el punto de vista estrictamente notarial, el
marco ideal sería un notariado más moderno no solo
en el ámbito digital y tecnológico, sino también en el
sentido cultural, es decir en el sentido de que hay que
cambiar o mejor dicho modificar ciertos paradigmas.
Paradigmas que si no modificamos, corregimos o
adoptamos, sin dejar de lado los principios funda-
mentales del notariado, corremos el riesgo de perder
parte de nuestra esencia. Son cambios de base que
creemos, el notariado necesita. Para lograrlo, el nota-
riado debe unirse no solo a nivel provincial, sino a nivel
nacional, entender esta evolución y comenzar a traba-
jar en forma inmediata en estos aspectos. Desde el
punto de vista social, creemos que debemos interactuar
más por el camino del dialogo con otras instituciones y
organismos con los que diariamente interactuamos
para generar más propuestas, generar cambios en be-
neficio de la sociedad y de los colegiados.

- ¿Cuáles son las expectativas para el futuro en el de-
sarrollo de la actividad?
- Tal como lo anunciamos al comienzo de nuestra ges-
tión, tenemos que seguir con la mirada muy consistente
en el presente y muy firme también en el futuro. Tenemos
que pensar en la sociedad y el notariado del mañana, no
debemos ser indiferentes a los permanentes cambios que
nos exige la sociedad, a los que nos impone el avance de
la tecnología y los nuevos paradigmas, … tenemos que
ser protagonistas en este escenario. Un paso más, el más
desafiante, sería el de adelantarnos, anticiparnos, siem-
pre en un marco de plena ética, seguridad jurídica y so-
cial. Y, principalmente, sin dejar de lado los principios
generales del notariado latino. Firma de Convenio con la Legislatura

Reunión con Autoridades de Departamento General de Irrigación Convenio de Mediación con la Suprema Corte de Justicia provincial
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Establecido en 1854, el Colegio notarial de La Pampa se adecuó a los tiempos de pandemia,
ofreciendo servicios a sus colegiados e hizo, además, aportes solidarios a la sociedad. También
logró la creación del Índice Notarial, una herramienta fundamental para la actividad.

“La función notarial demanda
herramientas tecnológicas que
ofrezcan soluciones concretas”

Colegio de Escribanos de La Pampa:

Entrevista a:
Esc. María Pamela Coronel
Presidenta del Colegio de
Escribanos de La Pampa

egida por la legislación nacional durante mucho
tiempo, la actividad notarial en La Pampa fue

iniciada por Don Cirilo Calderón, primer notario que
ejerció en el territorio provincial como titular de un
registro de contratos públicos, entre el 20 de agosto
de 1886 y el 15 de octubre de 1892. Este registro
estaba ubicado en General Acha, hoy ciudad cabecera
del departamento de Utracán.
Los primeros Escribanos que actuaron en La Pampa,

habilitados para el ejercicio por el Gobierno Nacional,
tuvieron entre sus funciones la elaboración de las es-
crituras públicas, rubricar los pliegos que las contienen,
las certificaciones y registraciones correspondientes
siempre bajo la normativa nacional y recién a inicios
de la década del ’50 se presentó al primer anteproyecto
de legislación provincial.
Fue el Escribano del departamento de Atreucó

Alfredo A. Cicognani, quien le expresó al Escribano de
la Ciudad de Buenos Aires, José León Torterola, “la
urgente necesidad de constituir el Colegio de Escribanos

R

de La Pampa”, requiriendo a su colega los “antece-
dentes de orden legal e institucional que permitieran
la realización de un trabajo eficiente y serio” para
lograr ese objetivo”.
La consulta se extendió también hacia profesionales

de otras provincias, que ya tenían su normativa
vigente, y en julio de 1951, el Escribano Cicognani
elaboró el primer proyecto provisorio de Ley Notarial
para la Provincia, que tendría que esperar aún para
convertirse en Ley.
La Asamblea reunida en la ciudad de General Pico

el 18 de octubre de 1953 y con la asistencia de la casi
totalidad de los escribanos titulares y adscriptos de La
Pampa, fue el escenario en el que se aprobó ese an-
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teproyecto, convirtiéndose en el primer intento de
reglamentación profesional de la actividad.
Así, el 18 de enero de 1954 la Cámara de representantes

provincial sancionó la primera Ley Orgánica del Nota-
riado de La Pampa, la que contemplaba la creación
del Colegio de Escribanos, que tuvo su primera
Asamblea General Ordinaria el 31 de julio de 1954 en
la ciudad de Santa Rosa.

ACTUALIDAD000
Como la mayoría de las actividades, la notarial tuvo

un período de inacción en virtud del aislamiento
preventivo decretado, el 20 de marzo, por el Poder
Ejecutivo Nacional. Y como todas las actividades,
debió readecuar su funcionamiento para poder seguir
ofreciendo soluciones a la ciudadanía.
“Con la finalidad de disponer de tiempo ilimitado

en el desarrollo de las reuniones o brindar capacita-
ciones y charlas, El Consejo contrató el servicio de la
plataforma Zoom, mediante la cual el Colegio de Es-
cribanos de la Pampa continuó brindando a los cole-
giados asesoramiento gratuito, a cargo de los escribanos
Jorge Causse y Javier Moreyra, quien mantuvo en-
cuentros virtuales para responder a las consultas
sobre la normativa nacional y provincial referida al
COVID-19”, manifestó la escribana María Pamela
Coronel, Presidenta del Consejo Directivo del Colegio.
En referencia a la comunicación que mantuvo la

institución con los colegiados, la titular del Colegio
informó que, durante el período de aislamiento social
preventivo y obligatorio, “continuó el contacto con
los colegiados también vía mail, enviando entre otras,
las comunicaciones referidas a los Decretos de Necesidad
y Urgencia (DNU) nacionales y decretos provinciales
en adhesión al aislamiento social preventivo y obli-
gatorio; las disposiciones administrativas del Jefe de
Gabinete de la Nación y los comunicados referidos a
la postura del Colegio en cuanto a su actuación en
caso de que los colegiados no cumplieran con las
normas vigentes en el marco de la pandemia”.
La pandemia, si dudas, modificó el normal funcio-

namiento de todas las instituciones, poniendo en
relieve otras modalidades laborales, además de
exponer las necesidades de quienes no pudieron tra-
bajar de manera normal, circunstancia la cual los no-
tarios no fueron ajenos.
Para cumplir con quienes llevan a cabo labores en

el Colegio, éste solicitó a la AFIP el beneficio del ATP
por todos sus empleados, “lo cual se resolvió favora-
blemente y la ANSES abonó el 50% de los sueldos de
abril y mayo para toda la nómina salarial, además de
lograrse un beneficio en el pago de las cargas sociales”,
informó la escribana Coronel.

SOLIDARIO
Como otras instituciones, el Colegio de Escribanos de

La Pampa contribuyó de manera concreta en la pelea
contra la pandemia, apoyando las políticas sanitarias y
ayudando a los profesionales de la medicina.
“Desde el Colegio de Escribanos de La Pampa deci-

dimos efectuar donaciones destinadas a beneficiar a
instituciones sin fines de lucro de esta provincia que,
en el marco de la pandemia, presten un servicio a la
comunidad. Pudimos llevar a cabo la donación de
dinero, en primer término, a la Asociación Soles,
dirigida por Eduardo Castex y que trabaja con enfermos

oncológicos. También pudimos enviar fondos que
fueron destinados a la compra de insumos para
prevenir el COVID-19 a la Asociación Copperadora del
Hospital Dr. Lucio Molas, de Santa Rosa, y a la Coope-
radora del Hospital Centeno, de General Pico”, detalló
la Presidenta del colegio pampeano.

ÍNDICE NOTARIAL PAMPEANO
“Una de las resoluciones más relevantes de este

año fue, sin dudas, la creación del Índice notarial,
una herramienta informática que permite el manejo
estadístico y analítico de toda la actividad y la escri-
turación en el territorio de La Pampa”, afirmó la es-
cribana María Pamela Coronel.
“El ÍNP es una herramienta que necesitaba el Colegio

de Escribanos y a su vez, será el puntapié inicial para el
desarrollo de otras herramientas informáticas que per-
mitan profundizar la capacidad y servicio notarial en el
marco del análisis y procesamiento de información,
pasos de esencial importancia a la hora de afrontar las
nuevas responsabilidades que la sociedad delegó en la
figura del notario”; amplió la directiva del Colegio.
A través de esta herramienta, el Colegio de Escribanos

de La Pampa podrá dar respuesta a una infinita
cantidad de requerimientos en forma fácil, expedita
y fiable, ya que a diferencia de cualquier otra especie
de información de la que se dispone en el tráfico in-
formático, aquí se trata de información provista por
funcionarios públicos que, a la vez, son responsables
por la autenticidad de los mismos. El Índice está fun-
cionando en modo prueba, uso que se irá perfeccionado
para tratar de establecer su uso obligatorio a partir
del año próximo.
“La actual función notarial demanda soluciones y

herramientas tecnológicas que permitan que el no-
tariado acompañe los tiempos actuales y ofrezca,
tanto a la sociedad como al Estado, soluciones concretas
a necesidades actuales sin desatender la seguridad
jurídica, fin último y esencial del Notariado argentino”,
concluyó.  
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Tema I:

Derechos de las Familias y
Derechos Humanos, su relación
con la actividad notarial en el CCyC

Tema II:

La Actuación Notarial y
su relación con los
Actos Procesales Judiciales

CALENDARIO ACADÉMICO DEL
NOTARIADO NOVEL 2020

10 al 12
DICIEMBRE

XXXI Encuentro Nacional del
Notariado Novel- 1° Edición Virtual

17 OCTUBRE

1° Encuentro Federal
Preparatorio

14 NOVIEMBRE

2°  Encuentro Federal
Peparatorio

Premios para XXXI Encuentro
Nacional del Notariado Novel
1° Edición Virtual: Becas de formación académica*

1° Premio Tema I: 1 Maestría
2° Premio Tema I: 1 Diplomatura

1° Premio Tema II: 1 Maestría
2° Premio Tema II: 1 Diplomatura

*(todo ello conforme la oferta académica del año 2021)

Inscripción: $2000 (participación en los tres encuentros).



n abril de 1910 un grupo de colegas de nuestra re-
gión, conformó una asociación civil, que cinco

meses más tarde daría vida al Colegio de Escribanos
de la ciudad de Rosario que conforme datos censales
cobijaba entonces 150.686 habitantes. 
Habían transcurrido apenas 100 años de la revolución
de mayo, ese proceso político por el cual se reemplazó
en el gobierno de Buenos Aires al virrey que hasta ese
momento actuaba en nombre de Fernando VII por una
junta que no reconocía la autoridad del reino de Es-
paña sobre estos territorios. 
Y 94 desde la declaración formal de independencia.
No mucho puede decirse de Rosario por aquellos días.
Un caserío sin fundación oficial, establecido con escaso
orden sobre tierras que habían pertenecido por con-
cesión real al capitán Luis Romero de Pineda e iden-
tificado como parte del Pago de los Arroyos, a fines del
1600. Sus únicas dos sucesoras decidieron poco des-
pués dividirlas para venderlas en lonjas. 
El único rosarino que participó en las sesiones del Ca-
bildo de la semana de mayo, fue Vicente Anastasio
Echevarría cuando su población total alcanzaba poco
menos de 750 personas. 
La actual Rosario, multiplicó en los siguientes 30 años
tres veces sus pobladores hasta que en 1852, la deci-
sión de muchos de sus vecinos, al sumarse al ejército
de Urquiza en marcha hacia el enfrentamiento de ese
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110 Años de nuestro Colegio 

E año contra Rosas, determinaría un giro insospechado
de su destino. 
El mismo caudillo entrerriano, agradecido, dio orden
al gobernador delegado Domingo Crespo, para que
diera a la villa rango de ciudad. Y como suele decirse,
eso cambió la historia. 
La construcción del ferrocarril a Córdoba a cargo del
estadounidense William Wheelwright y su vínculo con
el puerto (beneficiado por la ley de derechos diferen-
ciales) transformaron en poco tiempo a Rosario en el
canal de ingreso al país de materias primas importa-
das y la salida al exterior de recursos exportables que
la convirtieron en una urbe muy importante. 
El primer Escribano instalado en Rosario en reemplazo
de las funciones actuariales de los Jueces de Paz, y
contratado por la Provincia de Santa Fe, fue Narciso
Baños quien autorizó su primera escritura en junio de
1852 (escribano numerario No.1). A él le siguieron Eu-
doro Carrasco, Carlos Raymond y el vasco Francisco
Mutio, y dos años después el catalán Ignacio Llobet
(primer escribano supernumerario). Todos ellos cobra-
ban respetables salarios. 
Hacia 1884 el poder ejecutivo de Santa Fe dispuso la
instalación de nuevas escribanías de número, en las
ciudades o pueblos cabeceras de departamento. Ello
llevó a que en 1889 existieran unas 70 notarías en toda
la provincia, de las cuales 25 funcionaban en Rosario. 
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Poco antes, el gobernador Nicasio Oroño había dis-
puesto la prohibición de la venta de escribanías, ac-
tividad que había crecido por el interés que
despertaba sobre todo en relación con los negocios
inmobiliarios. 
Hacia fines del siglo 19 había en Rosario 55 registros
habilitados para atender a cerca de 107.000 poblado-
res, mientras en el orden nacional, San Luis autorizaba
ejercer la profesión a la primera escribana mujer:
Isaura del Carmen Quiroga. 
Fue así que en 1910 se organizó esa primera sociedad
profesional de notarios cuya primera Comisión Direc-
tiva estuvo integrada por Salvador Alzola Zavaleta, Ar-
turo Covernton, Eusebio Zavalúa, Moisés García, Emilio
Robirosa, Inocencio Bustos, Manuel Bravo, Manuel
Echeverría, Alfredo Maidagan, Francisco Navarro y Es-
meraldo Mansilla, bajo la Presidencia de Pantaleón
Egúrvide. 
De seguido se obtuvo su personería jurídica y esa en-
tidad inicial empezó a funcionar en la sede de San
Martín 731 para luego trasladarse sucesivamente a
nueve diferentes locaciones, hasta llegar a la actual
casa de Córdoba 1852, un palacio diseñado por Ale-
jandro Christophersen y digno representante del po-
tencial que exhibía por entonces la arquitectura de la
ciudad en consonancia con su florecimiento econó-
mico. 
En verdad, la evolución de Rosario reclamaba que una

actividad como la notarial, involucrada en la pujante
expansión de las transacciones de bienes raíces, bus-
cara la colegiación de sus agentes. 
Rápidamente la organización creció, dando origen a
un montepío que fue reglamentado también en 1910
para beneficio de viudas, huérfanos y ascendientes de
los Escribanos, y además por la construcción de un
panteón en el cementerio del Salvador en 1913. 
Es conocido que el Colegio de Escribanos de la Provin-
cia de Santa Fe Segunda Circunscripción, adquirió a los
sucesores de Casiano Casas el notable inmueble que
es hoy unos de los símbolos de la ciudad, mediante
escritura del 4 de febrero de 1959 ante el Escribano
César Duré y Registro Número 81 y durante la Presi-
dencia de Antonio Francisco Colomar.
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Faro del Fin del Mundo
1920-2020

n 2020 se cumple el centenario de nuestro faro
preferido. El ícono por excelencia de Ushuaia, el

que aparece en todas las fotos de los viajeros que
hayan navegado las aguas del Canal Beagle, sin ex-
cepción. Su nombre es Les Éclaireurs (los exploradores,
en francés). Si su figura aparece en tus fotografías, es-
tamos seguros de que visitaste Ushuaia. Este año ce-
lebramos su cumpleaños número 100.
¿Por qué será que cuando hablamos de faros nos em-
barga cierta mística? Quizás sea porque también ha-
blamos de las historias que estos faros iluminan. De los
navegantes que llegan a un destino buscando nuevos
horizontes y sientan sus bases creando comunidad. De
aquellos que zarpan hacia tierras lejanas y vuelven, o
quizás no. De pioneros y exploradores que por azar o a
conciencia han llegado hasta aquí, surcando las gélidas
aguas del fin del mundo. Y por qué no algún que otro
náufrago también que decide plantar bandera.
El escenario es excepcional. El sólido islote rocoso en
el que se erige el faro se encuentra emplazado sobre
las calmas, cristalinas y azules aguas del famoso Canal
Beagle. Los Andes fueguinos de la cadena Martial, por
su parte, brindan un hermoso marco, creando la postal
ideal para cualquier visitante. Si bien no se puede ac-
ceder a la isla, se puede llegar en varias navegaciones
que se acercan lo suficiente como para apreciarlo en
toda su magnitud.

E A muchos les gusta nombrarlo como “Faro del Fin del
Mundo”, y a muchos les gusta aclarar que no se trata
de tal faro sino de otro. Ciertamente, suele confun-
dirse con el faro inspirador de la renombrada novela
de Julio Verne. Sin embargo, este se encuentra en las
Islas de los Estados, a 300 kilómetros al este de Us-
huaia. Para más datos, la novela se publicó después
de la muerte de su autor, en 1905, mientras que nues-
tro faro empezó a funcionar en 1920. ¡Por eso estamos
celebrando su centenario! Y por eso también, nunca
podría haber sido el mencionado en esa historia.
Si bien Ushuaia ya era territorio nacional, al principio
del siglo XX todo era aún bastante incierto por estas
latitudes, todo estaba por construirse. Nunca sabre-
mos si el faro Les Eclaireurs ha sido testigo de seme-
jantes hazañas como las que describe el libro. Las
historias de piratas con botines, exploradores, cuida-
dores del faro, goletas, tesoros y naufragios quedarán
en la imaginación de cada uno. El escenario es, sin
dudas, muy sugerente.
A la hora de describirlo, podríamos decir que tiene
una torre ligeramente cónica de 11 metros de altura y
3 metros de diámetro. Se encuentra revestido con la-
drillo pintado en tres franjas: roja, blanca y roja. Su
linterna se encuentra a una altura de  22,5 metros
sobre el nivel del mar y emite luz de color blanco y
rojo a intervalos de 5 segundos. Es automático y está
alimentado por paneles solares.

Con mucha felicidad, en diciembre contaremos sus pri-
meros 100 años. Se trata de nada más y nada menos
que 36.500 días, oficiando de vigía de navegantes de
todo tipo y especie, lo que no es poca cosa.  Seguire-
mos dedicándole fotos y travesías, esperando que
cuente muchos nuevos centenarios más.






