
 

RESOLUCIÓN N° 71 

Corrientes, 31 de octubre de 2019.- 

                                        

VISTO: 

El Reglamento del Registro de Actos Autoprotección aprobado por 

Resolución Nº 14/12; y el punto 15° de la Acordada N° 28/19 dictada por el Superior 

Tribunal de Justicia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Reglamento de Actos de Autoprotección dispone en su artículo 13 que 

“El Registro tendrá carácter reservado y sólo podrán expedirse informes a requerimiento 

de: a. El otorgante, por sí o por medio de apoderado con facultades suficientes 

conferidas en escritura pública, o sus representantes legales. b. Las personas habilitadas 

por el otorgante, conforme con el art. 11, inciso e) de este Reglamento. c. Médico 

responsable o Centro Asistencial que atienda la salud del otorgante. d. Autoridad 

judicial…”; 

Que el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes dictó la Acordada 28/19 la 

que en su punto 15° establece que en virtud del “…Expte. E-2932-2018; por el cual el 

Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes solicita que en los juicios donde se 

resuelva sobre la incapacidad o capacidad restringida de las personas, se solicite 

previamente un informe o certificación del Registro de Actos de Autoprotección de la 

Provincia de Corrientes que se encuentra a cargo del Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Corrientes, con el fin de conocer la existencia de actos de autoprotección 

inscriptos…” y resuelve: “…Tener presente y dar publicidad la creación del Registro de 

Actos de Autoprotección a cargo del Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Corrientes”;    

Que los informes serán solicitados en la mayoría de los casos, en el marco de 

juicios ya iniciados, y como requisito previo para la prosecución de los mismos; 

Que la nómina de los habilitados para requerir informe resulta escasa y no 

contempla la totalidad de los casos que se podrían presentar; 

Que resulta necesario incluir la posibilidad de que los informes puedan ser 

expedidos a requerimiento de los letrados que intervengan en el marco de un juicio 

sobre incapacidad o capacidad restringida, consignando los autos caratulados, el número 

de expediente y el juzgado ante el cual tramita;                  

              



 

Por ello: 

LA COMISION DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS 

DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º: Modificar el artículo 13 del Reglamento del Registro de Actos 

Autoprotección aprobado por Resolución Nº 14/12, el que quedará redactado en los 

siguientes términos: 

“ARTICULO 13. Reserva. El Registro tendrá carácter reservado y sólo podrán 

expedirse informes a requerimiento de: a. El otorgante, por sí o por medio de 

apoderado con facultades suficientes conferidas en escritura pública, o sus 

representantes legales. b. Las personas habilitadas por el otorgante, conforme con el 

art. 11, inciso e) de este Reglamento. c. Médico responsable o Centro Asistencial que 

atienda la salud del otorgante. d. Autoridad judicial. e. Los letrados intervinientes en el 

marco de un juicio de incapacidad o capacidad restringida, debiendo indicar los autos 

caratulados, número de expediente y juzgado ante el cual tramita.”; 

ARTICULO 2º: Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial y  página web de 

la institución.-  

ARTICULO 3º: Comuníquese, cumplido, archívese.- 

 

FDO. ESC. MIRIAM CELIA CORREA – PRESIDENTE. ESC. CEFERINO P. A. 

BROTTO – SECRETARIO. COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE 

CORRIENTES.- 


