
 

 

 

                                    

                                               

                                               

  

 



 

MEMORIA DEL EJERCICIO AÑO 2019  

Honorable Asamblea:  

   Habiendo culminado hace pocos días la gestión a mi cargo y conforme a las normas 

legales y estatutarias me dirijo a Uds., a fin de informar y poner a consideración de 

todos los Colegiados de la Provincia de Corrientes, la Memoria y los estados contables 

del año calendario 2019.  

   Desde nuestra institución hemos transitado un año pleno de realizaciones a pesar de 

las contingencias que rodearon las realidades de nuestro país, lo que alienta a pensar que 

recorrimos el camino correcto, el de la mancomunidad de esfuerzos, del  compromiso 

denodado y fundamentalmente la entrega desinteresada para mejorar cotidianamente el 

servicio que implica nuestra función en la sociedad y el acompañamiento permanente a 

los colegiados para lograr ese objetivo. 

   Es así que estuvimos permanentemente avocados a la tarea de asegurar la constante 

formación y especialización de los escribanos de la provincia en todas y cada una de las 

materias y temáticas que son de su interés. De esta manera hemos intensificado las 

capacitaciones en el interior de la provincia, como asimismo con  las comisiones 

especiales debiendo destacar esencialmente la gran colaboración y apoyo incondicional 

de las autoridades y asesores de la Inspección General de Personas Jurídicas, del 

Registro de la Propiedad inmueble de la Provincia, como profesionales 

agrimensores,  de Ciencias económicas, asesores de Prefectura Naval, Registros de la 

Propiedad Automotor y de otros organismos del estado para abordar el estudio y la 

enseñanza del derecho aplicado al ámbito notarial  que nos ha permitido llevar 

actividades académicas de excelencia a varias localidades de la provincia  logrando la 

participación, contención y el desarrollo de todos los notarios correntinos. 

   Hemos apostado aún  más en esa área, continuando con el dictado de Diplomaturas 

de la Universidad Notarial Argentina, en esta ocasión la de Planificación Sucesoria, 

la más especializada y renombrada casa de estudios en el  derecho notarial, tercera 

diplomatura sucesiva en los tres últimos años lo que ha incitado el interés y la 

participación de una cantidad destacada de notarios y profesionales del derecho, 

aspirando a que este tipo de eventos sean una constante en la agenda académica de la 

institución. 

   Es fundamental señalar tambien que nos hemos avocado a brindar al escribano todas 

las herramientas necesarias para que su tarea sea lo más eficiente posible; y en este 



sentido la entidad brinde a sus colegiados el acceso a una Biblioteca virtual a través de 

su página web que le permite al profesional contar con la más actualizada jurisprudencia 

y doctrina especializada en todos los temas de interés; además, y en el marco de 

innumerables convenios con organismos del estado cuente con la posibilidad de acceso 

a la información del RENAPER, en una primera fase, estando en vías de concretar la 

segunda etapa con conexión a través de la huella digital con esta base de datos, que nos 

permitirá disminuir cualquier riesgo en la identificación de las personas en nuestras 

intervenciones. 

   Fomentamos nuestro firme e indeclinable propósito de cooperación con las 

autoridades de los organismos y poderes del estado para coordinar los esfuerzos 

tendientes al mejoramiento de las complejas exigencias jurídicas de nuestro tiempo, 

entre los que se cuentan como uno de los últimos acuerdos el Convenio de 

colaboración con el Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de la Provincia de 

Corrientes. 

   En este sentido destacamos también el marcado respaldo de los poderes del estado en 

todas las acciones e iniciativas propuestas y elaboradas desde nuestra institución, 

debiendo resaltar en los últimos tiempos acciones realizadas con el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, que nos ha permitido interrelacionar 

nuestra base de datos para implementar la plataforma de Sociedades por acciones 

simplificadas, desde diciembre pasado, además de acordar una reducción en los 

honorarios para la instrumentación de las Asociaciones civiles atendiendo a los fines 

sociales que generalmente tienen estas personas jurídicas, y finalmente trabajamos en la 

posibilidad de un convenio para los servicios que brinda la Inspección General de 

Personas Jurídicas, que anhelamos se pueda concretar pronto. 

   Otra especial mención se brinda al Diario Epoca, de tirada provincial, que 

nos  permitió desde hace aproximadamente un año y medio llegar semanalmente a la 

comunidad en forma gratuita, con una edición de noticias institucionales y de 

agenda académica pero fundamentalmente  informando a la sociedad sobre temas 

que son de consulta cotidiana, orientando a los ciudadanos a entender en 

forma  adecuada sus derechos y deberes, aclarando conceptos, brindando asesoramiento, 

y desarrollando el fin social de la función notarial en toda su  extensión. Una mención 

especial merece el trabajo sobresaliente en este aspecto de la Comisión de Prensa y 

comunicación del Colegio. 



   Tambien el Convenio suscripto con empresas privadas para brindar servicios y 

beneficios a asociados y familiares, destacándose entre ellos fundamentalmente el 

suscripto con Previsora del Paraná, con múltiples servicios y beneficios colectivos a 

los colegas, logrando en el transcurso del año ampliar su contenido con una cobertura 

total de servicio de todos los servicios de la empresa a los asociados domiciliados en 

las zonas de influencia de su sede central y sucursales. 

   Es fundamental detenernos en los objetivos más importantes que se nos presentan 

como imprescindibles en la proyección de la institución y el notariado en su conjunto. 

   Es por ello que sabedores que el presente y el futuro próximo es tiempo de grandes 

desafíos, y que el notariado debe estar plenamente preparado para la implementación 

de las nuevas tecnologías en todas sus expresiones,  con gran orgullo podemos decir 

que nuestro colegio se ha convertido en la PRIMER AUTORIDAD DE REGISTRO 

DE FIRMA DIGITAL EN FIRMA REMOTA dentro de los colegios notariales y 

en toda la Provincia de Corrientes, lo que le permite hoy cumplir sin sobresaltos todas 

las FUNCIONES DE LEGALIZACIÓN DELEGADAS POR CANCILLERÍA, y ha 

aplicado asimismo esta herramienta a diversos servicios y actividades internas de los 

escribanos facilitando entre otras cosas la HABILITACIÓN DE SELLADOS DE 

PROTOCOLO NOTARIAL A TODO EL INTERIOR. Se ha proyectado con áreas 

informáticas y asesores externos los lineamientos de un desarrollo propio que nos 

permita realizar las legalizaciones notariales así como desarrollar digitalmente toda la 

actividad certificante del escribano, poniendo a los profesionales a la vanguardia del uso 

de las tecnologías y la posibilidad de conservar y recuperar incumbencias propias de 

nuestra función. 

   Tengo el pleno convencimiento que este es el camino, el de la búsqueda de la 

excelencia a través de la constante capacitación y el de la inserción del notario en todas 

las aplicaciones de nuevas tecnologías, que estén a nuestro alcance y en la cooperación 

permanente de  los colegios notariales preservando la dación de fe, con el objetivo claro 

de alcanzar el bien del conjunto. El notariado íntimamente ligado al progreso y a  la 

intercomunicación entre los hombres ha contribuido siempre al equilibrio, a la 

solidaridad y a la paz social. 

   En otro orden de cosas desde hace más de un año estamos avocados al estudio con 

especialistas en el tema de las posibles alternativas en materia previsional o beneficio 

análogo, que es el gran objetivo e inquitud recurrente entre nuestros colegas. 



   Sabemos de los embates que en los últimos tiempos hemos tenido y que los 

requerimientos de colaboración por el Estado al notariado son cada vez mayores por lo 

que asistimos y acompañamos a los colegiados en el cumplimiento de ese rol auxiliar de 

los poderes públicos. 

   En este aspecto es fundamental destacar que en lo local, la posible aplicación del 

certificado catastral a la actividad y en el ámbito nacional las implicancias de la 

aplicación de la firma digital nos ha encontrado atendiendo y ocupándonos de la 

defensa irrestricta de las incumbencias del notariado así como del bienestar de los 

escribanos en el ejercicio de la función, estando obligados a dar respuesta colectiva 

en este sentido, SIEMPRE EN UN MARCO DE ORGANICIDAD 

INSTITUCIONAL, y en el entendimiento que la función primordial del colegio es 

el de representar a sus asociados y velar por los objetivos del notariado. 

   Es una ocasión más que propicia para reflexionar y reconocer el esfuerzo de todos 

aquellos colegas que desde el lugar en que se desempeñan dentro de la institución 

contribuyen a enaltecer nuestra profesión y consolidar la jerarquía y el respeto de los 

que hoy goza nuestra entidad, por lo que quiero brindar un cálido reconocimiento a 

todos ellos. Es fundamental resaltar el continuo trabajo que nos avala como celosos 

custodios de la fe pública y de la seguridad jurídica que tanto requiere la sociedad.  

   En lo personal me siento sumamente orgullosa y agradecida de los avances en todos 

los aspectos citados en esta gestión y la confianza depositada en el desarrollo de esta 

función.  

   Los invito a leer esta Memoria y reflexionar juntos sobre nuestra actividad en los 

tiempos que vivimos y sobre los desafíos que nos esperan, fundamentalmente el avance 

de las nuevas tecnologías en todos los campos que nos obliga a actualizarnos 

permanentemente y a brindar y estrechar lazos cada vez más sólidos con todos los 

estamentos del Estado así como desarrollar las herramientas necesarias para el 

desenvolvimiento de nuestra función. El esfuerzo y el trabajo cotidiano de la Comisión 

Directiva en pos del bienestar de los colegiados y de la comunidad ha sido nuestro 

permanente compromiso con los valores y objetivos de nuestro colegio. 

   A continuación paso a relatar los logros y objetivos alcanzados en el año 2019, a 

saber: 

 

 

 



 

A) INSTITUCIONALES 

 

HOMENAJE POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

   El día 8 de marzo del corriente año, como todos los años, se llevó a cabo en la sede 

del Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes, un evento cultural en homenaje 

a todas las mujeres en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, contando con 

la presencia como invitada especial de la Sra. Elida Meana Colodrero, mujer reconocida 

por toda la sociedad correntina por su gran trayectoria en toda la provincia. La misma 

contó con la asistencia de autoridades e invitados especiales. La velada tuvo momentos 

de entretenimiento dados por la musicalización e interpretación de pasajes literarios a 

cargo de importantes artistas literarios e historiadores del medio. 

 

88° ANIVERSARIO DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE CORRIENTES 

   En fecha 04 de julio se celebró el 88° Aniversario de la Fundación del Colegio de 

Escribanos de Corrientes, y en conmemoración a ello se organizó una serie de 

actividades comprendidas por: - Exposición de trajes del carnaval de la comparsa 

Sapucay, a cargo del diseñador de dicha comparsa y exposición de cuadros de artistas 

locales; - Mesa Redonda de Noveles, a cargo de la Directora del Registro de la 

Propiedad Inmueble de la Provincia de Corrientes, Escribana María Eugenia Demetrio, 

la cual versó sobre los temas Protección a la vivienda Cambio de régimen 

Patrimonial/Matrimonial, Escrituras complementarias, Rescisión bilateral, Disposición 

Técnico Registral sobre cláusula de inembargabilidad, Disposición Técnico Registral 

sobre fusión, escisión y transformación; - Taller de Capacitación a cargo del 

Departamento de Inspecciones y Sumarios del Colegio de Escribanos 

 

MES CULTURAL NOTARIAL.  

   Por quinto año consecutivo, el Colegio de Escribanos organizó una serie de 

exposiciones de diferentes disciplinas artísticas y actividades, entre ellas pintura, 

fotografía, literatura, entre otras, las cuales fueron rotando cada semana con nuevas 

presentaciones. Las actividades iniciaron el 1º de octubre y se desarrollaron durante 

todo el mes, con entrada libre y gratuita, las cuales consistieron en: exposición de 

tallado en maderas, exposición de pinturas, y exposiciones culturales a cargo de la 

Asociación Israelita y Asociación Japonesa. Al finalizar los mismos tuvieron cierres con  



un evento de literatura en donde se presentaron los distintos expositores, realizando una 

velada musical y literaria entretenida y concurrida. El acto de cierre del Mes Cultural 

Notarial  versó sobre un “Homenaje a García Lorca”  y se realizó el día 31 de octubre en 

la sede del Colegio del Escribanos. Las actividades organizadas tuvieron una excelente 

repercusión y una amplia participación de colegas y artistas del medio.-  

 

 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INSTITUCIONALES  

   Se participó en distintos eventos protocolares a los cuales fueron invitadas las 

Autoridades del Colegio. Entre ellos, se participó con ofrendas florales del 241º 

Aniversario del Natalicio del Gral. Don José de San Martín y del 431° Aniversario de la 

Fundación de la Ciudad de Corrientes, organizados por la Municipalidad de la ciudad de 

Corrientes y, asimismo, asistieron al evento organizado por el Gobierno provincial por 

el Día Internacional de la Mujer. De igual forma, se enviaron salutaciones a las 

autoridades Provinciales y Municipales con motivo de la Asunción de sus cargos y al 

Vicegobernador de la Provincia, y al Presidente del Honorable Concejo Deliberante, por 

la Inauguración del Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Legislativa y del 

Honorable Concejo Deliberante, respectivamente. A principio del año se 

confeccionaron los nuevos calendarios para el año 2019, los cuales fueron enviados, 

como todos los años a diversas reparticiones, organismos y para ser repartidos entre 

todos los notarios de la provincia. Tambien se participó de los actos en conmemoración 

del 208º Aniversario de la Revolución de Mayo y los Actos oficiales del 25 de mayo, 

del  Izamiento del Pabellón Nacional en “Homenaje al Día de la Bandera” en 

conmemoración del fallecimiento del Gral. Manuel  Belgrano, y del 203° Aniversario 

de la Declaración de la Independencia Nacional, con la asistencia y/o envío de ofrendas 

florales, organizados por el Gobierno de la Provincia de Corrientes. 



   Asimismo participamos en distintos eventos protocolares a los cuales fueron invitadas 

las Autoridades del Colegio, entre ellos, se asistió a la presentación del anteproyecto de 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación como así también estuvimos presentes 

en la Presentación del Proyecto de Digitalización y Modernización del Registro Civil de 

la Provincia de Corrientes, el que apunta a la modernización, mediante procesos, 

equipamientos y firma digital para todas las delegaciones en la provincia, y del cual ya 

se han reflejado el producto de dicho trabajo en los últimos meses. Tambien asistimos al 

II Encuentro Multidisciplinario “Donar y su injerencia en el crecimiento económico y el 

desarrollo social” llevado a cabo el 22 de octubre de 2019, en el Edificio Histórico de la 

Facultad de Derecho, calle  Salta  N°459, a cargo del Escribano José María Lorenzo- 

Además compartimos con las entidades del derecho del medio la presentación del 

proyecto de Código Procesal Civil y comercial de la Provincia, realizado en la Cámara 

de Diputados de Corrientes, y a la que fuimos especialmente invitados. 

   En el orden nacional participamos de la presentación del proyecto de ley de reforma 

de la ley general de Sociedades en el mes de octubre de 2019, en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires exponiendo en la ocasión todos los legisladores autores del proyecto 

con la coordinación en la presentación del escribano Norberto Benseñor 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

   En el marco de las disposiciones legales y estatutarias vigentes la Comisión Directiva 

del Colegio de Escribanos, en reunión del día 29/03/2019, ha aprobado el balance 

correspondiente al ejercicio económico 2018 de la Institución. De esta manera se 

cumplimentó con los recaudos legales necesarios para la Convocatoria de Asamblea 

General Ordinaria de Memoria y Balance para el 14 de junio de 2019, conforme a lo 

dispuesto en la Ley Notarial Nº 1482 de esta Provincia y el Estatuto del Colegio de 

Escribanos de Corrientes, celebrándose la asamblea de acuerdo a la convocatoria 

efectuada y habiendo sido aprobados los estados contables y Balance así como la 

memoria del ejercicio económico año 2018.-  

 

DÍA DEL ESCRIBANO.  

   En conmemoración al Día Internacional del Notariado Latino, el día 02 de octubre se 

realizaron actos protocolares con la presencia de miembros de la Comisión Directiva, de 

Comisiones especiales y de los colegas que se acercaron a compartir en este día tan 

importante para todo el notariado. En horas de la mañana, autoridades del Colegio y 



colegas concurrieron al cementerio San Juan Bautista, homenajeando el recuerdo a los 

Escribanos fallecidos con una ofrenda floral en la Cruz Mayor,  unas palabras de 

bendición y memoria. Posteriormente, se realizó la Sagrada Misa en acción de gracias, 

en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced para pedir y agradecer por la actividad 

profesional de todos los colegas. Y para finalizar, concurrieron a la Plaza 25 de Mayo 

donde se colocó una ofrenda floral en el monumento al padre de la Patria, General Don 

José de San Martín. En horas de la noche se desarrolló el Acto de imposición del 

nombre a la Delegación Museo Notarial Argentino y de Investigaciones Históricas, 

Delegación Corrientes, “Escribana María Teresa Aguirre de Balbuena”, Directora 

Honoraria del mismo, habiéndose realizado la bendición sacerdotal de la placa  del 

Museo, su descubrimiento con imposición del nombre y el corte de cinta, la velada 

contó con la actuación especial del Coro de la Universidad Nacional del Nordeste, 

quienes deleitaron a los presentes con una encantadora y variada selección de temas 

musicales, culminando la velada con un brindis de cierre, se dio por  finalizado el 

encuentro. El evento se desarrolló en un ámbito de notable camaradería, contando con 

amplia concurrencia de colegas, historiadores y público en general, dándose excelentes 

repercusiones. El viernes 11 de octubre se realizó la tradicional Cena de Camaradería 

del Notariado correntino con la presencia de Autoridades provinciales, del poder 

judicial, administrativo, miembros de la Comisión Directiva y colegas de la Institución. 

La velada inició con palabras de bienvenida de la Presidente, realizando una semblanza 

de la entidad, sus actividades, logros y objetivos. Posteriormente se hizo la entrega de 

Medallas a colegas en reconocimiento por los 50 y 25 años en ejercicio de la profesión, 

menciones especiales y distinciones a las Comisiones Especiales, al Ateneo de Estudios 

e Investigaciones Científicas de Derecho Notarial y Registral, el Museo Notarial 

Delegación Corrientes y la Comisión de Noveles. La velada contó con shows en vivo de 

una banda musical, como así también con numerosos sorteos,  entregándose importantes 

premios, con el aporte de varias empresas y entidades del medio.- 

 

PUBLICACIONES 

   El Colegio de Escribanos realiza las comunicaciones correspondientes, vinculadas al 

quehacer notarial enviadas por el Consejo Federal del Notariado, Colegios Notariales 

del país, Instituciones Públicas tales como Dirección General de Rentas, Registro de la 

Propiedad Inmueble, Municipalidad, Dirección General de Catastro, etc., Resoluciones 

de interés general para los colegiados emanadas de esta Institución u Organismos del 



Estado, como así también las invitaciones de las distintas jornadas, seminarios y talleres 

de actualización organizados por los Colegios de Escribanos y/o Instituciones 

Notariales, las que son publicadas en la página web del Colegio  y difundidas vía e-mail 

a todos los notarios de nuestra provincia 

 

REDES SOCIALES DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE CORRIENTES 

   Se han puesto en marcha e instaurado las redes sociales del Colegio de Escribanos de 

Corrientes, de Facebook e Instagram, a las cuales tendrán acceso colegas y público en 

general, informando actividades institucionales y novedades de alcance notarial, 

pudiendo realizar consultas y/o informarse de todas las novedades, siendo este un gran 

avance en las comunicaciones y las participación de los colegas de toda la provincia por 

ser nuestro tiempo la era de las REDES SOCIALES como elemento comunicacional 

 

DELEGACIONES.  

   Durante todo el año se ha desarrollado el ciclo de capacitaciones sobre derecho 

notarial habiéndose sumado las específicas de derecho tributario, las que se llevaron a 

cabo en diversas localidades del interior. Por su parte, las delegaciones han realizado un 

excelente trabajo de organización y convocatoria a dichos encuentros. Además, y en 

forma ordinaria, se han realizado reuniones con los Escribanos Delegados y/o sub 

delegados de las Delegaciones del interior de la Provincia, en la cuales trataron temas 

relacionados con las actividades diarias de cada delegación como así también cuestiones 

y problemáticas que surgieron; asimismo se recibieron las inquietudes y sugerencias de 

los colegas a fin de optimizar la prestación de los servicios a los escribanos del interior 

de la provincia; estos encuentros se han intensificado en aquellas localidades en que se 

realizaron las inspecciones ordinarias culminando siempre las mismas con una reunión 

integral entre los inspectores, delegados y colegas de la comunidad.  

   Reorganización de la delegación Goya: Por decisión unánime de los integrantes de la 

Delegación asistentes a reuniones previas se propuso oporunamente al Esc. Raúl 

Alcides Pipaón para que ocupe el cargo de Delegado de la Delegación Goya – Santa 

Lucía, y la ratificación de una terna de escribanos para ocupar el cargo de Subdelegado 

que se encontraría vacante, así como propuestas para integrar las coordinaciones de 

trabajo en el área de Escribanos Noveles y de Aplicación de Nuevas Tecnologías y 

Firma Digital. En ese sentido se procedió a designar Subdelegada en la Delegación 

Goya – Santa Lucía del Colegio de Escribanos de esta Provincia a la Escribana 



GRACIELA BEATRIZ CABRERA DE COLOMBO; Designar a la Escribana NÉLIDA 

ANDREA MÉNDEZ para integrar la coordinación de trabajo en el área de Escribanos 

Noveles y a la Escribana MARIA FLORENCIA CABROL para el área de Aplicación 

de nuevas tecnologías y Firma Digital, cuya organización y demás consideraciones 

serán reglamentadas. 

 

COMISIONES ESPECIALES.  

   Durante el año 2019 se contó con la colaboración permanente de los miembros que 

integran las Comisiones Especiales del Colegio de Escribanos de Corrientes. La 

cooperación estuvo presente en eventos académicos, institucionales y protocolares, 

talleres, cursos y charlas de capacitación y módulos de la Diplomatura así como en los 

festejos por el aniversario de la entidad y la celebración del día internacional del 

Notariado Latino. Asimismo contamos con los dictámenes y trabajos elaborados por sus 

integrantes los cuales sientan grandes precedentes y lineamientos para requerimientos 

recibidos por parte de particulares, notarios, reparticiones y Poder Judicial.- 

 

CONCURSO REGISTROS NOTARIALES.  

   De conformidad a lo dispuesto en el art. 38 de la Ley Notarial Nº 1482 modificado por 

la Ley Nº 5621, se llevaron a cabo los días 25/10/2019 y 22/11/2019 el exámen escrito y 

oral del Concurso de Discernimiento de Titularidades de Registros  Notariales en esta 

provincia, habiendo aprobado 2 escribanos, de la capital correntina.- 

  

ACCESO A LA FUNCIÓN NOTARIAL.  

   Conforme lo establece la Ley Notarial Nº 1482 y sus modificatorias, la Presidencia 

asistido por la Secretaria, ha procedido a tomar juramento de ley, poniendo en posesión 

del cargo a Escribanos Titulares de Registro, los que han accedido a la función notarial 

por aplicación del artículo 46 de la Ley Nº 1482, modificado por la Ley Nº 5621; y a  

Escribanos Adscriptos de Registros, en función de lo dispuesto en el artículo 43 de la 

ley 1482 modificado por el artículo 11 de la Ley 5621 al 18 de diciembre de 2019.- 

 

CONSEJO FEDERAL DE NOTARIADO ARGENTINO.  

   Se llevaron a cabo las Asambleas Cuatrimestrales del Consejo Federal de Notariado 

Argentino. La I Asamblea los días 25 y 26 de Abril, en la ciudad de Formosa; la II 

Asamblea los días 22 y 23 de Agosto en la ciudad de ciudad de Buenos Aires; y la III 



Asamblea los días 12 y 13 de Diciembre, en la ciudad de Buenos Aires, en las que 

estuvieron presentes las Autoridades de la Junta Ejecutiva del Colegio de Escribanos de 

la Provincia, como asimismo reuniones de Presidentes en dos oportunidades durante el 

año en curso, a fin de abordar temáticas de gran trascendencia para el notariado 

nacional, en su organización y en la defensa de las incumbencias de la función. Cabe 

destacar, que el CFNA se encuentra en diaria comunicación con los colegios notariales 

del país a traves de los medios tecnológicos disponibles, contando todos los miembros 

con el permanente respaldo y colaboración en recursos humanos, tecnológicos y de 

información de los colegas de todas las provincias.- 

   En el marco de la vida institucional del Consejo en el mes de diciembre, y en ocasión 

de la última asamblea cuatrimestral se realizó la renovación de autoridades para el 

período 2020-2022 resultando electo presidente el escribano de Provincia de Buenos 

Aires, Ignacio Salvucci. La ocasión tambien fue oportuna para celebrar la reciente 

elección  como presidente de la Unión Internacional del Notariado, de la Notaria 

argentina, Escribana Cristina Noemí Armella, lo que fue motivo de gran beneplácito 

para toda la dirigencia y representantes del notariado nacional. 

FEDERACIÓN DE ENTIDADES PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE 

CORRIENTES  

   La Comisión Directiva dictó una resolución de ratificación del Escribano Ceferino 

Pedro A. Brotto como titular y la designación de la Escribana Analía V. Barbosa como 

representante suplente del Colegio de Escribanos ante la Federación de Entidades 

Profesionales Universitarios de la Provincia de Corrientes (FEPUC). Asimismo se han 

continuado las reuniones mensuales de la Federación, habiéndose celebrado su 

Asamblea General Ordinaria en el año 2019 en el Colegio de Escribanos de Corrientes; 

en la misma fue elegido como Secretario de dicha entidad para el período 2019/2021, el 

escribano Brotto, resaltando la activa participación del representante en las actividades y 

desenvolvimiento de la Federación. La entidad continúa sus actividades profundizando 

sus lazos con las instituciones intermedias y los estamentos de gobierno en diferentes 

ámbitos y poderes.-  

 

B) SERVICIOS  

 

FIRMA DIGITAL 



   Luego de numerosas gestiones con el objetivo de configurar al Colegio de Escribanos 

de Corrientes como Autoridad de Registro de Firma Digital y en el marco de la 

implementación inminente de las Sociedades por Acciones Simplificadas en la 

Provincia de Corrientes, se designaron los responsables técnicos y políticos al efecto, 

dentro de la Plataforma de Firma Digital Remota del Ministerio de Modernización de la 

Nación. Asimismo, a fin de contar con al asesoramiento y guía permanente en la 

materia, se contrató a una empresa especializada en el tema, la cual ha realizado los 

enlaces y asesoramiento para avanzar con los trámites, para lo cual el personal del 

Colegio designado al efecto, han aprobado el curso de capacitación para ser Oficiales de 

Registro. Igualmente se organizó y preparó el espacio físico en el cual se ubicarán las 

oficinas respectivas. Cabe señalar que las oficiales de registro del colegio designadas 

son las integrantes del personal de secretaria, Judit Lev y María Florencia Sanchez 

Zuzaniuk, quienes a raíz de esta nueva asignación de funciones que representa una 

importante responsabilidad de las nombradas y de la institución, recibieron una 

retribución extraordinaria por las capacitaciones a todo el interior provincial y un 

adicional de funciones permanente por ser ésta nueva tarea ajena a las tareas 

administrativas propias de la secretaria.  

   En el marco de la modernización y de aplicación de las nuevas tecnologías a la 

función se designa al COLEGIO DE ESCRIBANOS DE CORRIENTES COMO 

AUTORIDAD DE REGISTRO DE FIRMA DIGITAL REMOTA: Orgullosamente 

el Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes, a través del Secretario de 

Modernización administrativa de la Secretaria de Gobierno de Modernización de la 

Jefatura de gabinete de Ministros, por Resolución -2019-20-APN-SECMA#JGM del 25 

de febrero de 2019, autoriza al Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes, a 

cumplir las funciones de Autoridad de Registro Certificante de firma digital remota, 

siendo el primer colegio notarial del país y entidad en la provincia en tener tal calidad, 

lo cual indica el grado de importancia como política institucional que representa la 

aplicación de estas herramientas para el servicio de la función notarial, en resguardo de 

sus incumbencias y a fin de mejorar y perfeccionarse brindando respuestas a la 

comunidad a la que se debe.-  

   

REGLAMENTO DE INTERVENCIONES NOTARIALES EN DOCUMENTOS 

DIGITALES  



   Teniendo en cuenta la necesidad de intervenciones notariales mediante instrumentos 

en soporte digital, amparadas por el Código Civil y Comercial, la Ley de Firma Digital 

Nº  25.506 y su Decreto reglamentario, y numerosa normativa que abre las puertas de 

una nueva era digital y torna obligatoria la utilización de esta nueva herramienta, resultó 

necesario adaptar normativamente el proceder en la certificación de firmas digitales y de 

las legalizaciones que realiza el Colegio. Es por ello que se aprobó el REGLAMENTO 

DE INTERVENCIONES NOTARIALES EN DOCUMENTOS DIGITALES 

PARA LA PROVINCIA DE CORRIENTES.- 

 

NUEVO SISTEMA DE APOSTILLAS Y LEGALIZACIONES 

INTERNACIONALES  

   El Colegio de Escribanos de Corrientes implementó desde el día 15 de abril del 

corriente año tanto en sede capital como en sus 12 delegaciones, el nuevo sistema de 

apostilla y legalizaciones internacionales, sin interrupción alguna. Todo ello fue posible 

en virtud de haber finalizado con los trámites para conformarse como autoridad de 

registro de firma digital, habiendo las oficiales de registro, Escribana María Florencia 

Sanchez y Doctora Judith Lev, personal de nuestro colegio recorrido todas las 

delegaciones en forma presencial para otorgar firma digital remota a cada legalizante y 

capacitarlos en la materia, como así también al personal de las mismas. Esto significó la 

posibilidad de efectuar la prestación del servicio de una manera optima y sin alterar el 

normal desenvolvimiento del servicio a la comunidad, requiriendo el permanente 

asesoramiento de las nombradas profesionales y del responsable del Area sistemas del 

Colegio, Licenciado Gustavo Ojeda. A partir de la puesta en vigencia de esta normativa 

de la Cancillería Argentina, se otorgaron más de 75 firmas digitales en el ámbito de la 

provincia permitiendo continuar el servicio de apostilla en el interior, y avanzar en la 

planificación de servicios internos de la institución. Sin este desarrollo estaríamos 

dependiendo de un minúsculo numero de firmas de legalizantes para atender a los más 

de 650 notarios de la provincia y ala comunidad toda, recordándose que se atienden 

aparte de instrumentos notariales, el apostillado y legalización internacional y de 

cónsules de instrumentos administrativos y judiciales tambien. Un logro que nos 

provoca un gran orgullo por haber puesto al Colegio de Corrientes a la vanguardia de 

los avances tecnológicos aplicados a la función notarial, lo que ha demostrado que lo 

fundamental es la adopción de políticas institucionales que con decisión y trabajo son 



posibles, siempre pensando en la preservación de las incumbencias y en mejorar 

permanentemente la calidad del servicio a la sociedad del notario y del Colegio 

profesional.  

HABILITACIÓN DE SELLADOS DE PROTOCOLO EN EL INTERIOR DE LA 

PROVINCIA 

    Por Resolución N° 35/19 dictada por la Comisión Directiva del Colegio de 

Escribanos de la Provincia de Corrientes en fecha 31/05/2019, se aprueba el servicio de 

HABILITACION DE SELLOS DE ACTUACIÓN NOTARIAL PROTOCOLAR EN 

LAS DELEGACIONES DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA, quedando a opción del 

Escribano solicitante, realizarlo por sede Capital o en la Delegación que le corresponda 

según asiento de su Registro. Ello es posible gracias a un sistema informático con firma 

digital diseñado especialmente al efecto y enlazado con el sistema de Trámites a 

Distancia. 

 

ACTUALIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE VENTAS EN TODA 

LA PROVINCIA   

   Se implementó tanto en Capital como en las delegaciones del interior de la provincia 

todas las actualizaciones del sistema de ventas y facturación para adaptarse a las 

normativas legales tributarias de facturación electrónica, en un desarrollo informático en 

red que nuclea a la sede central con todas las Delegaciones del interior provincial, lo 

que agiliza y facilita el funcionamiento de dichas delegaciones en contacto de forma 

automática con Capital, informatizándose de esta manera todas las áreas y servicios del 

Colegio.  

DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS INTERNOS PARA SERVICIOS 

NOTARIALES A PROFESIONALES  

  -Habilitación de Protocolos en el interior. Se ha logrado el pleno desarrollo de los 

sistemas necesarios a fin de ofrecer el servicio de Habilitación de Protocolos mediante 

solicitud digital en todas las delegaciones que posee el Colegio de Escribanos en el 

interior de la Provincia. 

  -Segunda etapa Convenio RENAPER. Asimismo se encuentra totalmente 

desarrollado y en etapa de prueba el sistema para la lectura de huella dígito pulgar, a fin 

de evitar las denominadas sustituciones de personas y para mejorar la posibilidad de 



identificación de las personas en el ejercicio de la función, en el marco del convenio 

suscripto por el CFNA y adherido por el Colegio de Escribanos de Corrientes con el 

Registro Nacional de las Personas (RENAPER). 

  -Implementación de servicio digital de consulta de fojas: Se concretó un anhelado 

objetivo del Colegio y requerimiento de todos los colegiados, de ofrecer a través de un 

sistema informático y desde cada escribanía a la posibilidad de consultar el Escribano 

adquirente y la fecha de adquisición de los sellados notariales, indicando serie y número 

de la foja, como así también a la situación y datos de los colegiados de toda la 

Provincia.- 

  -Desarrollo de 08 digital para Escribanos: Se organizó y cumplió con todos los 

recaudos necesarios en cuanto al sistema informático y a los soportes técnicos, para la 

implementación del 08 digital para Escribanos, como así también las pruebas técnicas 

con la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, hallándose el 

Colegio de Escribanos de Corrientes en condiciones óptimas para iniciar su 

implementación. 

IMPLEMENTACIÓN DEL TAMAÑO A4 EN LA IMPRESIÓN DE NUEVOS 

SELLADOS NOTARIALES 

   Teniendo en cuenta las facultades del Colegio de Escribanos para diagramar e 

imprimir los sellados actuación notarial protocolar y extraprotocolar, que surgen de la 

ley Nº 3605 y art. 58º de la ley 1482 con sus modificatorias; y la necesidad y 

conveniencia de adaptar dichos sellados al tamaño A4, por ser el formato éste, el  

utilizado para los escritos judiciales y formación de expedientes en  los Juzgados de la 

Provincia de Corrientes   (desde la entrada en vigencia de lo normado en el punto 12 del 

Acuerdo 19/2014 del Excmo. Superior Tribunal de Justicia), como también  en otras 

reparticiones públicas nacionales, provinciales y municipales, se resuelve por 

unanimidad: Hacer saber la implementación del tamaño A4 en la impresión de los 

nuevos sellados notariales, que entrarán en circulación una vez agotado el stock de los 

existentes (de actual formato y tamaño),  con el  siguiente detalle de serie y numeración: 

PROTOCOLO NOTARIAL: a partir de  Serie P 62001. ACTUACION NOTARIAL: a 

partir de Serie G 24001.CONCUERDA: a partir de Serie H 81001. LEGALIZACIÓN: a 

partir de Serie F 95001. CERTIFICACION DE FIRMAS: a partir de Serie A 275001. 

LIBRO DE CERTIFICACION DE FIRMAS: a partir de Serie P 60001. Disponer que se 

realice, a modo de recordatorio, la difusión de la presente Resolución, a través del sitio 



web de la Institución, cada vez que ingrese a stock cada línea de sellado y comunicar 

esta Resolución a las Áreas y Delegaciones de esta Institución, a  la Inspección General 

de Personas Jurídicas, al Registro de la Propiedad Inmueble y  al Excmo. Superior 

Tribunal de Justicia, solicitando a éste último, su difusión. Publicar la presente 

Resolución en el Boletín Oficial y  página web de la institución 

 

BIBLIOTECA NOTARIAL  VIRTUAL 

   Continúa en pleno funcionamiento la Biblioteca Virtual Notarial del Colegio de 

Escribanos de la Provincia de Corrientes, servicio exclusivo para los Colegiados de la 

Institución, en donde se puede encontrar más de mil trabajos académicos, novedades 

bibliográficas de jurisprudencia y doctrina notarial actualizadas referidas a la función 

notarial, brindándose durante todo el año 2019 informe mensuales de jurisprudencia y 

doctrina de interés notarial remitidas vía mail a los asociados.-  

 

COBERTURA DE OBRA SOCIAL  y REINTEGROS:  

   Se mantuvo el reintegro en concepto de obra social del que gozan los Escribanos 

Colegiados Habilitados y obra social prepaga a titulares y adscriptos en materia de 

cobertura de asistencia médico-farmacéutica para los escribanos Colegiados 

habilitados.-  

BONIFICACIÓN CUOTA SOCIAL.  

   Con motivo de los resultados obtenidos en años anteriores con la implementación de 

una bonificación de descuento sobre el total a abonar en concepto de cuotas sociales, se 

ha reiterado el beneficio para todo colegiado que cancele anticipadamente la totalidad 

de las cuotas sociales correspondientes a todo el año, que hayan abonado hasta el 

31/03/2019, incentivando de esta forma a los escribanos en general que están al día con 

las cuotas sociales.- 

 

ACTUALIZACIÓN DE HONORARIOS, DERECHOS Y TASAS.  

   Se ha dictado una resolución de Comisión Directiva en la que se actualizan los 

aranceles indicativos mínimos de los Escribanos de nuestra provincia, como asimismo 

el valor de los sellados notariales y las tasas que el Colegio percibe en concepto de 

trámites tales como legalización, informes, apostilla, habilitación de protocolos, entre 



otros, a partir del 1° de marzo y 1º de mayo del corriente año, respectivamente. Dicha 

medida, obedece a la situación económica en la que nos hallamos inmersos y a la 

necesidad de prever y paliar las condiciones del momento económico de la realidad 

nacional y provincial.- Cabe señalar que se ha dictado una resolución de Comisión 

Directiva en  el mes de octubre por la que se actualizan los aranceles indicativos 

mínimos de los Escribanos de nuestra provincia, por las mismas razones antes 

señaladas, lo que hace necesaria una actualización anticipada a la que usualmente se 

realiza en el mes de marzo de cada año, únicamente en materia de honorarios, a fin de 

salvaguardar el impacto económico sobre los colegas.-  

 

DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES Y SUMARIOS:  

   Se llevaron a cabo inspecciones ordinarias de los Escribanos en la Capital y el Interior 

de la Provincia, así como varias diligencias en colaboración con el Poder Judicial de la 

Provincia y organismos del estado.-  

 

PREVISIÓN SOCIAL.  

   Se han realizado numerosas gestiones tendientes a la instauración de una Caja 

Previsional Notarial para la Provincia de Corrientes, gran anhelo de todos los 

colegiados. En primera instancia se contactaron distintos estudios actuariales de la 

ciudad de Buenos Aires, de profesionales especialistas en materia provisional,  

solicitándose presupuestos para poder avanzar con un estudio de factibilidad de 

implementación de una Caja Previsional en la provincia de Corrientes. Asimismo, a 

nivel informático y administrativo interno, se realizaron las gestiones y evaluaciones 

necesarias para la ejecución de la modalidad en el Colegio de Escribanos de Corrientes. 

Además el Colegio a través de sus representantes tomó parte en reuniones plenarias del 

Instituto Notarial de Estudios de la Seguridad Social (INESS) con miembros de todos 

los Colegio Notariales del país. Finalmente se avanzó en el análisis comparativo de las 

leyes previsionales de los Colegios Profesionales de todo el país, resaltando la marcada 

colaboración del instituto antes señalado con el mismo, comenzándose algunos esbozos 

de una posible futura ley previsional para el Notariado correntino.-  

 

C) ACTIVIDADES ACADÉMICAS:  

 



   Durante el año 2019 se han realizado capacitaciones consistentes en cursos, mesas 

redondas, seminarios y talleres de incumbencia notarial, y en particular la Diplomatura 

en Planificación Sucesoria Patrimonial y Extrapatrimonial de la Universidad Notarial 

Argentina 

 

DIPLOMATURA EN PLANIFICACIÓN SUCESORIA PATRIMONIAL Y 

EXTRAPATRIMONIAL Año 2019:  

   Dadas las excelentes repercusiones y  convocatorias de los ciclos anteriores, en la sede 

del Colegio de Escribanos de Corrientes, se llevó a cabo la Diplomatura en 

Planificación sucesoria patrimonial y extrapatrimonial de la Universidad Notarial 

Argentina, en 8 módulos que se realizaron una vez por mes, desde abril a noviembre. Su 

Directora es María Cristina Mourelle de Tamborenea, Coordinador: Javier H. Moreyra, 

y Profesores: Cristina Armella, Gabriel Clusellas, Néstor Lamber, Cristina M. De 

Tamborenea, Javier H. Moreyra, Esteban Otero, Marta Piazza, Osvaldo Pisani, 

Sebastián Sabene y Karina Salierno.  Asistieron más de 60 inscriptos, comprendiéndose 

en ellos Escribanos y profesionales afines tanto de capital, como del interior de la 

provincia quienes expresaron continuamente su satisfacción con el ambiente que se 

consolida en cada encuentro, que invita a la capacitación e intercambio de ideas y  

experiencias  

 

 

 

 

CICLO DE CAPACITACIONES EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA. 



   A raíz de los excelentes resultados obtenidos en el año 2017 y  2018,  se organizó a lo 

largo del año 2019 el mayor número de ciclos de talleres de capacitaciones en diversas 

localidades del interior provincial. Todas ellas contaron con una gran convocatoria, con 

la presencia de notarios y profesionales del medio, en sus demarcaciones como de otras 

localidades cercanas, logrando un objetivo constantemente requerido como es el de la 

integración territorial de todos los colegiados, con similares oportunidades de 

perfeccionamiento y capacitación, fortaleciendo los lazos y comunicación de toda la 

Provincia, acercando el conocimiento y actualización para la función del profesional 

notario. 

   En ese marco se organizaron Talleres de capacitación notarial en las ciudades de 

Monte Caseros en el mes de mayo, Mercedes en julio y Goya en el mes de octubre. De 

igual manera, se realizaron los Talleres sobre Derecho Tributario en las ciudades de 

Esquina en el mes de junio y en Paso de los Libres en septiembre. El primer Taller 

sobre Derecho Tributario fue llevado a cabo en la ciudad de Curuzú Cuatiá, el 30/03/19 

y versó sobre el tema “AFIP e Impuestos” a cargo de la Escribana Mariela Miranda.- 

Se continuó en la Ciudad de Monte Caseros, el 28/05/19; en la Ciudad de Esquina, el 

26/06/19; en la ciudad de Mercedes, el día 07/08/19; y en la ciudad de Goya, el día 

13/08/19. La temática abordada en dichos encuentro fue centrada en: Reforma 

Tributaria – Transferencia de inmuebles; Observaciones Protocolares y Extra 

protocolares más frecuentes; Certificado catastral, análisis de la Ley Nacional, 

Provincial y disposiciones locales; y Protección a la vivienda, cambio de régimen 

patrimonial matrimonial. Tambien se organizaron dos talleres en las ciudades de Paso 

de los Libres y Goya. Las disertaciones estuvieron a cargo de: la Directora del Registro 

de la Propiedad Inmueble de Corrientes, Escribana María Eugenia Demetrio, Dr. Pedro 

Antonio Verón, la Cra. Rossana Arigossi y la Dra. Sonia Mancedo. En Paso de los 

Libres se realizó el día 29 de octubre y se abordaron los siguientes temas: I. Calificación 

Registral; Observaciones; II. Reforma Tributaria – Transferencia de inmuebles; y III. 

Observaciones Protocolares y Extra protocolares más frecuentes. En la ciudad de Goya 

se realizó el día 14 de noviembre, con los siguientes temas: I. Calificación Registral. 

Observaciones; y II. Reformas Tributarias y Transferencia de Inmuebles. Los 

encuentros contaron con una nutrida asistencia de escribanos de las Delegaciones y de 

otras localidades cercanas, contando con una excelente repercusión. 



 

 

 

 

 

 



 

 

CONVENIO CFNA- UNA.  

   En el marco del Convenio entre el Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA) 

y la Universidad Notarial Argentina (UNA), para los notarios de las Provincia se 

realizaron en el salón auditórium de la Fundación OSDE. 

  -El 24/05/2019 fue el primer Taller de Redacción y Debate de cláusulas, fallos y temas 

controvertidos jurídicos notariales en el marco del Convenio CFNA - UNA. La Jornada 

contó con la disertación del Esc. Javier Moreyra quien desarrolló numerosos temas 

sobre “Planificación Sucesoria Patrimonial y Extrapatrimonial”. Como es costumbre la 

capacitación contó con gran asistencia de notarios y profesionales del derecho de toda la 

provincia, se expusieron casos prácticos, expresando las opiniones de los concurrentes y 

dándose lugar al debate. 

  -El 06 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la segunda Capacitación en el marco del 

Convenio CFNA - UNA, contando con la disertación del Esc. Agustín Saenz quien 

desarrolló numerosos temas sobre “Documentos Electrónicos y Digitales”. Como es 

costumbre, la convocatoria fue amplia y con excelentes repercusiones en virtud de la 

fluidez de la disertación y la didáctica del profesor. 

 

TALLERES Y CAPACITACIONES DE DIVERSAS MATERIAS en CAPITAL 

   

  -Capacitación sobre Firma Digital: El lunes 15 de abril se llevó a cabo el curso de 

capacitación organizado por el CFNA en conjunto con el Colegio de Escribanos de 

Corrientes sobre Nuevas Tecnologías y el Notariado en el Salón Auditórium de OSDE, 

en donde el Escribano Martín Giralt Font disertó acerca de Firma digital, Documentos 

firmados digitalmente y el Notario, SAS y el nuevo Sistema de Apostillas y 

Legalizaciones Internacionales. La convocatoria de profesionales fue realmente exitosa 

debido a la innovadora temática que se desarrolló y aun más la necesidad de los notarios 

de capacitarse en una materia que cada día cobra mayor importancia  en el plano 

provincia y municipal y en todos los ámbitos.-  

  -Charla “Aspectos Jurídicos e Institucionales en la Fundación de San Juan de 

Vera de las Siete Corrientes”.- El día 10 de abril, en el marco del Programa de 

Capacitación Permanente que ofreció la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes por 

el mes de Corrientes, se desarrolló en la sede del Colegio de Escribanos, la charla 

http://cec.org.ar/inicio-novedades-noticias/17-novedades/819-aspectos-juridicos-e-institucionales-en-la-fundacion-de-san-juan-de-vera-de-las-siete-corrientes
http://cec.org.ar/inicio-novedades-noticias/17-novedades/819-aspectos-juridicos-e-institucionales-en-la-fundacion-de-san-juan-de-vera-de-las-siete-corrientes


“Aspectos jurídicos e institucionales en la fundación de San Juan de Vera de las Siete 

Corrientes”, a cargo del doctor  Dardo Ramírez Braschi, presidente de la Junta de 

Historia de la Provincia de Corrientes. La jornada transcurrió con una gran participación 

de los asistentes y profesionales notarios siendo muy positiva y exitosa. 

 

  -Charla “FIRMA DIGITAL” en el Colegio de Abogados 1ra. Circunscripción – 

24/06: El  24 de junio del corriente año se realizó en la sede del Colegio de Abogados 

de la 1° circunscripción de Corrientes, la charla sobre “Firma Digital”, organizada en 

conjunto con el Colegio de Martilleros de la Provincia de Corrientes y el gobierno de la 

Provincia de Corrientes. En la misma participaron representantes de  la  Subsecretaría 

de Sistemas y Tecnologías de la Información (SUSTI), Dirección General de Rentas, de 

la Dirección de Sistemas de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda y 

Finanzas de la Provincia de Corrientes y de la Dirección de Informática del Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, habiendo sido invitado especialmente 

a participar el Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes, con el fin de 

compartir la experiencia de esta Institución en la aplicación de la Firma digital, 

habiendo disertado las Oficiales de Registro Dra. Judith Lev y Esc. Maria Florencia 

Sanchez Zuzaniuk, como Autoridad Certificante en Firma Digital Remota.- 

 

  -TALLER DE CAPACITACIÓN “UNA MIRADA HACIA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS”: Se llevó a cabo el día 

viernes 09/08 el Taller de capacitación de la Comisión de Honorarios y Asuntos 

Fiscales: “Una mirada hacia el cumplimiento de las normas tributarias”, en la sede del 

Colegio de Escribanos, y contando con la proyección en vivo por nuestro canal 

youtube.com, adquiriendo una gran participación de los colegas de capital como del 

interior. Los disertantes del encuentro fueron miembros de la Comisión de Honorarios y 

Asuntos Fiscales del Colegio de Escribanos, y versó sobre temas de INSCRIPCIONES 

ante el Fisco Nacional y Provincial (Sellos- Ingresos Brutos/ Exención). Situación de 

los Titulares y Adscriptos. Deberes materiales y formales (graduación de multas). 

Sistema de cuentas tributarias (AFIP) y consulta de estado de cuenta (DGR). Calendario 

fiscal anual. Casos específicos. SICORE y CITI ESCRIBANOS. Registro de Sujeto 

Obligado ante UIF.  

 



TALLER DE CAPACITACION ASUNTOS FISCALES-TRANSMISION POR 

YOUTUBE- 

   El  27 de agosto de 2019 se llevó a cabo una capacitación con la disertación del Dr. 

Raúl Piaggio, y que versó sobre los casos habituales de sanciones a escribanos en el 

ambito de DGR y AFIP. 

   El evento contó con una numerosa participación de colegas que interactuaron con el 

expositor haciendo una amena charla para los asistentes y oyentes a través del canal 

Youtube del colegio.  

 

  -Taller de Capacitación sobre “Transferencia de buques”. El día 11 de septiembre 

se realizó un taller sobre Transferencia de Buques, organizado por la Comisión de 

Noveles de la Institución, el cual contó con las exposiciones del doctor Carlos Alvez 

junto al Ayudante Primero Daniel Pérez de Prefectura Naval Argentina (PNA) quienes 

explicaron la normativa vigente y pasos a seguir en la transferencia de embarcaciones 

de distinto porte.- 

 

  -Taller de Capacitación sobre "TRANSFERENCIAS DIGITALES DE AUTOS Y 

MOTOS": Se organizó un Taller de capacitación sobre "Transferencias digitales de 

autos y motos", siendo la exposición a cargo del Escribano Javier Abraham Tayar, 

encargado titular del Registro de Motovehículos de Corrientes B. El mismo tuvo 

excelentes repercusiones entre los asistentes, dada la excelencia y el carácter novedoso 

de la temática abordada, contando transmisión en vivo por nuestro canal de youtube: 

Colegio de Escribanos de Corrientes, lo que permitió que escribanos del interior y 

aquellos imposibilitados de asistir puedan compartir el taller vía online.- 

 



  -Taller de Capacitación sobre "RÉGIMEN JURÍDICO DEL AUTOMOTOR”: El 

día 26 de noviembre se realizó un Taller de capacitación sobre "Régimen Jurídico del 

Automotor” Trámites frecuentes de Registración Formularios Digitales Tipos. Carga y 

Precarga. Autorización para conducir Similitud con la cédula azul. La disertante en esta 

ocasión fue la Esc. Carolina B. Avalos. Asimismo la exposición fue transmitida en vivo 

por nuestro canal de youtube.- 

 

 

 

 DECLARACION DE INTERES CONGRESO INTERNACIONAL 

   La Junta Ejecutiva de la Institución dictó la Resolución N° 11, ratificada por 

Comisión directiva, en la cual se declaró de interés el “CONGRESO 

INTERNACIONAL DE DAÑOS Y CONTRATOS EN LATINOAMERICA”, titulado 

“Los desafíos que afrontan el Derecho de Daños y de los Contratos, frente a las 

problemáticas del siglo XXI”, en homenaje a los Profesores Carlos Ghersi, Antonio 

Juan Rinessi y Rubén Stiglitz organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales y Políticas, de la Universidad Nacional del Nordeste previsto para los días 27, 

28 y 29 de junio de 2019. El congreso tuvo como misión el tratamiento internacional del 

derecho de daños y del derecho de los contratos privados (civiles y comerciales) 

propiciando espacios de intercambio de conocimientos científicos en el ámbito del 

derecho privado en concordancia con los principios y reglas medioambientales y 

consumeriles, que tanto los profesionales como la sociedad toda se ve alcanzada y 

beneficiada por encuentros académicos y doctrinales como el descripto. 



 

 

 

MESA REDONDA DE NOVELES  

  -La Directora del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Corrientes, 

Escribana María Eugenia Demetrio, versó sobre los temas Protección a la vivienda 

Cambio de régimen Patrimonial/Matrimonial, Escrituras complementarias, Rescisión 

bilateral, Disposición Técnico Registral sobre cláusula de inembargabilidad, 

Disposición Técnico Registral sobre fusión, escisión y transformación.- 

 

  -Capacitación de los Escribanos Noveles de la Provincia, a cargo de la disertante, Esc. 

María Eugenia Demetrio, Directora del Registro de la Propiedad Inmueble de Corrientes 

quien disertó sobre Derecho Registral, Medidas Cautelares y Oficios Judiciales.-La 

mismas se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2019.  

 

D) INSTITUTOS  y REGISTROS 

ATENEO DE ESTUDIO E INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DE DERECHO 

NOTARIAL Y REGISTRAL.  

   Durante el año se desarrollaron en la sede de nuestra Institución, los seis foros anuales 

del Ateneo de Estudio e Investigaciones Científicas de Derecho Notarial y Registral. Se 

contó con una amplia convocatoria en cada encuentro programado con la participación 

activa de los asistentes y la valiosa colaboración desinteresada de los Ateneístas y su 

Directora la Escribana Cristina Falagan. Los temas abordados son especialmente 

seleccionados por miembros del ateneo observando los temas de interés, y asimismo, 

con propuestas planteadas por los notarios participantes.  

   El calendario anual de los Foros del Ateneo de Estudios e Investigaciones Científicas 

de Derecho Notarial y Registral del año 2019, fue el siguiente: Primer Trimestre: 1º 

Foro: Reforma Tributaria. 2º Foro: Cesión de Herencia. 3º Foro: Firma Digital. 

Segundo Trimestre: 1º Foro: Actualización del Régimen Jurídica Automotor. 2º Foro: 

Fideicomiso Testamentario. 3º Foro: Partición Hereditaria.-  

   Asimismo se concretó la implementación de la filmación de los foros para 

ofrecerles como video curso en forma gratuita y con acceso para todos los 



colegiados de la provincia, acercando de esta forma estos talleres a los cuales, muchos 

colegas no pueden asistir por razones de tiempo o distancia.- 

RENOVACION DE AUTORIDADES  

   Se renovaron las nuevas autoridades del Ateneo de Estudios para el período 2020 – 

2023, habiendo resultado electos: Directora: Esc. Cristina Edith Falagan, Subdirector: 

Esc. Marta Corina Martinez, Secretario: Esc. José Augusto Usandizaga, y 

Coordinadoras generales: Esc. Cristina E. Falagan y Claudia I. Varese. Asimismo se 

realizó el cronograma de talleres, temas y disertantes para el año 2021 a saber: PRIMER 

TRIMESTRE. COORDINADORA GENERAL: Esc. Cristina E. Fálagan. PRIMER 

FORO: fecha: 09 de Abril de 2020. TEMA: TALLER DE DERECHO TRIBUTARIO. 

DISERTANTES: Cra. Rossana Arigossi y Esc. Mariela Pencieri. SEGUNDO FORO: 

fecha: 14 de Mayo de 2020. TEMA: PARTICION POR DISOLUCION EN LA UNION 

CONVIVENCIAL Y DISOLUCION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. 

DISERTANTES: Esc. Rosa Garcia, Esc. José Augusto Usandizaga y Esc. María 

Eugenia Demetrio. TERCER FORO: fecha: 11 de junio de 2020. TEMA: 

PROTOCOLO DIGITAL. DISERTANTES: Esc. María Fernanda Roma de Merlo. 

SEGUNDO TRIMESTRE. COORDINADORA GENERAL: Esc. Claudia Iris Varese 

de Chain. PRIMER FORO: fecha: 13 de agosto de 2020. TEMA: TALLER 

NOTARIAL. DISERTANTES: Esc. Ismael Llano y Julian Maciel. SEGUNDO FORO: 

fecha: 10 de septiembre de 2020. TEMA: ACTAS NOTARIALES CON MEDIOS 

DIGITALES. DISERTANTE: Esc. Miriam Celia Correa. TERCER FORO: fecha: 08 de 

octubre de 2020. TEMA: OFICIO LEY 22172, CERTIFICADO REGISTRAL CON 

FIRMA DIGITAL. DISERTANTE: Esc. María Eugenia Demetrio. 

 

COMISIÓN ESPECIAL DE ESCRIBANOS NOVELES.  

   Esta comisión especial de la entidad, entusiasta y muy comprometida con las 

actividades organizadas bajo la coordinación de Esc. Alejandra Eugenia Romero, de los 

escribanos María Luisa Machado Collinet, como Secretaria Titular y Cesar Augusto 

Garay, como Secretario Suplente han realizado diversas actividades de índole 

académica y de colaboración con la agenda institucional.- Su activa participación en 

encuentros, asambleas y eventos de formación dirigencial han sido permanentemente 

apoyados y avalados por la Comisión directiva en su conjunto.  

   En ese sentido han asistido a los Encuentros Regionales Escribanos Noveles: 

Abril/2019.  Encuentro Regional de Escribanos Noveles NOA – Santiago del 



Estero: Los Escribanos Noveles de la Provincia de Corrientes participaron activamente 

en el Encuentro Regional de Escribanos Noveles NOA. En el mismo se llevó a cabo la 

presentación de los coordinadores para el XXX Encuentro Nacional del Notariado 

Novel, entre los cuales forma parte la Escribana María de los  Milagros Iglesias de 

Corrientes.- 

   Tambien han concurrido al Encuentro del NEA,  realizado en la ciudad de Formosa 

como asimismo asistiendo al Regional que se celebrara en la Provincia de Entre Ríos. 

Encuentro Nacional del Notariado Novel Córdoba, Beca a noveles que escriben 

ponencias: Los Escribanos Noveles de la Provincia de Corrientes participaron 

activamente en el Encuentro Nacional del Notariado Novel, realizado los días 14, 15 y 

16 de noviembre en la ciudad de Córdoba, habiendo presentado 3 de los escribanos 

asistentes  ponencias en el marco de dicho Encuentro, que fueran becados en la 

inscripción al evento, a fin de fomentar la constante capacitación y formación de 

nuestros colegas noveles La Escribana María de los Milagros Iglesias de Corrientes 

participó como coordinadora en dicho Encuentro. Asimismo en el mes de noviembre se 

realizó una Mesa Redonda de Escribanos Noveles, con la participación de la Directora 

del Registro de la Propiedad Inmueble de Corrientes.- 

 

MUSEO NOTARIAL ARGENTINO Y DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS – 

DELEGACIÓN DE CORRIENTES  

   El museo Notarial a través de su delegación en el Colegio de escribanos ha 

emprendido una etapa de reorganización y difusión de las actividades del mismo 

durante el año 2019. Es así que se han realizado numerosas reuniones entre los 

escribanos allegados a este instituto y se han designado al resto de las autoridades que la 

integran. 

   El 02 de octubre se llevó a cabo el acto de imposición del nombre al salón del Museo 

Notarial de “Escribana María Teresa Balbuena”,  a propuesta de los miembros del 

museo, por unanimidad, y aprobada por Comisión Directiva, en mérito de haber sido 

principal impulsora de la delegación del Museo Notarial en la sede capital del Colegio, 

y primera directora de la delegación. 



 

 

REGISTRO DE ACTOS DE AUTOPROTECCION 

   Continúa funcionando con regularidad en el ámbito de nuestra institución el Registro 

de Actos de Autoprotección. Asimismo se realizaron numerosas gestiones en pos de 

fomentar la aplicación y formalización de los Actos de Autoprotección en la provincia 

de Corrientes, considerada como una herramienta muy valiosa en situaciones de la vida, 

y para ello, se realizaron diversas publicaciones y notas publicitarias en diarios de 

alcance local y páginas web, se diseñó y se encargó la impresión de folletería 

informativa y publicitario del tema, a efectos de distribuir los mismos en entidades 

relacionadas, y sobre todo, a los Juzgados locales y público en general, para informar al 

personal, funcionarios y abogados.- 

   En este marco se han logrado acciones tendientes a formalizar y promover los actos de 

autoprotección entre ellos celebramos con gran beneplácito, luego de un gran trabajo y 

gestión de la  ACORDADA Nº 28/19 – PTO. 15º DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTICIA – INFORME DE AUTOPROTECCIÓN 

   En el marco de la presentación realizada ante el Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de Corrientes, respecto al Registro de los Actos de Autoprotección a cargo del 

Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes, dicha Institución dictó la Acordada 

N°28/19 de fecha 15/10/2019, la cual en su Pto. décimo quinto estableció que Visto: El 

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. Se fundamenta que el Reglamento de Registro de 

Actos de Autoprotección creado por el Colegio a instancia del Consejo Federal del 

Notariado Argentino, se toma razón de las escrituras públicas que contengan 

declaraciones, previsiones y directivas del otorgante, para que sean ejecutadas ante la 



eventual imposibilidad, transitoria o definitiva de tomarlas por sí, cualquiera sea la 

causa que las motivare, como así también, sus modificatorias y revocatorias. Que, la 

medida encuentra recepción, en el artículo 60 del Código Civil y Comercial de la 

Nación cuando se establece: “Directivas médicas anticipadas. La persona plenamente 

capaz puede anticipar directivas y conferir mandato respecto de su salud y en previsión 

de su propia incapacidad. Puede también designar a la persona o personas que han de 

expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela. Las 

directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. Esta 

declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento”. Concluye el 

Colegio de Escribanos que, la forma de respetar la voluntad de las personas que otorgan 

los referidos actos, es a través del pedido de informe al Registro Único al momento en 

el que se inicia un juicio de restricción a la capacidad. Y Considerando: Que, la medida 

pretende garantizar la aplicación de disposiciones previstas en la última reforma del 

Código Civil y Comercial de la Nación en lo que respecta a directivas anticipadas. Por 

ello y oído el Sr. Fiscal General; SE RESUELVE: Tener presente y dar a publicidad la 

creación del Registro de Actos de Autoprotección a cargo del Colegio de Escribanos de 

la Provincia de Corrientes.- 

 

E) ENTREVISTAS, GESTIONES CON AUTORIDADES PROVINCIALES y 

ACCIONES PODER JUDICIAL  

I) JUSTICIA FEDERAL:  

   Inconstitucionalidad Resolución AFIP 3997 (de obligatoriedad uso de postnet) 

   Sentencia de Declaración de Inconstitucionalidad de la Resolución de AFIP 3997- 

E y Circular 1 – E 2017. En el marco de la Acción de Inconstitucionalidad planteada 

por el Colegio de Escribanos de Entre Ríos contra la Resolución de AFIP 3997- E y 

Circular 1 – E 2017 que establecía, entre otras cosas, la obligatoriedad del uso del 

POSNET, a la cual adhirió este Colegio de Escribanos de Corrientes, el día 07 de 

febrero del corriente año se dictó la Sentencia de Declaración de Inconstitucionalidad de 

la Resolución de AFIP 3997- E y Circular 1 – E 2017, la cual dispone en su parte 

pertinente: “Hacer lugar parcialmente a la acción colectiva promovida por el Colegio 

de Escribanos de Entre Ríos y sostenida por el frente activo conformado y certificado 

por la Resolución obrante a fs. 804/805 y vta; DECLARANDO LA 

INCONSTITUCIONALIDAD de la Resolución AFIP N° 3997 – E y de la Circular 1- E 

2017 en tanto modifican”.- 



 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.  

I) APERTURA DE LA MATRÍCULA DE PERITOS NOTARIALES  

   El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes dictó la Resolución Nº 

16 de fecha 13 de febrero del corriente año, en el marco del expediente administrativo 

E-2205-2018, caratulado: “MONZON GERARDO RAMÓN S/ SOLICITA 

APERTURA DE MATRÍCULA DE PERITOS NOTARIALES” la cual dispone la 

APERTURA DE LA MATRÍCULA DE PERITOS NOTARIALES del Superior 

Tribunal de Justicia, habilitándose al efecto el pertinente Libro o Registro de 

Inscripción, de conformidad a los normado en el Reglamento de Peritos; cabe destacar 

que este nuevo registro iniciativa del colega mencionado ha contado con el estudio y 

dictámen favorable del Colegio de Escribanos de Corrientes.- 

II) A solicitud del Colegio de Escribanos, el Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de Corrientes dictó una providencia en virtud de la cual se autoriza que los 

protocolos de los Escribanos que ejercieron y ejercen la profesión en las localidades que 

abarcan la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia que se encuentran 

depositados en el Archivo del Poder Judicial de sede Capital, sean remitidos al Archivo 

del Poder Judicial de la ciudad de Goya, donde corresponden, los que fueron enviados 

durante los primeros meses del año 2019.-  

III) Se cursó nota al Presidente del STJ de la Provincia, solicitando la prórroga del plazo 

de presentación de los protocolos del año 2008, desde el 03/06/19 al 29/11/19, para 

cumplimentar con la legislación vigente, autorizándose, en consecuencia, por 

Resolución Interna de la Dirección de Archivo de Tribunales Nº 06/2019  a la recepción 

de los protocolos entre los meses de mayo a noviembre del corriente año de los 

Protocolos año 2008 y anteriores, previa conformación de la Inspección General de 

Personas Jurídicas.-  

IV) Se continuó con las gestiones ante el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes  

respecto a la posibilidad del dictado de una acordada semejante a la existente sobre los 

actos de última voluntad, que disponga el pedido de informes previo al Registro de 

Actos de Autoprotección a cargo del Colegio de Escribanos, en el marco de los juicios 

de restricción a la capacidad, la que finalmente  se concretó, siendo una de las primeras 

provincias en lograr dicha acordada.  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS: 



   Se mantuvieron reuniones con el Ministro de Justicia de la Provincia, Dr. 

Buenaventura Duarte y miembros de su equipo de trabajo, las cuales fueron sumamente 

fructíferas ya que recibió todas las sugerencia e inquietudes planteadas por el Colegio, y 

a la inversa. La primer aplicación concretada, como consecuencia de ello, fue el dictado 

de una Resolución de Comisión Directiva del Colegio de Escribanos sobre la reducción 

de los honorarios notariales en un cincuenta por ciento (50%) de lo fijado por el Arancel 

Notarial según Dec. Nº 5167/90 y Dec. Nº 5662/90, para las escrituras de constitución 

de asociaciones civiles, ello en pos de unificar el criterio y propender al otorgamiento de 

este tipo de persona jurídica a través de instrumentos públicos, exclusivamente, como lo 

establece nuestro Código Civil y Comercial de la Nación.  Tambien fue reiniciado y 

presentado un proyecto de Convenio entre el Ministerio y el Colegio para la prestación 

de todos los servicios en la Inspección General de Personas Jurídicas, para lo cual ya se 

iniciaron las gestiones pertinentes para su concreción, habiendo presentado el mismo  al 

señor Ministro y sus asesores. 

  

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 

   En el mes de junio se remitieron comunicaciones a distintas dependencias del 

Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes, en la cual se comunican las 

resoluciones vigentes en materia de certificación de fotocopias y el modo correcto de 

proceder en el cual deben ser extendidas dichas certificaciones, solicitando su debida 

difusión y cumplimiento a todas las áreas de su competencia.- 

INSPECCION GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS 

   Con motivo de la obligatoriedad de presentación de los Protocolos Notariales a la 

Inspección General de Personas Jurídicas antes del 31/03/2019 conforme a lo dispuesto 



en la Ley Notarial Nº 1482 y teniendo en cuenta que en la Provincia de Corrientes,  

habiendo una serie de días no laborales en fechas que anteceden al vencimiento 

señalado, la cantidad de escribanos en la provincia y el reducido número de 

encuadernadores de Protocolos, esta Institución solicitó a ese Organismo la prórroga del 

plazo de presentación, lo que fue aprobado por Resolución Nº 09 del 13/03/2019 por esa 

Inspección, autorizándose en consecuencia la entrega de protocolos hasta el 30/04/2019 

inclusive; dicha prorroga fue reiterada hasta mediados de mayo de 2019 por las mismas 

razones antes señaladas. Asimismo, se mantuvo contacto asiduo entre las autoridades de 

ambas reparticiones con el objeto de dar solución y mejorar el servicio y las actividades 

de interés de ambas.  

II) Se mantuvieron reuniones con autoridades y dependientes del Ministerio de 

Modernización de la Nación en el marco del proceso de implementación de las 

Sociedades por Acciones Simplificadas, llevado a cabo por la Inspección General de 

Personas Jurídicas de la Provincia, aunándose algunos criterios de aplicación con el Dr. 

Juan Carlos Noya, Director de la IGPJ y el Dr. Eduardo Burgos, responsable técnico del 

desarrollo de la plataforma digital en la Provincia, y permitiendo estas conexiones la 

posibilidad de capacitaciones personalizadas a nuestros oficiales de registro de firma 

digital.- 

 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE.  

   Se mantuvieron regularmente reuniones con la Directora del Registro de la Propiedad 

Inmueble, Esc. María Eugenia Demetrio, en las cuales se trataron temas de interés 

común de ambas Instituciones, atendiendo permanentemente a la solución de las 

diversas problemáticas que relacionan al notariado. Además contamos con la 

participación de los Directivos del Registro en varias capacitaciones realizadas en el 

interior de la provincia.- Se plantearon ante dichas autoridades, todas las inquietudes 

relacionadas con los trámites de índole notarial que efectúan los Colegas de nuestra 

provincia, sugerencias e inquietudes para el mejoramiento del servicio y de la 

implementación de la Ley Convenio con ese organismo.- Por todo lo expuesto y atento 

a estar en curso un programa para digitalizar totalmente el RPI y la Dirección de 

Catastro, avalado por el Banco Interamericano de desarrollo, se efectuó la presentación 

del proyecto en la casa de Gobierno provincial, evento al que asistimos varios 

integrantes de la comisión directiva y de la comunidad notarial toda 



* Entrada en vigencia de actualización de tasas de Ley Convenio 3422/78 Registro 

de la Propiedad Inmueble: Se aprobó la Disposición N° 41 del 02/05/19 por 

Resolución Ministerial N° 0311 del 23/05/19, publicada en el Boletín Oficial N° 27830 

el 28/05/19, por lo que a partir del primer día hábil del mes de junio, 3 de junio, entrarán 

en vigencia los nuevos valores fijados para las tasas de la Ley Convenio 3422/78 

* Posteriormente se pone a consideración de la Comisión Directiva una propuesta de 

actualización de Tasas de la Ley Convenio 3422/78 en el mes de noviembre de 2019 

exponiendo acerca de los montos que serán actualizados, lo que implica un incremento 

sobre los montos actuales del 100% en los trámites comunes y de un 30% en lo demás 

trámites, y ello teniendo en cuenta la situación económica imperante y que se realizó 

una sola actualización del 40% desde el año 2016, siendo que la inflación en tres años 

trepó el 150% aproximadamente. Asimismo se suma el inicio de la ejecución del 

proyecto de modernización en el Registro. Puesto a consideración se aprueba por 

unanimidad la propuesta recibida y las pautas fijadas en el Anexo I que determina el 

procedimiento en la expedición de los trámites por lo que se resuelve comunicar al 

Registro de la Propiedad Inmueble a los efectos correspondientes, solicitando al mismo 

conforme lo resuelto en reunión de Comisión Directiva que la puesta en vigencia de la 

presente se haga en un término no menor a 45 días desde su homologación. 

 

DIRECCION GENERAL DE CATASTRO 

   A raíz de la Disposición Nº 27 del 20-09-2018,  por la que se  recordaban los plazos 

de vigencia de las mensuras establecidos en la ley 6083 y que resultaban presupuesto 

para la expedición de los certificados catastrales,  como resultado de las acciones 

realizadas por el Colegio y por los demás colegios profesionales de actividades afines, 

cámaras y federaciones del ámbito económico e inmobiliario, se dictó la Disposición Nº 

30 de la Dirección General de Catastro y Cartografía que dispuso Prorrogar el plazo de 

vigencia del artículo 3º de la Disposición Nº 27, la cual comenzará a regir a partir del 

día 1º de marzo de 2019. En virtud de esta problemática, se mantuvieron reuniones con 

su Director, así como con el Ministro de Hacienda y Finanzas, Contador Rivas 

Piasentini, donde se solicitaron permanente e insistentemente la capacitación para el 

notariado e implementación de medidas necesarias que aseguren la mejor aplicación 

posible de dicha normativa. Estas reuniones se intensificaron en el mes de febrero de 

2019, oportunidad en la que ante los reiterados planteos respecto a la inconveniencia de 

la entrada en vigencia del denominado Certificado catastral, a iniciativa del Ministro de 



Hacienda se generó el compromiso de concertar una mesa de trabajo con la dirección de 

Catastro y el registro de la Propiedad Inmueble, a fin de optimizar todos los servicios 

que involucran a la actividad de los escribanos de la provincia, reuniones que 

comenzaron casi inmediatamente. Luego de ello la Dirección General de Catastro y 

Cartografía de la Provincia de Corrientes dictó de la Disposición Nº 008 de fecha 

28/02/2019, en la cual, conforme su artículo 1º se dispuso la PRORROGA del plazo de 

vigencia del artículo 1º de la Disposición Nº 30 del 25/10/2018 (Certificado catastral) 

por NOVENTA (90) DIAS, desde el 1º de marzo de 2019, la cual fue aprobada por 

Resolución del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes de Nº 0089 de fecha 

01/03/2019, evaluando el Colegio de Escribanos la posibilidad de solicitar una nueva 

prórroga, teniendo en cuenta los avances y el mejoramiento del servicio y cumplimiento 

de plazos actuales que ofrece esa repartición para poder pensar en la entrada en vigencia 

de un nuevo requerimiento como lo es certificado catastral.- Estando en curso esa 

prórroga, y próxima a finalizar, la Dirección General de Catastro y Cartografía de la 

Provincia de Corrientes dictó de la Disposición de fecha 30/05/2019, en la cual, 

conforme su artículo 1º se dispuso la prórroga de la puesta en vigencia del Certificado 

Catastral y VEP (Verificación del Estado Parcelario) hasta el día 31 de diciembre de 

2019, la cual fue aprobada por Resolución del Ministerio de Hacienda y Finanzas de 

Corrientes de Nº 0336 de fecha 31/05/2019. Asimismo se retomaron las actividades 

iniciadas a principios de año con el Ministerio y se concretaron reuniones en la mesa de 

trabajo con el Registro de la Propiedad Inmueble y la Dirección General de Catastro, 

con miras a inmiscuirnos de los avances y lineamientos en el que se encuadrará la 

entrada en vigencia de las nuevas disposiciones en materia catastral para la provincia de 

Corrientes, sobre la infraestructura en materia de personal, avances tecnológicos, y 

todas las previsiones necesarias, pudiendo así aunar criterios y trabajar conjuntamente 

para una implementación coordinada entre todos los agentes a los cuales aborda.-  

   Finalmente se informa que los primeros días de diciembre se llevó a cabo una reunión 

con varias Instituciones de la provincia, entre ellas, Cámara Inmobiliaria, Federación 

Económica de Corrientes, Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Sociedad 

Rural Argentina, Cámara Empresaria de Constructores de Corrientes y Cámara 

Argentina de la Construcción, en referencia a la entrada en vigencia del certificado 

catastral, la que culminó con la presentación de una nota al Ministro de Hacienda de la 

Provincia de Corrientes, Cdor. Marcelo Rivas Piasentini, con copia al Gobernador de la 

Provincia, el 12 de diciembre de 2019, en la cual se solicita una audiencia con el mismo 



a la mayor brevedad posible a fin de tratar, primordialmente, los inconvenientes 

relativos a la Disposición de la Dirección General de Catastro N° 27 del 20/09/2018, 

habiéndose obtenido como resultado una nueva prórroga de la disposición señalada ut 

supra por el término de un año. 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.  

 

   Se concretaron reuniones con autoridades de la Dirección General de Rentas de la 

Provincia de Corrientes, para tratar temas de interés de ambas entidades, en la cual 

estuvieron presentes autoridades de la Institución y miembros de la Comisión de 

Honorarios – Asuntos Fiscales e Impositivos. Entre otros temas, se trató especialmente 

lo relativo al pago de impuestos de sellos en escrituras de compraventa de vivienda 

única con hipoteca por saldo de precio, y la cuestión controvertida en el marco de las 

leyes provinciales Nº 4539 y 5276. Asimismo informaron que próximamente se 

reglamentará la Resolución Nº 4539 para lo cual se implementará la expedición de 

certificados fiscales vía on line en el plazo de 48 hs. lo que, según los representantes de 

la Dirección, facilitaría la aplicación de la ley.- 

 

GESTIONES ANTES BANCOS OFICIALES Y PRIVADOS:  

* Banco de la Provincia de Corrientes S.A.: Se concretó una reunión con las 

representantes del Banco de Corrientes para tratar temas que atañen a ambas 

dependencias: el primer tema abordado fue el de la aplicación de las leyes 5276 y 4539 

sobre impuestos de sellos y sus exenciones, acordando que desde el Banco iniciarían 

con las gestiones para dar respuesta a ello. Asimismo se logró la obtención de cuentas 

bancarias gratuitas en dicha entidad para el manejo exclusivo de los impuestos que 

devienen de retenciones efectuadas por los Escribanos y la actividad notarial en general, 

las cuales ya se encuentran siendo utilizadas por gran cantidad de escribanos  de toda la 

provincia.-  

* Banco Credicoop – Filial Corrientes: A instancias del Banco Credicoop, Filial 

Corrientes, se formalizó una reunión con autoridades de dicha entidad para tratar temas 

relacionados con el Convenio suscripto y los servicios que ofrecen en virtud del mismo, 

y atento a ello, se realizó una nueva entrega de la nómina de todos los colegiados de la 

provincia a efectos de que puedan comunicar sus servicios a los mismos.-  



*Banco de la Nación Argentina, reunión con sus autoridades comerciales en la cual 

promocionaron los servicios del Banco y el ofrecimiento de operar con esa entidad a 

nivel Institucional, para luego ofrecer servicios a los colegas. También se le planteó la 

posibilidad de los notarios de acceder a Cuentas Gratuitas para el manejo de impuestos 

nacionales relacionados con las escrituras públicas que realicen, a lo que respondieron 

que ya existen cuentas de ese tipo con topes máximos, en las cuales podrían encuadrar 

al notariado. La justificación de los movimientos de esas cuentas serán los 

comprobantes correspondientes a los impuestos pagados desde las mismas cuando 

supere un monto determinado.- 

 

CÁMARA INMOBILIARIA DE CORRIENTES; FECORR Y FEC: En atención a 

las nuevas disposiciones catastrales se organizaron sendas reuniones con autoridades de 

la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, de la Federación Empresarial de Corrientes y de 

la Federación Económica de Corrientes, en la cual se planteó, entre otras cosas, la 

necesidad de elaborar una propuesta para flexibilizar la aplicación del certificado 

catastral y poder canalizar estas sugerencias a través de funcionarios de áreas y 

organismos estatales relacionados, asimismo y a iniciativa de todas las entidades 

mencionadas y nuestro colegio se presentó un nuevo petitorio los primeros días de 

diciembre de 2019 para solicitar una nueva prórroga en la implementación del 

certificado catastral. 

 

COLEGIO DE AGRIMENSORES. 

   La Junta Ejecutiva concertó una reunión con autoridades del Colegio de Agrimensores 

en la cual se plantearon algunas situaciones relativas al funcionamiento de la Dirección 

General de Catastro y Cartografía en el marco de la Ley Convenio suscripta entre dicho 

Colegio y la Dirección, como así también las gestiones efectuadas  planificándose 

acciones conjuntas ante los órganos públicos que permitan mejorar sustancialmente el 

servicio brindado por la DGC en especial a los profesionales y fundamentalmente se 

efectuó el análisis pormenorizado de la posible implementación del certificado catastral 

en el ámbito provincial planteándose de parte del Colegio de Escribanos de Corrientes 

todas las dificultades que esta normativa acarrearía si se inicia su vigencia y aplicación 

en este momento con las condiciones de servicios actuales, lo que llevó a un debate 

positivo entre ambas instituciones. 

 



 

F) CONVENIOS CELEBRADOS 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN CON EL MINISTERIO PÚBLICO 

FISCAL DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 

   Se suscribió un convenio de cooperación entre el Ministerio Público Fiscal del Poder 

Judicial y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes, el cual contiene 

objetivos comunes y/o complementarios en áreas de investigación y desarrollo y la 

colaboración recíproca permitirá aprovechar al máximo sus potenciales en cuanto a la 

efectiva administración de Justicia en los casos en que implique proteger la fe pública.            

. Asimismo permitirá que el área de Criminalística de la Unidad Fiscal de 

Investigaciones Especiales (UFIE) pueda acceder en forma más ágil a información 

específica y actualizada para utilizarse como material indubitado en la realización de 

pericias documentológicas. La información que brindará el Colegio de Escribanos, 

siempre en el marco de una causa judicial, permitirá la detección e identificación de las 

distintas medidas de seguridad y, al acelerar los tiempos procesales que antes dependían 

de una autorización en particular para cada expediente, redundará  en una mayor 

eficiencia del servicio de justicia.  

  

 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CIUDAD DE ITUZAINGÓ, CORRIENTES 

   Se aprobó por Comisión Directiva del Colegio de Escribanos la suscripción de un 

convenio marco de colaboración con la Municipalidad de la ciudad de Ituzaingó, que 

tiene por objeto principal la Regularización Dominial de las tierras en esa Ciudad, 

permitiendo que le sea más accesible a la población los servicios notariales para el 

otorgamiento de escrituras traslativas de dominio. Todo ello ya se encuentra aprobado 

por Resolución Municipal 376/2019 de la Municipalidad de Ituzaingó, Corrientes.-     



 

ADHESION A CONVENIOS SUSCRIPTOS POR EL CONSEJO FEDERAL DEL 

NOTARIADO ARGENTINO.  

   El Colegio de Escribanos se adhirió al Convenio firmado entre el CFNA y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en relación a la ampliación de las 

facultades de los Colegios Notariales en las legalizaciones internacionales, habiendo 

cumplimentado con lo requerido en tiempo y forma y capacitado tanto al personal como 

a los escribanos legalizantes de la provincia de Corrientes. Asimismo el Colegio de 

Escribanos, ha realizado las gestiones necesarias a fin de avanzar en la segunda etapa 

del Convenio suscripto con el Registro Nacional de las Personas y con el Ministerio de 

Justicia de la Nación, los cuales se hallan próximos a concretarse y ponerlos en 

vigencia, pues ya se han efectuado los desarrollos correspondientes para el enlace de la 

lectura de huellas dactilares a la plataforma RENAPER, y se dio cumplimiento a todos 

los requerimientos tecnológicos y formales de esta etapa, brindando nuevos servicios a 

los colegiados para garantizar y proteger el ejercicio de la función notarial, 

especialmente en materia de identificación de las personas y la prevención de la 

sustitución de las mismas en los actos notariales.- 

 

G) CONVENIOS COMERCIALES Y DE OTROS SERVICIOS SUSCRIPTOS.  

 

PREVISORA DEL PARANÁ S.R.L. 

   En el mes de febrero de 2019 se reestructuró el Convenio suscripto con Previsora del 

Paraná S.R.L., representado por el Socio Gerente, Sr. Carlos Andrés Añon. Cabe 

destacar que en un esfuerzo muy importante realizado por el Colegio de Escribanos,  a 

partir del mes de marzo, los colegiados accedieron al servicio de sepelio junto a todos 

los beneficios que brinda dicha empresa, ofreciendo periódicamente ofertas exclusivas 

en todas sus unidades de negocio: electrodomésticos, supermercados, viajes y turismo, 

hotelería, medios de comunicación y farmacias, sin costo alguno, en un nuevo aporte de 

la institución para atender a la tranquilidad y el bienestar de sus asociados .- 

   Dicho convenio garantiza el servicio de sepelio entre otros varios servicios a todos los 

Colegiados del Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes, por un canon 

mensual por persona de $150, los que son abonados por la institución. Este servicio está 

vigente para todos los colegiados que sean de las localidades en las que la empresa 

tenga sede central o sucursales y puedan atender en forma directa las prestaciones. El 



resto de los asociados continúa contando con un subsidio por fallecimiento que se 

actualiza periódicamente. Asimismo la empresa Previsora del Paraná S.R.L. realizará 

periódicamente ofertas exclusivas en todas sus unidades de negocio: electrodomésticos, 

supermercados, viajes y turismo, hotelería, medios de comunicación y farmacias.- 

 

 

CONVENIOS COMERCIALES Y EMPRESARIALES.  

   Siguen vigentes los Convenios suscriptos con Entidades Bancarias; Banco de 

Corrientes S.A. y Banco Patagonia; y los comercios del medio Red FARMAR, Óptica 

del Sol, Óptica Estilos y los Hoteles Orly, Don Suites,  Boutique Iberá Lodge, la firma 

“GMP S.R.L.” de indumentaria deportiva femenina “Class Life”; y con servicios 

hoteleros en la localidad de Paso de la Patria y en la ciudad de Buenos Aires, con el 

Hotel Casino “Turismo”, el Taller “VEO VEO Espacio para niños” de actividades 

artísticas y de estimulación, el Jardín Maternal “Gotitas de Ternura”, la empresa de 

electrodomésticos “SENSEI” Schejter y Schejter S.A. y la Vinoteca “Cepas o no 

Sepas”, Turismo Taragui  y con la Librería y Papelera “Distribuidora Claudio”. Los 

mismos ofrecen a los colegiados numerosos beneficios, que van desde descuento y 

bonificaciones, atención preferencial y obsequios entre otros.- 

CONVENIO CON JARDÍN MATERNO INFANTIL PISA PIZUELA 

   Se suscribió en la Sede del Colegio de Escribanos un Convenio con la firma la Jardín 

Materno Infantil PISA PIZUELA, representado por el Sr. Esteban Mauricio Centurión.-  

El objeto del convenio consiste en brindar por parte del Jardín Materno Infantil PISA 

PIZUELA beneficios a los Matriculados y Administrativos del Colegio de Escribanos 

de la Provincia de Corrientes los siguientes descuentos en los servicios de: En 

Atención, estimulación y cuidado Bebes desde los 45 días. Niños: salas de 1, 2 y 3 

años. Horario de Corrido de 6:30 hs a 21:00 hs. 



Convenio COLEGIO SANTA ANA CORRIENTES 

   El día 15/03/2019 se suscribió en la Sede del Colegio de Escribanos un Convenio con 

la firma la Institución educativa Colegio "Santa Ana", representada por las Sras. 

Elizabeth Pablos y Paola Busciglio. Dicho convenio garantiza a todo los Matriculados y 

Administrativos del Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes los siguientes 

descuentos en los servicios en EDUCACION NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y 

SECUNDARIO. 

 

CONVENIO CON LA ALONDRA CASA DE HUÉSPEDES  

   La Alondra Casa de Huéspedes, representada por la Anfitriona General Juliana Los 

Santos  ofrece al Colegio de Escribanos, importantes beneficios para los colegiados en 

alojamiento y salones de eventos y promociones varias. 

 

CONVENIO CON INSTITUTO PRIVADO AMANECER 

   El pasado 28 de noviembre se suscribió en la sede del Colegio de Escribanos un 

convenio con el Instituto de Enseñanza Privada Amanecer, el cual ofrece, entre otras 

cosas, un descuento del 50% sobre la matrícula de inscripción anual y mantener el valor 

de las cuotas del año 2019 para las del año para los hijos de los escribanos y de 

empleados de la institución. 

 

Convenio EDITORA CORRENTINA S.A. - DIARIO ÉPOCA 

   Continúa en plena vigencia el Convenio de Colaboración suscripto con Editora 

Correntina S.A., “Diario Época”, en actividades de mutuo interés por su trascendencia 

institucional, social y cultural. Para el logro de dicho objetivo, el Diario Época  

promociona en forma gratuita las 

actividades que realiza el Colegio, a través 

de una página semanal, como así también 



novedades notariales, de interés de la comunidad toda.  Desde 2017 semanalmente y sin 

interrupción la Institución publica novedades institucionales.  

 

H) SERVICIOS A LA COMUNIDAD  

 

ASESORAMIENTO GRATUITO.  

   El 09 de noviembre del corriente año se realizó la 7ma Edición de la Jornada Federal 

de Asesoramiento Gratuito organizada por el C.F.N.A. y los Colegios Notariales de 

todo el país. Como siempre, más de 40 colegas se acercaron a prestar su colaboración en 

Capital, y otros tantos en las localidades del interior de la provincia, entre ellas, 

Esquina, Bella Vista, Itatí, Goya, Ituzaingó, Monte Caseros, Saladas, Paso De Los 

Libres, Gdor. Virasoro, La Cruz, Curuzú Cuatiá, Santo Tome y Mercedes. La iniciativa 

es siempre muy bien recibida por parte de la sociedad, lo que se refleja en la cantidad de 

consultas evacuadas, las cuales arribaron a un número muy destacado en toda la 

provincia. Asimismo, se contó con Declaraciones de Interés de la Municipalidad de la 

Ciudad de Corrientes, de la Honorable Cámara de Diputados y de la Federación de 

Colegios Profesionales de Corrientes, contando en esta oportunidad con la presencia de 

miembros de la FEPUC, y el Inspector de Personas Jurídicas, Dr. Juan Carlos Noya, el 

Sub inspector, Dr. Lisandro Arrazate, el asesor legal del organismo Dr. Nelson Lencina, 

y otros miembros de la asesoría de dicho organismo, el referente del área informática 

desarrollada de las S.A.S. y especialmente el Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

de la Provincia Dr. Buenaventura Duarte, todos colaborando con la jornada de 

asesoramiento anual del Notariado argentino. 

 

 



COLABORACIÓN A INSTITUCIONES Y ENTIDADES BENEFICAS:  

   Se solicitó a los colegas la colaboración con alimentos no perecederos, golosinas, 

útiles, ropas, abrigos  y calzados que fueron recolectados por el Colegio de Escribanos, 

en los diversos cursos, ateneos y talleres de capacitación, en su mayoría fueron no 

arancelados, que se llevaron a cabo durante todo el año 2019, para ser entregados a 

entidades e instituciones benéficas de la Provincia, entre las cuales se encuentran: 

“Cuenta Conmigo Corrientes”; Grupo “Divina Misericordia” de la Capilla San Juan 

Pablo II; Comedor Escolar Gratuito “Angelita” dependiente de la Escuela Especial I.E.2 

“Ángela Llano de Iglesia” CARIDI “Jesús Nazareno”; Merendero La Palmira de la 

Fundación Da Más; al “HOGAR MADRE TERESA DE CALCUTA”; “Asociación 

Solidaridad”; al Comedor y merendero “Barrio Pio X”, el Comedor “Piecitos 

Descalzos”, al Merendero “Unidos por una Sonrisa”,  a los inundados de las localidades 

de San Luis del Palmar y Caa Catí, a través de la Iglesia local y Bomberos Voluntarios 

y a la Asociación Civil, “Misión de Amor y Fe Pura y Limpia Concepción de María”, 

que brinda su colaboración a 400 familias correntinas, entre otros.- 

 

 

 

INFORME ECONOMICO  

 

   Creo importante este año ahondar y comunicar a los colegiados la evolución que ha 

caracterizado el ejercicio económico institucional, más allá de lo detallado en los 

estados contables que acompañan al presente.  

   Quiero recordar que los escribanos a cargo de la Tesorería en la gestión 2017-2019 

han sido José Gustavo Valsangiácomo y María Isabel Cadenas; en el orden interno 

trabajan en el área contable las Contadoras Daniela Meyer y Mercedes Miranda 

Gallino y como asesoría y auditoria externa los contadores Alberto Pavé y 

Gonzalez, es decir, son las SEIS personas que  actuaron en el área específica de las 

finanzas del colegio, que en conjunto con el resto de la Junta y comisión directiva 

efectuaron el control de los presupuestos proyectados y de la ejecución de las diversas 

partidas presupuestarias.  



   Amen de todos los esfuerzos, el Colegio como todo entidad o miembro de una 

comunidad no ha sido ajeno a la situación económica imperante en el país, con 

permanentes altibajos y una caída muy pronunciada en los meses siguientes a julio, 

pleno proceso electoral nacional, que derivo en una devaluación del valor de la moneda 

en más de una oportunidad. 

   Es menester informar a los colegiados que como todos los años, las previsiones 

presupuestarias y los cálculos tendientes a que las finanzas y evolución económica estén 

acordes con los índices inflacionarios son consultados y asesorados por el estudio 

contable externo de la institución; es así que en los primeros meses del año se efectúa 

esa evaluación y se realizan las actualizaciones tendientes a mantener el equilibrio 

financiero. Efectuadas estas actualizaciones conforme a lo que fuera asesorado resultó 

insuficiente para sostener el equilibrio, habida cuenta de la crisis antes señalada a pesar 

de lo cual se sostuvo el valor de sellados notariales, reactualizando porcentajes de 

aportes y otros conceptos únicamente. 

   Destaco asimismo que como todos los años se ha efectuado luego de arduas 

negociaciones en el mes de MAYO 2019 la compra de 500.000 (quinientos mil) 

SELLADOS NOTARIALES A LA EMPRESA GRAFICA LATINA, para ser 

utilizados a partir de los meses de febrero o marzo de 2021 las primeras líneas según 

stock en existencia y estadísticas anuales de venta y consumo. 

   Esta compra de los sellados, reflejadas como un egreso pero que evidencian ser 

una inversión y una manera de adelantarse a los procesos inflacionarios 
fundamentalmente ascendió a la suma de $ 8.869.100 en la siguiente forma de pago: 

Transferencia en mayo 2019 $ 3.547.640, 7 cheques de pago diferido por $ 760.208,57 

c/u. con vencimientos en los meses de junio a diciembre 2019. Esto se advierte 

inclusive en los informes mensuales de tesorería, que en las primeras cuotas, tres para 

ser precisas no lo informaba como egreso; detalle que se manifiesta a partir de 

septiembre, entiendo que para representar más acabadamente la evolución y ejecución 

del presupuesto y su análisis. 

   Cabe destacar que una buena parte de esta compra fue soportado con el valor nominal 

de los plazos fijos existentes que evolucionaron de la siguiente forma:  

TOTAL PLAZOS FIJOS  

Enero:            $   852.026,01 

Febrero:        $ 4.698.857,14 

Marzo:           $ 4.850.447,68  

Abril:             $ 5.015.009,60 

Mayo:            $ 5.201.366,27 

Junio:           $ 3.844.440,68 

Julio:            $ 3.997.756,78 

Agosto:        $ 4.163.027,35 

Septiembre: $3.345.209,75 

Octubre:       $   677.894,32 

Noviembre: sin plazos fijos al igual que diciembre, remarcando que se abonaron 

mensualmente de junio a diciembre cuotas de $760.208,57, que debieron ser 

soportadas con el dinero existente en plazos fijos al sostenerse los ingresos pero crecer 

exponencialmente los egresos normales de los cuales los mas importantes son los 

reintegros por servicios de obras sociales, sueldos de personal y las cargas sociales, en 

relación a ello y según informe contable de septiembre de 2019 los sueldos sufrieron un 

incremento del 5% en febrero y en el mes de marzo del 4%. Luego en concepto “no 

remunerativo” se registró un aumento en junio el valor de $1629,36 y en agosto ese 

importe ascendió a $3258,93 mensual por cápita. En cuanto a la obra social la 



facturación de OSDE incrementó al mes de febrero 5%, en Mayo un 7,5%, en Julio un 

5,5% y en agosto un 5%, lo que hace un acumulado a fines de septiembre de un 23% de 

aumento. 

   Es importante señalar asimismo que a pesar de todas las circunstancias referenciadas 

se ha podido cumplir acabadamente con toda la planificación de actividades, 

gestiones y servicios previstos, y fundamentalmente se ha podido mantener la 

funcionalidad de todas las delegaciones del interior, atendiendo muy especialmente 

sus requerimientos y logrando que puedan conservar y brindar los servicios que la 

comunidad de toda la provincia espera del notariado. 

 

   Por las razones  expuestas  y atento a la TRANSPARENCIA que permanentemente ha 

caracterizado a esta gestión, creo necesario detallar en forma pormenorizada los 

informes mensuales de tesorería en el orden siguiente: 

 

Reunión del 22/2/2019 

INFORME TESORERIA: resultados obtenidos en DICIEMBRE 2018 y ENERO 

2019: Ingresos: DICIEMBRE 2018 $ 5.185.382,70 y ENERO 2019 $ 6.236.034,15; 

Egresos Ordinarios: DICIEMBRE 2018 $ 5.086.126,72 y ENERO 2019 $ 

4.642.850,31; SUPERAVIT MENSUAL: DICIEMBRE 2018 $ 99.255,98 y ENERO 

2019 $ 1.593.183,84. DISPONIBILIDADES: 1) EN CAJA DE SEGURIDAD: U$S 

260.351,34. 2) PLAZOS FIJOS EN PESOS: $ 852.026,01 Vto. 15/02/2018 – Banco 

Patagonia – TNA 45.00; $ 1.211.781,72 Vto. 15/02/2018 – Banco Patagonia – TNA 

45.00; $ 496.614,43 Vto. 15/02/2018 -  Banco Patagonia – TNA 45.00; $ 781.610,11 

Vto. 07/02/2018 - Bco.de Corrientes – TNA44.00; $ 1.356.824,87 Vto. 07/02/2018–

Bco.de Corrientes – TNA 44.00; TOTAL PLAZOS FIJOS $ 4.698.857,14. 3) 

SUPERFONDO RENTA FIJA EN DOLARES A U$S 106.000 – Santander Rio; 4) 

SALDOS EN CTAS. CTES. DE BANCOS, al 31/01/2019: Banco de Ctes. $ 

3.048.974,05; Banco Santander Río $ 2.188.349,99; Banco Patagonia $ 661.503,49. 

 Presentes: Escribanos: Presidente MIRIAM CELIA CORREA: Secretario: 

CEFERINO PEDRO ALEJANDRO BROTTO, Secretaria: ALICIA GUADALUPE 

GOMEZ, Tesorero: JOSE GUSTAVO VALSANGIACOMO Vocales Titulares: 

TERESITA ESTHER PERFETTO DE NUÑEZ, MARCOS DE LA TORRE, 

ALFREDO ENEA VERARDINI, SUSANNA GABRIELA MAIDANA OLAONDO, 

DIANA MARIA CASCO, MARIA EUGENIA ALASCIO DE CORACE, DANIELA 

NIGRI y FEDERICO MANUEL CACACE HUNTER, y Vocales Suplentes: IRIS 

MABEL CABRERA y ANALIA VERÓNICA BARBOSA 

 .  

Reunión del 29/03/2019 

 INFORME TESORERIA:  resultados obtenidos en FEBRERO 2019: Ingresos: $ 

5.085.483,82; Egresos Ordinarios: $ 4.793.875,86; SUPERAVIT MENSUAL: $ 

291.607,96. Además informa las DISPONIBILIDADES: 1) EN CAJA DE 

SEGURIDAD: U$S 260.351,34. 2) PLAZOS FIJOS EN PESOS: $ 2.633.271,43 

Vto. 15/03/2018 – Banco Patagonia – TNA 38.00; $ 2.217.176,25 Vto. 19/03/2018 - 

Bco.de Corrientes – TNA36.00; TOTAL PLAZOS FIJOS $ 4.850.447,68. 3) 

SUPERFONDO RENTA FIJA EN DOLARES A U$S 106.000 – Santander Rio; 4) 

SALDOS EN CTAS. CTES. DE BANCOS, al 28/02/2019: Banco de Ctes. $ 

2.087.164,06; Banco Santander Río $ 2.841.203,72; Banco Patagonia $ 876.462,16. 

Presentes: Escribanos: Presidente MIRIAM CELIA CORREA, Secretario: CEFERINO 

PEDRO ALEJANDRO BROTTO, Secretaria: ALICIA GUADALUPE GOMEZ, 

Tesorero: JOSE GUSTAVO VALSANGIACOMO, Protesorero: MARIA ISABEL 



CADENAS Vocales Titulares: TERESITA ESTHER PERFETTO DE NUÑEZ, 

MARTHA BEATRIZ AQUERE, RUBEN E. GALLI SANCHEZ, MARCOS DE LA 

TORRE , SUSANNA GABRIELA MAIDANA OLAONDO, DIANA MARIA 

CASCO, MARIA EUGENIA ALASCIO DE CORACE y FEDERICO MANUEL 

CACACE HUNTER, y Vocales Suplentes: IRIS MABEL CABRERA, CARLOS 

ALBERTO TABOADA BUASSO, VALERIA NATALIA ARRESEIGOR y 

LUCRECIA KARINA BALBUENA 

                                                     

Reunión del 29/4/2019 

INFORME TESORERIA: resultados obtenidos en MARZO 2019: Ingresos: $ 

5.425.544,38; Egresos Ordinarios: $ 5.254.516,30; SUPERAVIT MENSUAL: $ 

171.028,08. Además informa las DISPONIBILIDADES: 1) EN CAJA DE 

SEGURIDAD: U$S 260.351,34. 2) PLAZOS FIJOS EN PESOS: $ 2.726.482,02 

Vto. 22/04/2019 – Banco Patagonia – TNA 44.00; $ 2.291.527,58 Vto. 22/04/2019 - 

Bco.de Corrientes – TNA45.00; TOTAL PLAZOS FIJOS $ 5.015.009,60. 3) 

SUPERFONDO RENTA FIJA EN DOLARES A U$S 106.000 – Santander Rio; 4) 

SALDOS EN CTAS. CTES. DE BANCOS, al 31/03/2019: Banco de Ctes. $ 

1.482.363,57; Banco Santander Río $ 3.255.562,67; Banco Patagonia $ 751.888,68 

Presentes: Escribanos Presidente MIRIAM CELIA CORREA, Secretario: CEFERINO 

PEDRO ALEJANDRO BROTTO, Secretaria: ALICIA GUADALUPE GOMEZ, 

Tesorero: JOSE GUSTAVO VALSANGIACOMO, Protesorero: MARIA ISABEL 

CADENAS Vocales Titulares: TERESITA ESTHER PERFETTO DE NUÑEZ, 

MARTHA BEATRIZ AQUERE, RUBEN E. GALLI SANCHEZ, MARCOS DE LA 

TORRE , ALFREDO ENEA VERARDINI, SUSANNA GABRIELA MAIDANA 

OLAONDO, DIANA MARIA CASCO, MARIA EUGENIA ALASCIO DE CORACE 

y DANIELA NIGRI, FEDERICO MANUEL CACACE HUNTER, y Vocales 

Suplentes: IRIS MABEL CABRERA, ANALIA VERÓNICA BARBOSA, CARLOS 

ALBERTO TABOADA BUASSO, VALERIA NATALIA ARRESEIGOR y 

LUCRECIA KARINA BALBUENA 

 

Reunión del 31 de mayo de 2019.  

TESORERIA: resultados obtenidos en ABRIL 2019: Ingresos: $ 6.278.579,19. 

Egresos Ordinarios $ 4.883.544,41. SUPERAVIT MENSUAL $ 1.395.034,78. 

Además informa las DISPONIBILIDADES: 1) EN CAJA DE SEGURIDAD: U$S 

260.351,34. 2) PLAZOS FIJOS EN PESOS: $ 2.825.083,56 Vto. 24/05/2019 – Banco 

Patagonia – TNA 48.00; $ 2.376.282,71 Vto. 23/05/2019 - Bco.de Corrientes – 

TNA47.00. TOTAL PLAZOS FIJOS     $  5.201.366,27. 3) CAJA DE AHORRO Y 

SUPERFONDO RENTA FIJA EN DOLARES A U$S 106.000 Santander Rio. 3) 

SALDOS EN CTAS. CTES. DE BANCOS, al 30/04/2019 Banco de Ctes. $ 

3.999.304,92; Banco Santander Río $ 746.934,89; Banco Patagonia $ 1.111.919,08. 

Presentes: Escribanos: Presidente MIRIAM CELIA CORREA, Vicepresidente: JOSE 

MARIA BOTELLO, Secretario: CEFERINO PEDRO ALEJANDRO BROTTO, 

Secretaria: ALICIA GUADALUPE GOMEZ, Protesorero: MARIA ISABEL 

CADENAS, y Vocales Titulares: TERESITA ESTHER PERFETTO DE NUÑEZ, 

RUBEN E. GALLI SANCHEZ, MARCOS DE LA TORRE, ALFREDO ENEA 

VERARDINI, SUSANNA GABRIELA MAIDANA OLAONDO, DIANA MARIA 

CASCO, MARIA EUGENIA ALASCIO DE CORACE y DANIELA NIGRI, y Vocales 

Suplentes: IRIS MABEL CABRERA, ANALIA VERÓNICA BARBOSA y CARLOS 

ALBERTO TABOADA BUASSO.  

 



Reunión de 28/06/2019 

TESORERIA: resultados obtenidos en MAYO 2019: Ingresos: $ 4.622.323,08; 

Egresos Ordinarios: $ 4.515.255,92. SUPERAVIT MENSUAL $ 107.067,16. 

Además informa las DISPONIBILIDADES: 1) EN CAJA DE SEGURIDAD:  

U$S 364.951,34. 2) PLAZOS FIJOS EN PESOS: $ 2.942.343,88 Vto. 26/06/2019 – 

Banco Patagonia – TNA 50.50; $ 902.096,80 Vto. 26/06/2019 - Bco.de Corrientes – 

TNA47.00; TOTAL PLAZOS FIJOS $ 3.844.440,68. 3) SALDOS EN CTAS. 

CTES. DE BANCOS, al 31/05/2019: Banco de Ctes. $ 2.665.459,82; Banco 

Santander Río $ 2.888.302,21; Banco Patagonia $ 741.039,32.  

 COMPRA DE FOJAS NOTARIALES – GRAFICA LATINA: En el mes de mayo 

se aprobó el presupuesto Nº 3629 por un total de $ 8.869.100 en la siguiente forma 

de pago: Transferencia en mayo 2019 $ 3.547.640, 7 cheques de pago diferido por $ 

760.208,57 c/u. con vencimientos en los meses de junio a diciembre 2019. 

Presentes: Escribanos: Presidente MIRIAM CELIA CORREA, Vicepresidente: JOSE 

MARIA BOTELLO, Secretario: CEFERINO PEDRO ALEJANDRO BROTTO, 

Secretaria: ALICIA GUADALUPE GOMEZ, Tesorero: JOSE GUSTAVO 

VALSANGIACOMO, Protesorero: MARIA ISABEL CADENAS Vocales Titulares: 

TERESITA ESTHER PERFETTO DE NUÑEZ, MARTHA BEATRIZ AQUERE, 

RUBEN E. GALLI SANCHEZ, ALFREDO ENEA VERARDINI, DIANA MARIA 

CASCO, MARIA EUGENIA ALASCIO DE CORACE, DANIELA NIGRI,  y Vocales 

Suplentes: IRIS MABEL CABRERA, ANALIA VERÓNICA BARBOSA, CARLOS 

ALBERTO TABOADA BUASSO, VALERIA NATALIA ARRESEIGOR, 

LUCRECIA KARINA BALBUENA  

 

Reunión del 31/7/2019 

TESORERIA resultados obtenidos en JUNIO 2019: Ingresos: $ 4.539.924,55; 

Egresos Ordinarios $ 5.299.111,34. DEFICIT MENSUAL- $ 759.186,79. Además 

informa las DISPONIBILIDADES: 1) EN CAJA DE SEGURIDAD: U$S 

364.951,34. 2) PLAZOS FIJOS EN PESOS: $ 3.062.294,77 Vto. 01/08/2019 – Banco 

Patagonia – TNA 48.00; $ 935.462,01 Vto. 01/08/2019 - Bco.de Corrientes – TNA 

45.00; TOTAL PLAZOS FIJOS $ 3.997.756,78. 3) SALDOS EN CTAS. CTES. DE 

BANCOS, al 30/06/2019: Banco de Ctes. $ 2.493.263,63; Banco Santander Río $ 

2.326.791,16; Banco Patagonia $ 531.315,83 

Presentes: Escribanos Presidente MIRIAM CELIA CORREA, Vicepresidente: JOSE 

MARIA BOTELLO, Secretarios: CEFERINO PEDRO ALEJANDRO BROTTO y 

ALICIA GUADALUPE GOMEZ, Tesorero: JOSE GUSTAVO VALSANGIACOMO, 

Protesorero: MARIA ISABEL CADENAS Vocales Titulares: TERESITA ESTHER 

PERFETTO DE NUÑEZ, MARCOS DE LA TORRE, ALFREDO ENEA 

VERARDINI, DIANA MARIA CASCO, MARIA EUGENIA ALASCIO DE 

CORACE, DANIELA NIGRI, FEDERICO MANUEL CACACE HUNTER y Vocales 

Suplentes: IRIS MABEL CABRERA, VALERIA NATALIA ARRESEIGOR, 

LUCRECIA KARINA BALBUENA.  

 

Reunión del 30/8/2019 

TESORERIA: resultados obtenidos en JULIO 2019: Ingresos: $ 5.249.024,86; 

Egresos Ordinarios $ 5.778.197,43. DEFICIT MENSUAL - $ 529.172,57. Además 

informa las DISPONIBILIDADES: 1) EN CAJA DE SEGURIDAD: U$S 

364.951,34. 2) PLAZOS FIJOS EN PESOS: $ 3.190.659,45 Vto. 05/09/2019 – Banco 

Patagonia – TNA 51.00; $ 972.367,90 Vto. 04/09/2019 - Bco.de Corrientes – TNA 

48.00; TOTAL PLAZOS FIJOS $ 4.163.027,35. 3) SALDOS EN CTAS. CTES. DE 



BANCOS, al 31/07/2019: Banco de Ctes. $ 1.520.141,46; Banco Santander Río $ 

2.881.980,08; Banco Patagonia $ 228.999,18. 

Presentes: Escribanos: Presidente MIRIAM CELIA CORREA, Vicepresidente: JOSE 

MARIA BOTELLO, Secretarios: CEFERINO PEDRO ALEJANDRO BROTTO y 

ALICIA GUADALUPE GOMEZ, Tesorero: JOSE GUSTAVO VALSANGIACOMO, 

Protesorero: MARIA ISABEL CADENAS Vocales Titulares: TERESITA ESTHER 

PERFETTO DE NUÑEZ, MARTHA BEATRIZ AQUERE, RUBEN E. GALLI 

SANCHEZ,  MARCOS DE LA TORRE, ALFREDO ENEA VERARDINI, DIANA 

MARIA CASCO, DANIELA NIGRI, FEDERICO MANUEL CACACE HUNTER y 

Vocales Suplentes: IRIS MABEL CABRERA, VALERIA NATALIA ARRESEIGOR, 

LUCRECIA KARINA BALBUENA.  

 

Reunión del 30/09/2019 

TESORERIA: resultados obtenidos en AGOSTO 2019: Ingresos: $ 5.825.269,67; 

Egresos Ordinarios $ 5.207.616,13; SUPERAVIT PRIMARIO $ 617.653,54; PAGO 

DE PAPELES NOTARIALES $ 760.208,57. DEFICIT MENSUAL $ 142.555,03. 

Además informa las DISPONIBILIDADES: 1) EN CAJA DE SEGURIDAD: U$S 

364.951,34. 2) PLAZOS FIJOS EN PESOS: $ 3.345.209,75 Vto. 07/10/2019–Bco. 

Patagonia – TNA 55.25. 3) SALDOS EN CTAS. CTES. DE BANCOS, al 

31/08/2019: Banco de Ctes. $ 802.092,00; Banco Santander Río $ 1.295.676,88; 

Banco Patagonia $ 714.894,06 

 Presentes: Escribanos Presidente MIRIAM CELIA CORREA,Vicepresidente: JOSE 

MARIA BOTELLO, Secretarios: CEFERINO PEDRO ALEJANDRO BROTTO y 

ALICIA GUADALUPE GOMEZ, Tesorero: JOSE GUSTAVO VALSANGIACOMO, 

Protesorero: MARIA ISABEL CADENAS, Vocales Titulares: TERESITA ESTHER 

PERFETTO DE NUÑEZ, MARTHA BEATRIZ AQUERE, RUBEN E. GALLI 

SANCHEZ, MARCOS DE LA TORRE, ALFREDO ENEA VERARDINI, SUSANNA 

MAIDANA OLAONDO, mARIA CASCO, MARIA EUGENIA ALASCIO DE 

CORACE, FEDERICO MANUEL CACACE HUNTER y Vocales Suplentes: IRIS 

MABEL CABRERA, ANALIA VERONICA BARBOSA, CARLOS ALBERTO 

TABOADA BUASSO y VALERIA NATALIA ARRESEIGOR y LUCRECIA 

KARINA BALBUENA  

 

Reunión del 31/10/2019 

TESORERIA: resultados obtenidos en SEPTIEMBRE 2019: Ingresos: $ 

5.051.262,82; Egresos Ordinarios $ 4.895.244,41; SUPERAVIT PRIMARIO $ 

156.018,41; PAGO DE PAPELES NOTARIALES $ 760.208,57. DEFICIT 

MENSUAL $ 604.190,16. Además informa las DISPONIBILIDADES: 1) EN 

CAJA DE SEGURIDAD: U$S 364.951,34. 2) PLAZOS FIJOS EN PESOS: $ 

677.894,32 Vto. 07/11/2019–Bco.Patagonia – TNA 54.50. 3) SALDOS EN CTAS. 

CTES. DE BANCOS, al 30/09/2019: Banco de Ctes. $ 877.640,27; Banco Santander 

Río $ 1.689.285,10; Banco Patagonia $ 446.614,77. 

Presentes: Escribanos Presidente, MIRIAM CELIA CORREA, Vicepresidente: JOSE 

MARIA BOTELLO, Secretarios: CEFERINO PEDRO ALEJANDRO BROTTO y 

ALICIA GUADALUPE GOMEZ, Tesorero: JOSE GUSTAVO VALSANGIACOMO, 

Protesorero: MARIA ISABEL CADENAS, Vocales Titulares: TERESITA ESTHER 

PERFETTO DE NUÑEZ, MARTHA BEATRIZ AQUERE, RUBEN E. GALLI 

SANCHEZ, MARCOS DE LA TORRE, ALFREDO ENEA VERARDINI, DIANA 

MARIA CASCO, MARIA EUGENIA ALASCIO DE CORACE, DANIELA NIGRI, 

FEDERICO MANUEL CACACE HUNTER y Vocales Suplentes: IRIS MABEL 



CABRERA, ANALIA VERONICA BARBOSA, CARLOS ALBERTO TABOADA 

BUASSO y VALERIA NATALIA ARRESEIGOR.  

 

Reunión del 29/11/2019 

TESORERIA: OCTUBRE 2019: Ingresos: $ 5.995.344,75; Egresos Ordinarios: $ 

6.226.251,56. DEFICIT PRIMARIO: $ 230.906,81. PAGO DE PAPELES 

NOTARIALES: $    760.208,57. DEFICIT MENSUAL: $ 991.115,38. Además 

informa las DISPONIBILIDADES: 1) EN CAJA DE SEGURIDAD: U$S 

364.951,34. 2) SALDOS EN CTAS. CTES. DE BANCOS, al 31/10/2019: Banco de 

Ctes. $ 2.256.733,15; Banco Santander Río $ 1.548.281,93; Banco Patagonia $ 

764.814,88. 

Presentes: Escribanos Presidente MIRIAM CELIA CORREA, Vicepresidente: JOSE 

MARIA BOTELLO, Secretarios: CEFERINO PEDRO ALEJANDRO BROTTO y 

ALICIA GUADALUPE GOMEZ, Tesorero: JOSE GUSTAVO VALSANGIACOMO, 

Protesorero: MARIA ISABEL CADENAS, Vocales Titulares: TERESITA ESTHER 

PERFETTO DE NUÑEZ, MARTHA BEATRIZ AQUERE, RUBEN E. GALLI 

SANCHEZ, MARCOS DE LA TORRE, ALFREDO ENEA VERARDINI, GABRIELA 

MAIDANA OLAONDO, DIANA MARIA CASCO, MARIA EUGENIA ALASCIO 

DE CORACE, DANIELA NIGRI, FEDERICO MANUEL CACACE HUNTER y 

Vocales Suplentes: IRIS MABEL CABRERA, ANALIA VERONICA BARBOSA, 

CARLOS ALBERTO TABOADA BUASSO y VALERIA NATALIA ARRESEIGOR.  

 

Reunión del18/12/2019 

 

TESORERIA: resultados obtenidos en NOVIEMBRE 2019: Ingresos: $ 

6.265.495,07; Egresos Ordinarios: $ 6.036.099,12. SUPERAVIT PRIMARIO $ 

229.395,95. PAGO DE PAPELES NOTARIALES $ 760.208,57. DEFICIT 

MENSUAL $ 530.812,62. Además informa las DISPONIBILIDADES: 1) EN 

CAJA DE SEGURIDAD: U$S 364.951,34. 2) SALDOS EN CTAS. CTES. DE 

BANCOS, al 30/11/2019: Banco de Ctes. $ 1.863.117,86; Banco Santander Río $ 

1.008.464,09; Banco Patagonia $ 759.280,27 

Presentes: Escribanos Presidente MIRIAM CELIA CORREA: Vicepresidente: JOSE 

MARIA BOTELLO, Secretarios: CEFERINO PEDRO ALEJANDRO BROTTO y 

ALICIA GUADALUPE GOMEZ, Tesorero: JOSE GUSTAVO VALSANGIACOMO, 

Protesorero: MARIA ISABEL CADENAS, Vocales Titulares: TERESITA ESTHER 

PERFETTO DE NUÑEZ, MARTHA BEATRIZ AQUERE, RUBEN E. GALLI 

SANCHEZ, MARCOS DE LA TORRE, ALFREDO ENEA VERARDINI, GABRIELA 

MAIDANA OLAONDO, DIANA MARIA CASCO, MARIA EUGENIA ALASCIO 

DE CORACE, DANIELA NIGRI, FEDERICO MANUEL CACACE HUNTER y 

Vocales Suplentes: IRIS MABEL CABRERA, ANALIA VERONICA BARBOSA, 

CARLOS ALBERTO TABOADA BUASSO y VALERIA NATALIA ARRESEIGOR.  

 

Habiéndose efectuado la asamblea de renovación de autoridades y teniendo en cuenta 

que en la fecha asume la nueva comisión directiva a solicitud de esta presidencia se 

solicita un arqueo de caja al 18/12/2019 a todos los efectos a que hubiere lugar, 

arrojando a esa fecha los siguientes resultados dejando asentados los saldos de cuentas 

en las instituciones bancarias y caja de seguridad al día 17 de diciembre de 2019, 

procediendo a dar lectura de un informe elaborado al efecto el cual indica: BANCO 

PATAGONIA CTA CTE 218-218005992-000 $ 512.684,71; BANCO 

SANTANDER RIO CTA CTE 148-000394/8 $ 2.183.925,65; BANCO 



DE CORRIENTES CTA CTE 09900013204400201 $ 3.445.004,99; 

BANCO DE CORRIENTES CTA CTE 09900013204400106 (Cuenta 

para depósitos apostillas) $ 593.959,26; BANCO DE CORRIENTES 

CTA CTE 09900013204400301 (Cuenta ley convenio R.P.I) $ 

7.981.409,05; CAJA DE SEGURIDAD – SANTANDER RIO u$s 

364.951,34. Cabe aclarar que dichos saldos surgen de los extractos bancarios 

correspondientes al 17/12/2019, que se encuentran sin conciliar, quedando pendientes 

débitos por cheques ya emitidos y que a la fecha no han ingresado, como por ejemplo el 

cheque a Grafica Latina de $ 760.208,57 del mes en curso. 

   Finalmente quiero señalar que todos los informes de tesorería de este ejercicio y de los 

tres anteriores que me tocara presidir el colegio han sido aprobados por 

UNANIMIDAD de los miembros presentes, con QUORUM LEGAL suficiente, sin la 

más mínima  observación a los mismos, realizando si por supuesto en muchas 

oportunidades intercambios de opiniones para efectuar las reservas, o las inversiones 

más convenientes para la conservación del patrimonio de la institución. 

   Me siento muy honrada por esta circunstancia, pues se ha denotado un 

acompañamiento y plena confianza en esta presidente, en la Junta Ejecutiva, y en 

los profesionales y responsables del área, SIN OBJECIÓN ALGUNA a los 

resultados indicados mensualmente, a pesar de las contingencias que nos tocara 

atravesar, transmitiéndoles absoluta tranquilidad a todos los asociados en relación al 

manejo de las finanzas de la institución y a las mejores decisiones adoptadas que 

consideramos “MEDIDAS NECESARIAS, MESURADAS Y ADECUADAS” a las 

instancias producidas en el corriente año, acompañando con absoluta solidaridad a todos 

los escribanos de la provincia en todo cuanto estuvo al alcance de esta gestión  

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

   El día 02 de diciembre del corriente año se llevó a cabo la Asamblea General 

Ordinaria de Elección de Autoridades para el período 2019-2021. El acto eleccionario 

se desarrollo durante toda la jornada hasta las 18 horas y se presentaron en esta ocasión, 

dos listas de colegas candidatos, denominadas Verde y Blanca, encabezada por el 

Escribano Ceferino Brotto y la Escribana María Elena Demetrio, y la Azul y Blanca, 

encabezada por el Escribano José María Botello y la Escribana Valeria Arreseigor, 

resultando electa la segunda. Esta asamblea fue conformada por Resolución Nº 

577/2019 de la Inspección General de Personas Jurídicas tomándose juramento y 

posesión en el cargo el 18 de diciembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 



****Es momento de agradecer, a la Comisión directiva, a la Junta Ejecutiva  y muy 

especialmente a los Secretarios de la institución por el acompañamiento y colaboración 

en todo el trabajo realizado, siendo un equipo de profesionales especialmente 

comprometidos con el notariado. 

  Hemos estado siempre al servicio de los colegiados de toda la Provincia, en el firme 

convencimiento de que la TRANSPARENCIA, HUMILDAD, ESFUERZO Y 

TRABAJO DESINTERESADO SON LAS BASES DE LA REPRESENTACIÓN 

INSTITUCIONAL, compromiso que se ha  renovado diariamente. 

   En lo personal me siento muy honrada, orgullosa y agradecida por la colaboración, 

por la confianza depositada y renovada y por la estima sincera que pudo sentir en los 

escribanos de toda la provincia con los que me relacioné permanentemente y  quienes 

me han confiado en el desarrollo de esta función en la que aporté toda la voluntad, 

dedicación y esfuerzo, y que es el resultado del trabajo en equipo de un grupo humano 

formidable y comprometido con la institución. 

   Finalmente destacar y agradecer a todos quienes conforman la organización del 

colegio, sus delegaciones, comisiones especiales, los comités de consultas, el Ateneo 

de estudios, el Museo notarial, todos colaboraron con el entusiasmo que los 

caracteriza, y nuestra querida comisión de escribanos noveles, llenos de entusiasmo, 

que en su derrotero organizaron el año anterior un Encuentro nacional que fue 

orgullo de todos como notariado, desde lo académico y desde lo humano.  

   Una nota aparte merece el personal de nuestro colegio, que ha tomado cada 

gestión, cada proyecto y cada servicio como propio, sintiendo un incondicional 

acompañamiento de todos y cada uno de ellos, en un ambiente de trabajo en que 

siempre reino la alegría, el empeño y la dedicación en aquello que se ama. Todos 

juntos trabajamos por el engrandecimiento de nuestro Colegio, recorriendo un 

camino de constante superación y LO LOGRAMOS!! 

   Puedo decir que tengo sentimientos encontrados, pero la gran felicidad del deber 

cumplido, y el compromiso de aportar desde cualquier lugar mis mayores y 

mejores esfuerzos para seguir en esta senda y lograr cada objetivo propuesto, 

descontando que es el espíritu que mueve a todo el equipo de trabajo que me 

acompañó en estos años. Trabajamos siempre por lo mejor para nuestro querido 

colegio y nos propusimos el bienestar de todos los colegiados que en definitiva es el 

fin último, la BUSQUEDA DEL BIEN COMUN.  

Muchas gracias a todos!!! 



 

 


