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Primera Reunión de Archiveros Notariales

Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe 2da. Circunscripción

Rosario - Junio del año 2000

La primera Reunión de Archiveros Notariales, realizada en la ciudad de

Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, los días 22 y 23 de junio

de año 2000, habiendo analizado todos los puntos del temario

RECOMIENDA:

I) Que es deseable y conveniente que la regencia de los Archivos de Pro-

tocolos Notariales en cada jurisdicción, esté a cargo de la -respectiva Organi-

zación Notarial.

Que con el fin de atender en forma eficaz a la guarda y conservación de

los protocolos a su cargo, así como para prestar un correcto servicio a la co-

munidad vinculada, dichos Archivos cuenten con aranceles retributivos de ser-

vicios, adecuados y suficientes para permitir tanto el desarrollo de su función

específica, como la incorporación de tecnología moderna en todos los niveles.

II) Que ante la exitosa iniciativa del Consejo Federal del Notariado Argen-

tino, de organizar un Centro Nacional de Información de Registros de Actos de

Ultima Voluntad, y su vigencia efectiva en la mayoría de las provincias argenti-

nas, se sugiere extender los alcances de dicho sistema a los países del Merco-

sur que deseen adherir al mismo, y recomendar su implementación en las pro-

vincias que aún no cuenten con Registro de Actos de Ultima Voluntad.

Que a través de las gestiones que se puedan llevar a cabo a nivel nacio-

nal o a nivel local a través de las respectivas Organizaciones Notariales, se

genere en todas las jurisdicciones la obligación de obtener de dicho Archivo

unificado la información sobre la posible existencia de testamento al comenzar

el trámite de cada expediente sucesorio.

III) Que la normativa de remitir protocolos notariales al Juzgado que así lo

ordene, deje de tener vigencia, por la magnitud de los problemas que genera,
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como ser imposibilidad de efectuar estudio de títulos que traba el tráfico inmobi-

liario y eventuales lesiones a derechos de terceros; y en consecuencia que las

pericias pertinentes sean efectuada en la sede del Archivo de Protocolos Nota-

riales.

Y RESUELVE:

a) Adoptar como emblema de los Archiveros Notariales, el lago de esta

Primera Reunión y

b) Establecer que las reuniones de Archiveros Notariales se realicen

anualmente en el lugar y fecha a designar.


