
HONORARIOS MÍNIMOS 
(consensuados en la Jornada del 15.03.2014 y Aprobados

en sesión del H. Consejo Directivo de fecha 31/03/2014)CONSULTA VERBAL $200

CONSULTA  a ser respondida POR ESCRITO $750

ESTUDIO DE TÍTULOS
Estudio de Títulos (según tabla) (recordar se aplica el 2% Art.88 inc. i) Ley 4183 
en forma supletoria) $3050

ACTUACION NOTARIAL EN GENERAL AÑO  2014

Actas en Oficina $ 800

Actas a Entidades de Bien Público $ 700

Actas de notificación, Fuera de Oficina (no incluye gastos por traslado) $ 1000

Actas de Constatación (no incluye gastos por traslado)

Actas de Constatación (ídem) en días y/u horarios inhábiles (días de semana 
después de las 20hs. - feriados - fines de semana)

$ 1500

Mas un 
50%

Adicionales por hora $400

Otras Actas, fuera de oficina (constat.dcilio.Afip - supervivencia - etc - no incluye 
gastos por traslado)

$ 900

Certificación de fotografía en Acta Protocolar (1 a 5 fotografías)
$  120

por cada fotografía que exceda de las primeras cinco $  40

Carta poder con redacción y certificación de una firma $  715

Si es más de una firma, se cobra por las firmas que excedan de la primera
$150

Certificación de firma de persona física (cada una)
$150

Certificación de firma de persona jurídica (cada una) $250

Certificación de firma formulario Registro Prop.Automotor Pers.Física* $170

Certificación de firma formulario Registro Prop.Automotor Pers.Jurídica*
$270

* en ambos casos: por cada formulario o ddjj, por cada persona que firma) 
Cesión de cheques, hasta 3 cheques (Redacción y certificación de firma)
por cada 3 cheques que se vayan sumando a los tres primeros

$600
$200

Cesión de factura (con redacción, certificación de 2 firmas, por instrumento 
privado, y sin incluir el aforo) $800

Certificación de fotocopia de 1 a 5 hojas $100

por cada hoja que exceda de las primeras cinco $  20

Certificación de fotografía extraprotocolar (1 a 5 fotografías) $300

por cada fotografía que exceda de las primeras cinco
$50

Desvinculación laboral por mutuo acuerdo (artículo 241 LCT. - sin aportes) $1100

FAMILIA
Autorizaciones para Conducir (sin legalización)

por cada uno que exceda del primer otorgante o del primer autorizado

Per.F.$500
Per.J.$600

$50

FAMILIA

Autorizaciones para Viajar (sin legalización).
Por tiempo determinado.
Hasta la mayoría de edad.
por cada uno que exceda del primer autorizado

$650
$1000

$100

Bien de Familia (no incluye depósito)
Testamentos (sin determinación de bienes y sin gastos de inscripción)

$ 1300

$ 4600

Protocolización de Testamentos $ 5200

Actos Autoprotección $ 4600



PATRIMONIO AÑO 2014

Boleto de Compraventa (recordar se aplica el 30% del 2% Art. 92 inc. b) pto. 5. Ley 
4183 en forma supletoria) sin certificación de firmas $  2210

Boleto de Compraventa de Automotores sin certificación de firmas $  1560

Cancelación de Hipoteca (con gastos operativos incluidos)
$  3380
+ Tasa

Cancelación de Usufructo por Formulario B (con certificación de Firmas y con trámite 
de inscripción) $  1300

Cesiones Gratuitas (incluidos los gastos operativos - sin inscripción) $ 3060
Cesiones Onerosas (incluidos los gastos operativos - sin inscripción) $ 4230

Contrato de Arrendamiento sin certificación de firmas $  2500

Contrato de Leasing sin certificación de firmas $  2080

Contrato de Locación sin certificación de firmas $  2080

Copia Certificada de Escritura del propio Protocolo (1 a 5 hojas) $    425

por cada hoja que exceda de esas cinco primeras $      35

Expedición Segundo Testimonio, Diligenciamiento de Segundos Testimonios, y 
Obtención de Segundos Testimonios (no incluye gastos ni tasa de inscripción) $  2080

Declaración Jurada Automotores (por Escritura Pública) $  1100

Declaración Jurada Automotores (con Certificación de 1 firma) $  610

Escrituras traslativas de dominio, a título oneroso o gratuito, e Hipotecas 
(el 2% Art. 82 inc. a)  Ley 4183 en forma supletoria)
(NO incluye gastos operativos, ni aportes jubilatorios, ni informes previos, ni tasa de 
anotación, ni impuesto de sellos)

Por cada lote que exceda del primero

$ 5260

$1500

Guarda Habitual Automóvil $  1010

Manifestación de Bienes $  1010

Poder Especial Irrevocable (incluido gastos e impuesto de sellos)* $2500

Poder Especial (incluido gastos e impuesto de sellos)* $  980

Poder Especial para Inmuebles (incluido gastos e impuesto de sellos)* $1250

Poder General de Administración (incluido gastos e impuesto de sellos)* $ 1250

Poder General de Administración y Disposición (incluido gastos y sellos)*
$1700

Poder General o Especial para Juicios (incluido gastos e impuesto de sellos)* $  980

Poder Jubilados (incluido gastos e impuesto de sellos)* $  400

Inscripción Poder Otra Jurisdicción $  980
* en todos los poderes por cada otorgante que exceda del primero en pers.fís.
  y en personas jurídicas

+ $150
+ $300

Revocación de Poderes:
* se aplica el 75% del importe del tipo de poder que se revoca
* cuando se revoca más de un poder, a la segunda y subsiguientes revocaciones se 
aplica el 50% del importe del tipo de poder que se revoca

Revocación de Poder con notificación idem anterior, más  $500 
 



Protestos (según tabla) $1040

Protocolización Plano (hasta 4 lotes - no incluye gastos) $ 6310

por cada lote que exceda de los primeros cuatro $850

Recibo (incluye una certificación de firma de pago parcial) $590

Rectificación Escritura, sin monto (en un solo acto - incluye gastos, aportes, tasa, 
etc.) $2550

Rectificación Escritura, sin monto  (junto con otro acto - incluye gastos, aportes, 
tasa, etc.) $  1300

Reglamento de Propiedad Horizontal (según escala) $6750

Usufructo, Constitución o Cancelación por Escritura Pública (con inscripción - todo 
incluido)*

$4250

Usufructo, Constitución o Cancelación por Escritura Simultánea (con inscripción - 
todo incluido)* $1700

* con un adicional por cada inmueble que exceda del primero $300

EMPRESA AÑO 2014

Constitución de Sociedades Anónimas, S.R.L. y otras (no incluye gastos ni aportes ni 
sellos)

$ 7800

Protocolización de Actas Societarias, Actas de Consorcio, y otras $  1500

Constitución de Fideicomiso por escritura pública (no incluye gastos ni aportes ni 
sellos) $ 7800

GASTOS OPERATIVOS

Gastos operativos para escrituras no inscribibles (teniendo en cuenta 1 inmueble) $  1700

Gastos operativos para escrituras traslativas de dominio (teniendo en cuenta un 
inmueble) $ 2550

Gastos operativos para Reglamentos hasta 2 unidades
y por cada unidad que exceda de las dos primeras

$4000
$400

RETENCIONES de impuestos atrasados con motivo de 
Escrituras públicas u otros en general (el 3% del monto 
retenido según artículo 91 de la Ley 4183) o cual cualquier 
otro concepto retenido con motivo de escritura.

$400

 


