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LEY 9.723 
MODIFICA LEY ORGANICA DEL 
NOTARIADO 
 
La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos, sanciona con fuerza de LEY: 

Art. 1º -- Modifícanse los artículos siguientes; 2º, 4º, 6º, 8º, 10º, 13º, 14º, 
15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 23º bis, 23º ter., 23º quater, 24º, 
26º, 29º, 30º, 35º, 36º, 38º, 85º, 88º, 93º, 94º, 100º, 109º, 110º, 112º, 113º y 
114º, de la Ley Nro. 6200 modificada por las Leyes Nros. 8171 y 9003, que 
quedarán redactados así: 
 

"Art. 2º -- “Los Escribanos de Registros y Adscriptos quedan 
colegiados. Como tales, deben cumplir todas las obligaciones 
asociacionales, previsionales y las que impongan la legislación 
notarial y las Asambleas del Colegio”. 
 
"Art. 4º -- Apartado III Inc. h): “Resolver como Tribunal Arbitral 
las cuestiones que se susciten entre los Escribanos Titulares y 
Adscriptos, o entre éstos y terceros, en este caso cuando su 
intervención sea requerida por ambas partes”. 
Apartado I Inc. j): “Intervenir y dictaminar en todo lo 
concerniente a la creación y clausura de los Titulares de 
Registro o Adscripciones, y en la designación, suspensión o 
cese de sus agentes”. 
 
"Art. 6º: “Son funciones Notariales de los Escribanos Titulares 
y Adscriptos, a requerimiento de parte”: 
a) Recibir, interpretar, dar forma legal y conferir autenticidad – 
previo asesoramiento sobre el alcance y efectos del acto – a 
las declaraciones de voluntad y de verdad de quienes les 
cometen su instrumentación pública. 
b) En forma exclusiva debe, comprobar, fijar, autenticar y 
certificar la existencia y contenido de hechos, cosas y 
documentos que el Escribano perciba, salvo que esa actividad 

jurídica no este atribuida como competencia exclusiva a otro 
funcionario público instituido al efecto. 
c) Fijar declaraciones de notoriedad. 
d) Formar, redactar y extender las escrituras públicas, actas y 
demás documentos mencionados en la presente Ley. 
e) Poner cargos a escritos judiciales o administrativos, y 
notificarlos en cuanto no contradiga a la legislación respectiva. 
f) En forma exclusiva, autenticar firmas e impresiones digitales. 
Solo estarán excepcionados de la presente exclusividad las 
certificaciones de las mismas en casos de personas carentes 
de recursos o de organismos oficiales en los casos de 
actuación con fines sociales y que intervengan en tales casos, 
por permitirlo su validez, los Jueces de Paz y la Policía de 
Entre Ríos. 
g) Certificar la existencia de representaciones, poderes y 
contratos. 
h) Expedir certificados de existencia de personas. 
i) Practicar inventarios judiciales o extrajudiciales, certificando 
la existencia y estado de las cosas y sus adjudicaciones en su 
caso. 
j) Expedir certificaciones sobre asientos de libros que se le 
exhiban. 
k) Certificar el envío de correspondencia y notificaciones 
judiciales. 
l) Intervenir asesorando en el tráfico inmobiliario. 
 
"Art. 8º: “Sin perjuicio del cumplimiento de sus deberes 
profesionales los Escribanos de Registro y Adscriptos están 
facultados para realizar ante los jueces y organismos 
nacionales, provinciales o municipales, todas las gestiones y 
trámites necesarios para el cumplimiento de sus funciones, 
incluso las de inscripción en los Regístros Públicos de los actos 
en que intervengan y el examen y retiro, en su caso de 
expedientes judiciales o administrativos”. 



 2 

 
"Art. 10º: “Además de lo que se establece en esta Ley, en el 
Reglamento Notarial y en las disposiciones contenidas en el 
Estatuto del Colegio atinentes al Notariado, son deberes de los 
Escribanos de Registro y sus Adscriptos”: 
a) “Residir en el lugar de asiento del Registro y concurrir 
asiduamente a su oficina. 
b) “Abstenerse de crear, auspiciar o integrar cualquier tipo de 
agrupación o asociación cuyos propósitos o fines importen 
directa o indirectamente la asunción de atribuciones o 
facultades que, en virtud de esta Ley y su Reglamento, sean de 
competencia exclusiva del Colegio”. 
c) “Prestar su función cada vez que se le solicite, salvo que se 
encuentre impedido por otras obligaciones de igual o mayor 
urgencia o cuando el acto para el cual sea requerido fuere 
contrario a la Ley, la moral o las buenas costumbres”. 
d) “Observar los requisitos legales para la formación y validez 
extrínsecas de los documentos y cumplir las resoluciones 
dictadas por el Colegio de Escribanos de acuerdo a las leyes 
vigentes, tendientes a unificar los procedimientos notariales”. 
e) “Estampar el sello notarial toda vez que se suscriba un 
documento en el ejercicio de la función”. 
f) “Ajustar su actuación a los presupuestos de imparcialidad, 
licitud y capacidad de obrar de las personas, legitimidad de 
representaciones y habilitaciones invocadas y cumplimiento de 
recaudos administrativos impuestos por la Ley”. 
g) “Notificar el contenido de los documentos que autorice 
cuando esa exigencia resulte del requerimiento de los 
interesados, de precepto legal o de la naturaleza del acto 
instrumentado, excepto cuando las partes expresamente lo 
tomen a su cargo”. 
h) “Guardar estricta reserva del protocolo y demás libros y 
exhibirlos, respecto a los actos entre vivos sólo en el caso de 
ser requerido por orden Judicial, por personas con interés 

legítimo o para el estudio de títulos. En los actos de última 
voluntad y en los de reconocimiento de hijos 
extramatrimoniales, solo a los otorgantes, al hijo reconocido o 
por mandato judicial”. 
i) “Permitir la inspección del protocolo y demás libros notariales 
a los inspectores y a las autoridades del Colegio o a quienes 
estén expresamente autorizados por ellos”. 
j) “Abonar las contribuciones, cuotas y derechos legalmente 
establecidos”. 
k) “Cumplir las normas de ética dictada por la Asamblea del 
Colegio de Escribanos de acuerdo a las normas legales 
vigentes”. 
l) “Desempeñar cargos para los que fueren designados en el 
Colegio, salvo impedimento aceptado por el Consejo Directivo”. 
m) “Mantener el secreto profesional y exigir igual conducta a 
sus colaboradores”. 
n) “Comunicar al Colegio cualquier acción judicial o 
administrativa que los afecte como escribanos de registro y 
adscripto, con motivo del ejercicio de la función, para que el 
Colegio actúe en su defensa si correspondiere”. 
 
"Art. 13º: Apartado II: “Se declarará en suspenso la matrícula 
de los inscriptos en ella que, no siendo Escribanos de 
Registros o Adscriptos, desempeñen cargos o ejerzan 
actividades declaradas incompatibles, mientras se mantenga 
tal situación, salvo los cargos políticos y aún en estos casos a 
quienes se encuentren comprendidos en el artículo 22º inciso 
e) punto 2”. 
 
"Art. 14º: “Compete al Poder Ejecutivo, con intervención y 
asesoramiento del Colegio de Escribanos, la creación y 
clausura de los Registros Notariales, la designación de sus 
Titulares, Adscriptos, Reemplazantes e Interinos y su 
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remoción, suspensión o cese en el modo y forma establecidos 
en esta Ley”. 
 
"Art. 15º: “El número de Registros Notariales por 
Departamento será proporcional a los aportes realizados por 
trabajo protocolar en cada uno de ellos pero no podrá ser 
inferior a uno (1) y al movimiento poblacional. La relación se 
hará con el promedio de los honorarios protocolares por 
escribano de toda la Provincia, que suministre anualmente la 
Caja Notarial de Acción Social y los relativos al número de 
habitantes según el informe que con igual periodicidad se 
solicite a la Dirección Provincial de Estadísticas”. 
 
"Art. 16º: “El Colegio de Escribanos de Entre Ríos tendrá a su 
cargo las operaciones de cálculo que se mencionan en el 
Artículo 15º. El resultado será comunicado anualmente al 
Poder Ejecutivo – en el mes de mayo – detallando: 
a) Número de Registros Notariales por Departamento que 
hubiesen quedado vacantes desde la última comunicación, que 
deben cancelarse por excedencia. 
b) Registros que deben declararse inactivos y en su caso, 
cancelarse. 
c) Cantidad de Registros a crear por Departamento, conforme 
a las pautas que esta Ley establece. 
d) Total de Registro por Departamento, resultante de las 
cancelaciones y creaciones comunicadas. 
e) Cantidad de Registros por demarcación a concursar ese 
año.” 
 
"Art. 17º: “El Poder Ejecutivo, antes del 31 de julio de cada 
año, procederá a dictar los Decretos de creación y clausura de 
Registros de conformidad a la comunicación realizada por el 
Colegio de Escribanos”. 
 

TITULO III 
DEL CONCURSO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN 

"Art. 18º: “Los Registros Notariales vacantes o a crearse se 
proveerán por Concurso de Antecedentes y Oposición, que se 
convocará anualmente mediante publicaciones por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y asimismo en un diario o periódico 
del Departamento al que pertenezca la vacante, tantas veces 
como aparezca dicho órgano durante el período que abarque la 
publicación en el Boletín Oficial. El aviso indicará la fecha de 
clausura de las inscripciones”. 
 
CANTIDAD DE REGISTROS A CONCURSAR ANUALMENTE 
"Art. 19º: ”La cantidad de Registros a concursar anualmente 
por Departamento, será igual a la quinta – en números enteros 
– de los que existieren vacantes al momento de ordenarse 
cada convocatoria. Cuando el número de Registros vacantes 
es inferior a cinco (5), se concursará uno (1)”. 

 
REGLAMENTACIÓN DEL CONCURSO 

FECHAS DE CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN 
"Art. 20º: “El Concurso de Antecedentes y Oposición se 
realizará dentro de los sesenta (60) días de la fecha de 
clausura del llamado y el temario será elaborado por el Tribunal 
Examinador sin sujetarse a puntos preavisados. La 
reglamentación prescribirá la forma de constitución del Tribunal 
y los detalles del concurso. El Colegio de Escribanos 
convocará, en el mes de Agosto de cada año a inscripción a 
Concursos para la provisión de Registros Notariales. Las 
pruebas de oposición se efectuarán durante los meses de 
Octubre y Noviembre de cada año”. 
 
"Art. 21º: “La Reglamentación determinará el puntaje a asignar 
a los antecedentes y los detalles de las pruebas escritas y 
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orales que integrarán la oposición debiendo darse en todos los 
casos participación al Colegio de Escribanos”. 

 
TITULO IV 

DE LA DESIGNACIÓN DE ESCRIBANO TITULAR 
REQUISITOS: 

"Art. 22º: El Poder Ejecutivo designará como Titular de un 
Registro Notarial a quien cumpla con los siguientes requisitos: 
a) Estar matriculado. 
b) Acreditar mayoría de edad. 
c) Ser argentino y nativo de la Provincia o tener cuatro (4) años 
continuados e inmediatos anteriores de residencia efectiva en 
ella. 
d) El argentino naturalizado deberá tener además, seis (6) 
años de ejercicio de la ciudadanía. 
e) Estar comprendidos en algunas de las siguientes 
situaciones: 
1) Haber triunfado en el Concurso de Antecedentes y 
Oposición, de conformidad a lo que establezca la 
reglamentación. 
2) Poseer título de Notario con no menos de diez (10) años de 
antigüedad desde su expedición y haber residido por igual 
término en la Provincia, tomando como base la fecha de 
sanción de la presente y darse algunas de las condiciones 
contempladas en los Incisos 1) o 2) del Artículo 35º de este 
cuerpo legal y que a la vez presente el título respectivo para su 
toma de razón y matriculación conforme Artículo 13º ante el 
Colegio de Escribanos dentro del plazo de cinco (5) meses de 
la publicación legal y a su vez oportunamente solicite registro 
como escribano titular en un plazo máximo e improrrogable de 
cinco (5) años a partir de tal fecha. En este caso no actuará 
dentro de los plazos establecidos las limitantes de los Artículos 
15º, 16º y 17º de la presente. 
 

"Art. 23º: Cada Notario Titular podrá tener un Escribano 
Adscripto a su propuesta, que elevará al Colegio quien 
verificará las condiciones de acceso y el cumplimiento de los 
requisitos siguientes, como requisito previo a su designación 
por el Poder Ejecutivo: 
a) “Tener una antigüedad como Titular de Registro no inferior a 
diez (10) años contados de la primera Escritura autorizada”. 
b) “No haber sido sancionado con suspensión en el ejercicio de 
la función durante los últimos cinco (5) años”. 
c) “Encontrarse, el adscripto propuesto inscripto en el registro 
de aspirantes que se llevará a sus efectos”. 
"Art. 23º Bis: a) “Los Escribanos Titulares podrán celebrar con 
sus Adscriptos toda clase de convenciones para arreglar sus 
derechos en el ejercicio común de su actividad profesional y su 
participación en los ingresos y gastos”. 
b) Quedan terminantemente prohibidas las convenciones por 
las que resulte que se ha abonado o deba abonarse un precio 
por la Adscripción o se estipulare que el Adscripto deba abonar 
a su Titular una participación de sus propios honorarios, salvo 
que la misma fuera recíproca”. 
"Art. 23º Ter.: c) “La adscripción cesará a pedido del Titular, 
quien se deberá dirigir al Consejo Directivo exponiendo las 
causales que motivaron el pedido. El Consejo Directivo 
resolverá el cese de la adscripción la que deberá ser por 
motivo fundado en imposibilidad de seguir actuando como 
adscripto del titular y comunicará al Poder Ejecutivo. Su 
decisión será inapelable. En tal caso el titular no podrá solicitar 
una nueva designación de Escribano Adscripto sino 
transcurrido un plazo no menor a los cinco (5) años de dicho 
cese”. 
b) “No procederá el cambio de adscripción de un Registro a 
otro cuando el Titular de este último no se encuentre en las 
condiciones previstas en el Artículo 23º Incisos a) y b)”. 
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"Art. 23º Quater: d) “Los Escribanos Adscriptos actuarán en el 
Registro del Titular con la misma extensión de facultades y 
simultánea o indistintamente bajo su dependencia y lo 
reemplazará en caso de ausencia, enfermedad o cualquier otro 
impedimento transitorio. El Escribano titular es el responsable 
directo del uso y conservación del Protocolo. Responde 
solidariamente por los actos de su Adscripto en cuanto sean 
susceptibles de su apreciación y cuidado. Si el Adscripto 
incurriere en alguna responsabilidad que pudiere haber estado 
fuera de control del titular, el Adscripto será directo 
responsable de sus actos, sin perjuicio de la responsabilidad 
subsidiaria de su titular”. 
e) “En caso de vacancia en el Registro por renuncia o 
jubilación, el Adscripto será designado Titular, siempre que su 
adscripción tenga una antigüedad no inferior a cinco (5) años. 
No regirá el requisito de la antigüedad cuando la vacancia sea 
absoluta o permanente por fallecimiento o incapacidad 
definitiva del Titular. En estos últimos supuestos el Adscripto 
tendrá derecho a la designación como Titular del Registro 
vacante”. 

 
DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL 

"Art. 24º: El Poder Ejecutivo, al conceder un Registro, 
determinará su competencia territorial y le fijará su asiento. 
Los Escribanos con registro y sus adscriptos tendrán 
competencia en el Departamento en el cual ha sido designado 
con las siguientes excepciones: 
f) Departamentos colindantes para las actas de constatación. 
g) En los testamentos. 
h) Cuando por razón del sujeto interviniente (organismos 
Estatales Nacionales, Provinciales y Municipales e 
Instituciones Bancarias Públicas, mixtas y privadas) el 
escribano con registro que deba actuar deba suscribir la 
escritura fuera del departamento en el cual ha sido designado 

en cuyo caso podrá efectuar tal diligencia que complete la 
formalización del acto en el lugar asiento del sujeto 
interviniente dejando expresa constancia de ello en el acto 
notarial. 
 

PERMUTA. 
"Art. 26º: “La permuta de titularidades de Registros Notariales 
se operará por decisión del Poder Ejecutivo, quien comprobará 
el cumplimiento de la presente. En tal supuesto se accederá a 
ella. La petición se interpondrá ante el colegio quien la elevará 
al Poder Ejecutivo con su opinión”. 
 
"Art. 29: “Si el titular tuviere adscripto, éste podrá ser su 
reemplazante u otro titular de Registro con idéntico asiento”. 
 
"Art. 30º: “Si el Escribano Titular se incapacitare 
transitoriamente o tuviere algún impedimento, el Colegio 
propondrá al Poder Ejecutivo la designación de un Interino. 
Si tuviera designado reemplazante, la designación recaerá en 
éste. Si la incapacidad o impedimento fuere definitivo 
ofalleciere el Interino se limitará a terminar los asuntos 
pendientes, expedir las copias y mandar a inscribir los 
documentos registrables. En caso de tener Adscripto, éste 
realizará las funciones de Interino”. 
 
"Art. 35º: El ejercicio del Notariado es incompatible con: 
1) Cualquier función o empleo judicial, militar o eclesiástico. 
2) Todo cargo rentado atinente al control, o disciplina del 
notariado a cargo del Colegio de Escribanos. 
3) El ejercicio del notariado fuera de la Provincia. La situación 
de jubilado de la Caja Notarial de Acción Social. 
4) El desempeño de la gerencia o cargo similar en cualquier 
sociedad comercial. 
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"Art. 36º: I – “Si un Escribano desempeñara alguna actividad 
declarada incompatible del Artículo anterior, deberá cesar en 
su desempeño para entrar en el ejercicio del Notariado como 
Escribano de Registro o Adscripto”. 
 
"Art. 38º: “Los Escribanos de Registro y Adscriptos que 
desempeñen otras funciones en relación de dependencia, no 
podrán autorizar actos en que sean parte las reparticiones y las 
personas colectivas o individuales de las cuales ellos 
dependan”. 
 
"Art. 85º: “Las copias solo podrán ser expedidas por el 
Escribano Titular o Adscripto, o quien lo reemplace mientras 
los Protocolos se encuentren en su poder y por el jefe del 
Archivo cuando se hallen en él depositados. Se requerirá orden 
judicial para expedir segunda o ulterior copia cuando el negocio 
contenido trata de obligaciones de dar o hacer pendientes y su 
cumplimiento pueda exigirse tantas veces cuantas copias se 
posean”. 
 
"Art. 88º: “A pedido de parte interesada o para efectos 
registrales, fiscales, administrativos, bancarios o por orden 
judicial el Escribano expedirá copia simple de los documentos 
matrices, de sus accesorios y agregados”. 
 
"Art. 93º: “El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de 
Entre Ríos será el órgano que ejercerá la competencia 
atribuida en esta Sección”. 
 
"Art. 94º: El Tribunal de superintendencia del Notariado estará 
integrado por tres personas. El Director General de Registros y 
Archivos; el Secretario de Justicia y el Escribano Mayor de 
Gobierno, cada miembro designará su suplente. Dicho tribunal 

designará un secretario el que actuará en el mismo a 
propuesta de la asamblea del Colegio de Escribanos. 
"Art. 100º: “Terminado el sumario, el Consejo Directivo del 
Colegio, en sesión especialmente convocada al efecto, dictará 
sentencia. Las decisiones serán aprobadas por dos tercios de 
votos del total de los integrantes del mismo”. 
 
"Art. 109º: “El cese temporariamente de la actividad Notarial se 
operará, por licencia, incapacidad transitoria, incompatibilidad 
transitoria, o suspensión en el ejercicio de la función del titular. 
Si el Escribano Titular tuviere Adscripto la actividad en el 
registro podrá seguir funcionando normalmente, 
considerándose el adscripto como reemplazante transitorio 
mientras dure la causal que dio origen al cese temporario”. 
 
"Art. 110º: “El cese definitivo en la titularidad del Registro se 
operará por incapacidad o incompatibilidaddefinitiva, 
destitución, renuncia, jubilación peticionada por el beneficiario 
o fallecimiento. Si tuviere Adscripto en condiciones de acceder 
a la titularidad del Registro, se procederá a designarlo a su 
solicitud, previo informe del Colegio y mediante decreto del 
Poder Ejecutivo. Respecto de los asuntos de su titular, que 
hubieren quedado pendientes actuará como interino en cargo 
vacante hasta que fuere designado titular. Tendrá todas las 
facultades para finiquitar los asuntos de aquél y continuar con 
los propios de ese carácter. Si la causal de cesación en la 
función del titular fuere definitiva y no tuviere adscripto, el 
Poder Ejecutivo, a solicitud del colegio designará un interino 
para finiquitar los asuntos pendientes, expedir las copias, 
inscribirlas si fuere menester, abonar impuestos, tasas y 
contribuciones y realizar todos los actos, trámites. No iniciará 
nuevas actuaciones”. 
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"Art. 112º: “En caso de cese temporario o definitivo el Colegio 
de Escribanos de Entre Ríos adoptará o pedirá al Poder 
Ejecutivo la adopción de las medidas necesarias para la 
seguridad de los Protocolos, cuadernos y documentación 
accesoria y para la expedición de las copias y demás traslados 
necesarios, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 
110º y concordantes”. 
 
"Art. 113º: “El Escribano titular, su adscripto, reemplazante, 
empleados de la Escribanía, sus familiares y los delegados o 
delegaciones Notariales deberán informar al Colegio – dentro 
de las cuarenta (48) horas – los casos de cese temporario o 
definitivo, a los efectos determinados en el artículo anterior”. 
 
"Art. 114º: “Si el cese es temporario y el titular no tuviere 
adscripto, la Escribanía podrá continuar a cargo del 
reemplazante. El titular no podrá reasumir la función mientras 
no se declare por el Poder Ejecutivo la desaparición de la 
causal, venza el plazo de suspensión o de licencia, o ésta 
finalice antes por propia voluntad, previa comunicación al 
Colegio de Escribanos”. 
Art. 2º -- Comuníquese, etcétera. 
Paraná, Sala de Sesiones, 21 de junio de 2006 
 


