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Dirección General del Notariado, Registros y Archivos 
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CIRCULARN°  023 DGN2t 

	

H 	3JUN2U 

Sefior/ajefe/adel  

Registro Público de 	 1 

SU DESPACHO 

- 	Me dirijo a fuste co 1 fin de  remitir 

pra vuestro conocimiento y posteriok ajhicacin 1 s *441ucin N°s. 

0015  y 017 emitidas por la Secretaría dehJustica, 5 iguridad y Drechos 
I4umanos los dias 5y 11 de Mayo ppdo., respectilvarru ate;. 

Se deberá tener en cuenta 4uel tendrá 
ilena vigencia a partir del día 15 de Junió de 20fO. 

Atentamente. cal 

 RegIsIrOSYAfChIY0S 

. 	Oa 



HQ 
Çw&En6tqjos 

.RESOLUCJÓNNL 	 SJSDfl.- 
UN iuojsj 

PARANÁ, 05MAY 201T. 

VISTO 

El ecijk1 de sacióp Jerárquica interpuo ctfl 	 Téóiico 
istral N°Ol/201GemjtiJa por laDirectiójfGeneraidel Ndtatiado •eglsrbs y Archivos 
eLseflor P?Snte del Colegio de Abogados de la Ptovin&ia de E 	Rfos y 

CONSIDERANDO. 

Fr  Que se i se nician ias presentes actuaciones con el Reclai 
el Señor Presidente de] Colegio de Abogados de la IÇ!c 

difidación de la IJisnosición Técnico Registral N° 03/00. 
se ajustaba estrictaniqnte al procedimiento sucesorio,tontr 
JigoProcesal Civil y Comerciál de la Provinciá; 

Que 	estión culminó con el dictado de la Dis 
por la cual se dispuso una seri2010. 	 e de recaudos quedeb 

istros Públicos al momento de ingresar nuevos docuniento; 
posterioridad al 1 deabrjl de 2010; 

1 impulabah la 
j ue la milma 
s$osiciones del 

d Regitrai N° 
titulare de los 
por Escribános 

Que azffilizadala presentación, la misma es formalméfte proceiente; 

Que el recurrente se 
01/2010 d 	

i 
	

en cuano a qe lé Dirsano,ición  Técnico Registral N° 
eja de lado el plantoqueoportunamenteomula 

 
y lo dictaminado por él Sr. 

Fisbal de Estado, señalando que la resolución continua violando la normativa nacional y 
prdvincial, estipulada por el órgano de control de legalidad de la provincia: 

(0 



/ 	 y 
RESOLUCIÓN N° 	 . 0gjp• 

- 

	

	

R.U.N' 1903581 

gaS/mw (e !Entn Q?fos 

ue ata concluir indica el apelante que el actb recurrido dejá de lado la reglc 
jfl?rtjÇiQiLiu acial en los casna del arf{r,,in l4,ÇÇ ,]M rÁA;.,-. g-:,:, . 	,., 

_iu ivii y uc C ucsaunaao 
fundar el mismo en el artículo 727° del C.P.C. y C.; 

Que 	analizados 	detalladamente 	los 	antecedentes 	de 	la 1isposición 	téctiico - 
Restral recurrida, lo expuesto por el Colegio de Abogados, así comb por el Colegio de 
Esci-ibanos de la Provincia de Entre Ríos, sedebe señalar en pr mbr lugr que las cuestiohes 

1 ref1ridasa las incumbencias propias de cada profesión se encUentran etablecidas en laIley 
y ks reglamentos propios de cada Colegio, siendo el control de It mat4lcuia y.disciplinário 
pro io de los órganos colegiados los cuales poseen las atribucine's legtles pertinents; 

Que en tal sentido, es menester indicar que las leyes d 	fond4-y de formaj son lo 
suf cientemente claras e indicativas de la coñpetencit que lós übogajios;l procUraores y 
esei ibanós en su caso, poseen dentro del procedimiento sucesori,, detdllando en qu é casos 
se 1  ueden apartar del procedimiento y bajo 	ué condiciones; 

- 	Que siguiendo este orden de ideas, las cuestiones qud estarían -en'  princioiI -  filera 
de 	iscusiónflue el procedimiento de la sucesión, es netáment' jftrisdiccional en el 

debe intep'eqir 	Juez del último domicilio del cusaiite -tomo re la- (conf art. 3284° 
Código Civil) 	21 que el 2rocedimiento súcesorio auedt set divididbj en 1— sigaientes 
etaas, a los efectos de dirimir detçinadas cestioneswu& olantea 	los recurrefites: II 
hasta la declaratoria de herederos1  II) hasta la arobaciórj del linventáiiio Y avalúo o en su 
casÓ la manifestación de bienes, y LID finalmente la partición y adubcación: 3) Que la 
etapa que transcurre hasta la declarapa d 	heredes 	S oatrionio exclusivo y 
excIuente del juez, los aboyados vio brocuradores inteMnientes; 41 Oue luego de ello 
............

la LC LIC 'Ulloa estanlecen una serie de 	 gue se 
analizan a continuación respetando las disposiciones sobre el viventarid y avalúo, y £hre l 
j5articaón y adiudicadón; 	 - 	 - 

causante; 

%- 

Que el juxsnfarjo "Es una especie de balance en el que se precisan los bienef 
- 	pçjenecían al causante al momento de su fallecimiento, aunque - ca/i nóterioridad hayan 

	

t 	desaparecido, detallándose con exactitud, tralélenÍ4 ehe r-rahlprers ef 	No para RUt 	determinar luego, ¡unto con el avalúo, el7lguido partible." (Goyena Copel o, rurso 

k procedimiento sucesorio, 2 ed. 1963, -TIV, p. 777 citado por: BUERES, Alberto J. y 

	

' 	HIGHTON, Elena 1.; Código Civil y noas complementarias. Análisis doctrinal y 
jurisprudencial; Tomo 6 A; pp. 475); 



RESOLUCIÓN IL) 	.i SJSDII.- 

R.U.N° 1003581 

Çobienw it Entre Rjvs 

Que de esta forma la destacada doctrina nacional, indica 

ponde al caso 
"Inventario y 

1. A pedido de; 
en el csode!; 
la herencia. 3. 

cto de! Inventario y  aalúo extraludicial  o privado. e aquél que "... se 

ente y as nartes lo aresentan en el luIdo sucesdrio tomo denunia de 
ES, Alberto J. y  HIOHTON, Elena 1.; Código! Civil y normas 

Análisis doctrinal yjurisprudencial; Tomo 6 A; pp. 478); 

algtino de los casos previstos en los incisos anteriores, las partes podrán sustituir el 
invéntario por la denuncia de los bienes, previa conformidad del ministerio pupilar si 
existieran incapaces. En el mismo caso se tendrá por avalúo el que fijen las partes dc 

común acuerdo."; 	 - 

Que la redacción e interpretación del artIculo 70 del C.P.C. y C es claro, 

respecto a que el inventario y ava 	 er lúo siemçre debe s judicial on lofl&flstal?lecidos 

expresamente, y ÑFde ellos si las partes lo resolvieran, looueden iitituir por una 
denuncia de bienes y avalúo de común acuerdo, incluso habiendo incapaces en cuyo caso 



— 

o 
go6itnto Le !Efltlt Çjos 

deberá intervenir ci níinistcrio fiscal, 
Juez interviniente en el juicio SuceSOl 

, 	11 r en &nuntodot 

RESOLUCIÓN 
° O 	SJSDII.- 

R.U.N'U.N°  1003581  

3 

ambas operaciones debcJ ser presentadas ante j 

c  que 5ctrt0 	. 

fi 	 Jjo de PrnccdifliefltflL y a 

III 1 anteflOrTfl 

Itir. de! Si 
almente y 

por 

conOIÇlUIIW 
ifjartidos y adjudicados poniendo fin ala comunidad hereOItap. 

Que esta etapa esta regulada tanto por. e! Código Ci jil(arts. 346
°  s.s. y c.c.), 

como por el Códigó de Procedimientos ajiT del artículo 755°!V hasta el 761
°; 

Que la doctrina nos indica que, hay distinto tipos, f.La partición 
_P5 ini acto 

alizada por los 
formal que puede tener lugai de tres ,,aneras difeÑn(e5: a) Lq partición re  

	

coherederos exirajudÑialmd7 	esto es1  la partic4,ació' pfrgda o amigable o 

extrajudicial (art. 34621 CC.); b) La par(ición.LYdit12!. impuesta en los supuestos previstos 
por el artículo 3465 del Cód. Civil; c) La partición ,jLLQ, la que si bien tiene lugar 

privadame?Jte. requiere la aprobacióPijtdittht por ejemplo en 
a caso de! orticuio-3SJ 5  

del Cód.Civil. " (DiJERES, Alberto). y HIOHTON, Elena 1.; Ob;CiL; pp. 459); 

	

Que es caso de la 	
ición priva& o eaudicial lae cobn relevancia en 

cuando estén todos presentes, 

este análisis: 

	

	 rma,  siendo gidhdo que a éstapue en recurTir los herederos 
sean capaces y por unanimidad acuerden llevar a cabo la pártición por esta fo 

esta forma de partición debe ser hecha balo escritura pública (art. 1.1 84
0  del C.C.); 

____________ — 'y.  



It 

Y) 1 
SC1Ó 
R.U.N 1003581 

ddo áidos cd los 
está tegtilado bn el 

heleEApro_bado  el -
flrederosfüe 
el proceso sucesorio 
les interviflientes En1  
adjidibaCióti dóberán 

admiflistratV0 que 
cithr iirectmCflte 1a 
losi h&ederS, revia 
y ¿e Caja Poteñse. Si 
ente los heredéros o 
stese a la 4c15160 del 

iaN
a 

jO
o
'  S efeuos  será el 
seregtdichos 

 trámite su argo el 
as $arasu agrçgatión al 
el certíftck4O expedido 

que se refitr'e el párrafo 

p.p 



1insteriQ ¿e 

uica interpuesto  
i6n Geflet\ del 

ogad05 de la 

- 	Archives UL 

RegStt0S Y 
de Entre R(° 	-. 

o 
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kol5 
R.UN' 1003581 
RESOLUCIÓN 	 SJSDIL- 

s Çob&nzo efe !Enttv Q?jns 



o 	. fiOLUCIÓNNu 17 

906iemo ¿e Ent,z q?jos 

PARArlA, 11 MM 011 
vIS, o 	 - 

La Résojución 15/10 SJSDH de fechas de mayo de] corriente áo, y; 

L 

CONSI»EPJJ4DO. 	
r 

ue por la citada Resolución se resolvió el Recurso de Ajielaci n Jeráiquica 
interpues o cohtra la Disposición Técnico Registral N° 01/20 lO DGÑItA or el Señor. 

 President de] Colegio de Abogados de la Provincia de Entre Rios; 

ue en la mism se dispuso hacer lugar parcialmente al Redurso e 4peiación 
Jerqui inteuesto por el Colegio de Abogados contra la norma 

suprh men ionadd y se rectificó arcialmente la norma apelada, fijando como fecha de inicib de vig 
nueva norbiativa la del 01 de mayo de 2010; 	 ncia de esta:  

J '  ue atento a lo informado por la Señora Directora General de Registm 	 Notariado, s y Arhivos respecto de la imposibilidad en que se veríd 
vigencia d( la normativa con la fecha señalada, es que se 	

n para a puesta en 
propone modificar 

9 

Resolución N° 15/10 JSDI-l; 

Pór ello; 	

- 
LA SECRETAPJA DE JUSTICIA, SEGUPIDAD 

Y DEREChOS HUrITANOS  

RESUELVE 

ARTICULbI' Modificar el articulo primero de la Disposición Técnico Registral N° 

ingresen a los Registros autorizados  por los escribanos con 
presente IS documentos que 

fecha 15 de Junio ven adelante deberán contener los siguientes recaudos: a) 	L 
sustitui 	

•Ó 	
es 	f 	:g ehe 

 ;i_Inxletari 	avalúo, o en caso de ser 

flla 

	

	 porte de Caia 'l4rnse p'evjsto en el art, 9oo5 a  iii fine ¿el C. 

- 	 ' 	

' 	 •F 

F I  

.1 

e 



fllrV. 
RESOLUCIÓN N— 	

a 	
S.JSDH.. 

1tU.N'11303531 - 

go&klw&!Entaqfos. 

c) 	i Denr constancia dci cumplimiento del imcuestp al jnvntnrjo ci e prescribe ci 
Código Fiscal y la ley impositiva (art. 7550  in fine del C.PC. y Cj; 

Registrar, comunicar, publicar y, oportunamente, 

a por el Sr. 

-a 

1. IJCL I'ju 

Y AiCHlvri 
ENTRADA 


