
 

RESOLUCIÓN Nº 35.- 

Corrientes, 31 de Mayo de 2019.- 

 

VISTO: 

 

 El  propósito de agilizar, en el interior de la provincia,  el trámite de habilitación 

de sellados de actuación notarial protocolar,  reglamentado por resolución de junta 

ejecutiva Nº 04/2005; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que la era digital ya es una realidad, por lo que  esta institución viene 

acompañando y haciéndose  eco de  las nuevas medidas de modernización del estado,  

habiendo realizado el proceso tendiente al uso de firma digital en algunos trámites que 

son competencia de  este Colegio.   

  

Que de la mano de los avances informáticos, consideramos la posibilidad de 

brindar el servicio de habilitación de protocolo en el interior de la provincia, a través de 

las Delegaciones de este Colegio, mediante el uso del sistema informático y con firma 

digital. 

 

Que se torna  elemental, en tal sentido, determinar ciertas pautas para cumplir 

eficientemente con las disposiciones vigentes en la materia;  

 

LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS 

 DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES  

En reunión del 31 de mayo de 2019 

RESUELVE: 

Artículo 1º: Modificar el artículo 3º del ANEXO I la Resolución Junta Ejecutiva 

Nº4/05 el que quedará redactado de la siguiente manera:  “Los sellos de actuación 

notarial protocolar, serán habilitados por el Colegio de Escribanos de La Provincia de 

Corrientes, en su sede oficial, sito en la Calle 9 de Julio 1165, en horario matutino y en 



 

las Delegaciones del interior, a opción del  escribano solicitante, quien, a tales efectos,  

deberá dirigirse a la Delegación  que le corresponda según domicilio notarial.”  

 

Artículo 2º: Implementar en las Delegaciones de este Colegio de Escribanos, a través 

del sistema informático y con firma digital, la habilitación de sellados de actuación 

notarial protocolar,  conforme al siguiente procedimiento y con arreglo a lo dispuesto 

por el ANEXO I la Resolución Junta Ejecutiva Nº4/05: 

1) La delegación respectiva, recibirá los sellados,  declaraciones juradas y recibo de 

pago de la tasa correspondiente,   a los que se refieren los arts.  5 y 6 de dicho 

anexo. 

2) Analizados los extremos previstos en dicha reglamentación  y de resultar el 

cumplimiento de los recaudos por  parte del escribano peticionante, la 

Delegación enviará, a través del sistema informático y con firma digital, un 

pedido de autorización al Área Habilitación de Protocolo que funciona en  Sede 

Central de este Colegio, para proceder a la habilitación de los sellados de 

actuación notarial protocolar del escribano solicitante. 

3) Una vez aprobado el pedido, por parte del Área de Habilitación de Protocolo, su 

encargado  enviará la autorización firmada digitalmente,  a la Delegación 

respectiva. 

4) Recibida dicha  autorización, la Delegación, procederá de conformidad a lo 

dispuesto por los  arts. 15 y  16 del mencionado Anexo. Las habilitaciones de 

protocolo serán suscriptas por el Delegado, Subdelegado a cargo, o quien resulte 

designado para tales fines, por Resolución de este Colegio. 

5) Tanto la Delegación como el Encargado del Area Habilitación de Protocolos 

deberán archivar los datos referidos a la habilitación de sellados para cada 

registro notarial, de conformidad al art. 9.     

  

Artículo 3º: La presente resolución, entrará en vigencia a partir del día 15 de junio del 

corriente año 2019. 

 



 

Artículo 4º: Disponer que a través del Área Recursos Humanos y Sistemas 

Informáticos  se implementen las medidas tendientes a obtener un ágil funcionamiento 

de este procedimiento. 

 

Artículo 5º: Comuníquese  al Superior Tribunal de Justicia, al Archivo del Superior 

Tribunal de Justicia, al Ministerio de  Justicia y Derechos Humanos de la  Provincia, a 

la Inspección General de Personas Jurídicas, a las Delegaciones del Colegio de 

Escribanos del interior,  publíquese en la página web de la institución y archívese.- 

 

FDO. ESC. MIRIAM CELIA CORREA PRESIDENTE - ESC. CEFERINO PEDRO 

ALEJANDRO BROTTO SECRETARIO. COLEGIO DE ESCRIBANOS DE 

CORRIENTES. 

 


