
 

                                                RESOLUCION N° 56.-                                   

 

Corrientes,  30 de agosto de 2019.- 

VISTO:  

Que en  el  Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994,  

la constitución de las asociaciones civiles se encuentra regulada en el Libro I, Título II, 

Capítulo II, a partir del Art. 168, previéndose la exigencia de constituirse por 

Instrumento público, es decir que debe intervenir un Escribano Público de registro; y   

 

CONSIDERANDO: 

Que teniendo en cuenta la fines de beneficencia y labor social que 

inspiran a algunas de ellas, de índole solidario,   cultural, educativo,  deportivos, o 

similares  y que reciben donaciones del Estado y/o de particulares para su 

funcionamiento, este Colegio considera, con el objeto de fomentar dichos objetivos, la 

necesidad de establecer un arancel reducido como contraprestación al servicio notarial 

de autorización de escritura pública constitutiva. 

Que para establecer el arancel correspondiente a tal acto 

constitutivo, se aplica el artículo 2º  del Dec. Nº 5167/90 y Dec. Nº 5662/90, esto es el 

3% sobre el monto de la operación, determinado con arreglo a las bases que se fijan en 

el artículo 51º.    

Que si bien, los honorarios profesionales establecidos en dichos 

decretos son obligatorios, inspirados en la necesidad de posibilitar el acceso a la forma 

impuesta por la ley para ciertos tipos  de entidades, justifican la medida a adoptar. Ello, 

en busca de la articulación con otros actores de la comunidad, con el fin  de dar 

soluciones que requiere la conjunción de esfuerzos. En tal sentido hemos de instar al 

organismo de control estatal, prevea también tasas de trámite diferenciadas o exenciones 

totales o parciales de acuerdo a lo que se reglamente en la materia. 

Que dicha reducción tiene por objeto hacer accesible el servicio 

notarial para su constitución por escritura pública,  a las entidades a formarse que 

tengan por finalidad la asistencia social  de características artísticas, culturales y 

educativas o que tiendan a  coadyuvar a las mejoras de condiciones de vida a grupos 

humanos en condiciones de vulnerabilidad social. 
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Que, atento a su naturaleza,  quedan expresamente  exceptuadas las 

asociaciones profesionales o deportivas profesionales.  

Por ello;  

 

LA COMISION DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS  

DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES  

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1°.- Determinar que los escribanos autorizantes percibirán como 

retribución por sus HONORARIOS, el cincuenta por ciento (50%) de lo fijado por 

el Arancel Notarial según Dec. Nº 5167/90 y Dec. Nº 5662/90, para las escrituras de 

constitución de asociaciones civiles, teniendo en cuenta el fin social de determinados 

tipos de entidades cuyo objeto consista en  la asistencia de características artísticas,  

culturales y educativas o que tiendan a  coadyuvar a las mejoras de condiciones de vida 

a grupos humanos en condiciones de vulnerabilidad social. 

 

ARTICULO 2°.- Quedan expresamente  exceptuadas las asociaciones profesionales o 

deportivas profesionales. 

 

ARTICULO 3°.-  Dar cuenta de la presente Resolución a la Comisión Directiva en su 

próxima sesión.- 

 

ARTICULO 4°.-  Insértese copia, comuníquese, regístrese, cumplido archívese.  

 

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

ALEJANDRO BROTTO, SECRETARIO. COLEGIO DE ESCRIBANOS DE 

CORRIENTES 

 

               

 

                                                                                                                             


