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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º:SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de

Gobierno, el cumplimiento efectivo e irrestricto del Decreto N° 1.838/2008 y N°

0842/10, mediante el cual se establece en el ámbito de la Ley Provincial Nº

1.749“Ley Notarial de la Provincia de Santa Cruz” la aprobación de la evaluación

de idoneidad para el Otorgamiento de la titularidad de un registro notarial a toda

persona con título habilitante para el ejercicio del notariado expedido por

Universidad Nacional, Provincia o privada debidamente autorizada para ese efecto

en los meses de mayo y noviembre de cada año.

Artículo 2º:DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES – Laura HINDIE – Favio
OYARZUN.-
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F U N D A M E N T O S

   

Señor Presidente:
 

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo

Legislativo, el presente proyecto de Resolución que trata sobre solicitar al Poder

Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Gobierno, el cumplimiento efectivo e

irrestricto del Decreto N° 1.838/2008 y N° 0842/10, mediante el cual se establece

en el ámbito de la Ley Provincial Nº 1.749 “Ley Notarial de la Provincia de Santa

Cruz” la aprobación de la evaluación de idoneidad para el Otorgamiento de la

titularidad de un registro notarial a toda persona con título habilitante para el

ejercicio del notariado expedido por Universidad Nacional, Provincia o privada

debidamente autorizada para ese efecto en los meses de mayo y noviembre de

cada año.

El derecho notarial por definición se encuentra entre las

distintas ramas del Derecho, destinada a través de su estructura y normas

jurídicas, a regular la actividad del notario, a dotar de certeza y seguridad jurídica

a los hechos e instrumentos públicos, a ciertos actos o contratos que se llevan a

efecto ante él y la subsecuente custodia de documentos o valores. Asimismo

regula y estudia las funciones notariales generales: la responsabilidad, los

procesos, los instrumentos públicos protocolares y extraprotocolares.

En ese sentido, el 18 de junio de 1985, éste honorable Cuerpo

Legislativo sancionó la Ley Provincial Nº 1.749 “Ley Notarial de la Provincia de

Santa Cruz”, a lo largo de su robusta estructura: Condiciones para el Ejercicio del

Notariado, de la Matricula Profesional y el domicilio, de las incompatibilidades, de

los Registros, los Escribanos de Registro, de las adscripciones, atribuciones y

obligaciones, gobierno y disciplina del Notariado, responsabilidad de los

escribanos, del Tribunal de Superintendencia, del Colegio de Escribanos su

organización y funcionamiento, de las medidas disciplinarias y de la retribución de

los servicios notariales, se regula en conjunto con los decretos reglamentarios Nº

1670/85, Nº 1339/86, Nº 0085/93, N° 0378/93, Nº 0009/94, Nº 1603/97, Nº
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454/2003, Nº 1838/2008,y la LeyProvincial Nº 3241, la integralidad del ejercicio

profesional.

Dadas las características de la actividad notarial, la que está

dirigida a receptar la voluntad de los particulares que así lo requieran para

elaborar y conformar un instrumento de carácter de público, y el rol del Estado en

relación al contralor que debe ejercer en la función feudataria pública que tal

actividad representa yde establecer las pautas para el otorgamiento de la

titularidad de registros notariales; en el contexto de crecimiento demográfico y

económico que las distintas localidades provinciales han experimentado en los

últimos años; y la falta de titulares de Registros Notariales en muchas de ellas,

evidenciaron la necesidad de adecuar la frecuencia de exámenes anuales así

como la evaluación necesaria para el otorgamiento de registros notariales de los

profesionales habilitados a tal fin.

El Decreto Provincial N° 1838/2008 en su artículo

4°,estableció primeramente que “en los meses de febrero, julio y noviembre de

cada año se tomaran evaluaciones de idoneidad, debiendo fijar el Ministerio de

Gobierno con la debida antelación día y hora del examen. Tratándose de

localidades provinciales que carezcan en su jurisdicción de escribanos titulares, o

cuando por razones de conveniencia el Poder Ejecutivo lo estimare pertinente,

podrá en cualquier momento convocar a través del Ministerio de Gobierno, la

realización de evaluaciones de idoneidad a fin de otorgar registros notariales”.

Luego mediante el Decreto Provincial N° 0842/2010 modificó en sus partes

perficientes el Artículo 4º del decreto Nº 1838/08, donde dice “…en los meses de

Febrero, Julio y Noviembre de cada año…”, deberá decir “…en los meses de

Mayo y Noviembre de cada año…” siendo el citado el procedimiento que debe

ejecutarse en la actualidad.

La realidad indica que a partir de la irrupción de la pandemia

por la enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, coronavirus

(COVID-19) en el contexto global a mediados de marzo del año 2020 que modificó

rotundamente no sólo a las personas individualmente y en cuanto a sus relaciones

sino también al ejercicio de las competenciasdel Estado en cada uno de sus

estamentos, dificultando el desarrollo normal de sus obligaciones y prestaciones
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básicas y esenciales, de la cual lo establecido precedentemente no es la

excepción.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento

al presente proyecto de resolución.

   

 

                           DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES – Laura HINDIE – Favio
OYARZUN.-


