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Sefior Presidente:

La∴E畠Crlbanla∴General de Gobiemo fue creada, POr∴∴Ley

218′　COn el declarado interes del mle血二'rO lnfor隅nte de l粥COmlglo鵬s　即色

emitieron oportmo dictanen de 'セeducir el costo de los hon°rarios一一・ En esa

Ley se estable⊂1a, en∴Su Articulo 13 que di⊂hos∴aranCeles, (que reer喝|azan∴a

los honorarios) serlan fijados erl la∴Ley Tributaria Terri七orial.

E1　22 de mayo de 1986, Se SanCiona la∴Ley 271, que (si

bien no expresamente pero si en |os funda肥n七os del mieI心ro infor鴨nヒe′　que

CaSualmente es de pro壬esidn escribano), mOdifica en parte la Ley　218　al

estable⊂er en∴Su Articu|o |, que　''La Escribania∴General de|　Territori。

Per⊂ibira honora工ios, que ingresar自n∴己∴rent粥gener己Ie5, ⊂Orl∴Sujeciもn a las

norIT臼S aranCelarias∴referidas a porcen七ajes, ali⊂u。taS, taSaS fijas y topes

m洩ximos y mlnlmOS′　Vigentes para el notariado de la Capital Federal一,・

El mie皿⊃rO infomBnte, en OPOrtuni飴d de la∴SanCi《うn de

la∴Ley 271, eStablec:1a el esplri七u con que fue sancionada la∴Ley 218 y∴COn

el que se la ndificaba a七raves del′　en eSe mOmentO, PrOyeCtO de Ley, 1o

que quedaba perfec七amente traducido a la letra′ diciendolo de este modo:一一La

Ley　218　de creacibn de |a∴Escribanla∴General de∴Gobierno, en Su Art‘ |4,

estable⊂e, que el Es⊂ribano General de Gobiemo, en CuantO a∴jerarquia∴y

re問neracidn, Se equ|Parara a |a de un Sl止)SeCretario de Gobierno, y que

revistara conjuntamente COn el persona| de la Escribania en el Presupuesヒo

General de Gobierno.‘一. ‥'ise trata de una∴relacibn de dependencia, POrque a

un funcionario de jerarquia y en∴ningun momento es七a Ley habla de honorarios

a∴Per⊂ibir por el Es⊂ribano. Si habla en el Art. 13, de la∴IJey 218, que la

Esc:ribania de Gobierno per⊂ibir邑　1。S honorarios∴∴que Se fijarさn por

Ley.'一‥.一一No se c=ueS亡iona∴que la Es⊂ribania Genera|　de G。biemo per⊂iba

aranceles了porque esta prestando un servi⊂io, Si lo que se cuestiona es∴∴que

se cree una figura que es un funcionario de gobiemo′　que ader記S de percibir

el sueldo fijado y otras∴atribuciones que por el cargo le competen, COmO

puede ser vivienda, Vehiculo, PaSajes, PreStaCiones m全dicas,　PerCiba

honorarios′　POrque la doctrina mis avanzada∴al respe⊂tO SOStiene que ningdn

fun⊂ionario de gobierno debe percibir mas que la =etribuciくりn que le　⊂OITPete

al cargo y no estar a honorarios.'一・ ‥lLZldmitir que un壬uncionario de gobie工書IO

PerCiba∴ademas del sueldo honorarios′　eStariamos　⊂reando una　⊂ategOria

privilegiada de fmc:ionarios, y al mismoヒiempo una∴∴C’anOnjia∴POrque hay

determinada clientela que necesariamente debe ⊂OnCurrir∴a eSta Es⊂ribanla de

Gobiemo, POr ejer喝lo, un COn亡rato de obras p心blicas o simi|ares, POr el|os

se percibirian honorarios′　y e| rrronto de esos honorarios podrla 11egar a ser

mおque considerables.一一

Nos to【TBmOS el atrevimiento de reprodu⊂ir |a de士ini⊂idn

de　|a En⊂iclopedia Universa工Ilus亡rada de Espasa　-　Calpe, del t仝rmino
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馳韻尋∴仁l宅は忙I∴さl o朗色七ivo∴∴雷的∴∴el　印魯　離　髄郎1 1a
Escribanla: un en亡e esta七a|　que reduz⊂a e|　costo en honorarios∴∴a la

POblacidn y que est。S ingresen a∴rentaS gene輪les a fin de increIT¥enヒar los

ingreso3　del Est:ado para que蝕te pueda satisfacer la3 neCeSldades de tcda

la poblac最)n.

Este ente funciond asl hasヒa que se dicta el Decreto

Territoria1 844/91 que establece que '一Los honorarios perclbidos∴P。ir la

Escribanla General de Gobiemo serさn liquidados den七ro de los 30　dlas de

ingresados∴∴∴a Rentas Generales en los s|guientes porceentajes:  10$

PrOrrateado entre el personal de la misrnaI en PヱOPOrCidn a los haberes de

las caヒegorlas presupuestarias que invistan; 5% pa輪|a∴atenCibn de corrpras

de elementos y mElヒeriales de uso en la mis肌ヨy 85% a工Escribano Mayor de

Gobiern01I

La historia∴a⊂tual es mny reciente y de cono⊂imiento de

亡oda la C自問a′　PerO Se reSumiria asl: EI c:ue坤O |egislativ。 advierte ma

transgresidn al esplritu y la letra de las leyes 218′ y r船s espe⊂ialmente′

de la 271 por lo que dicta la Resolucidn OO9/91′ la que es con七estada por el

Pcx]er Ejecutivo a traves de la comunicacidn Oficia1 008/91, donde pide

PreCisiones.

I'a C出rBra emi七e una meva Resolucidn, 1a O31/91, en la

que se establecen∴∴Claramente cuales∴∴SOn las tra肥gresIo書1eg∴que l粥

Legisladores∴∴advierten l haciendo ‘ nOtar la∴∴SuPueSta∴∴COmisibn de algunos

delitos・　Bs七a∴∴reS01ucidn es contestada∴POr nOtaI que ingresa∴COmO

Co皿nicacidn O王王ci己l O19/91.

De la lectura de esta nota　一,pareceI- advierse claramente

que las IJeyeS 218 y 271 colisionan ⊂On la∴Ley‘Nacional 12.990 y sus decretos

reg|amentarios, en tan七O y en ⊂uantO, eStOS tieneh jerarqula∴SuPeridr y∴ son

de aplicaci6n en la Capital Fede龍| y en el心1timc) Territ。ri。 Naciona|.

EI Decreto Naciona1 1.208/87　es七ablece en∴Su∴Ar七. 1:
l’Los Escribanos que act:uen en　ゴl]risdiccidn nac:ionヨl, PerCibirか　sus

honorarios con sujeci色n∴a las no工mas del presente,i. Luego de　童ijar l。S

aranceles∴y hOnOrarios, en Su Ar七・ 21 dice: 'lLas disposiciones de este

arancel son obligatorias tantO Para los Escribanos∴COmO Para las entidades

de existencia ideal′　Oficiales′　mixtas′　Particulares y para las personas de

existen⊂ia visib工e′　Sin ex⊂eP。iOn. T。da tr訓sgresi凸n E)Or Parte de los

es⊂ribanos a las disposi⊂ionees de este aran⊂el dara lugar a la apli⊂a⊂ibn

de las sanciones disciplinarias que estable⊂e el Ar七・ 52 de la∴Ley 12.990."

EI Decreto Nacional |.208/87′　t:ranS⊂ripヒo en la nota

girada∴POr el Ejec:utivo del Ex-Territorio, abunda er¥ deta11es∴SObre las

SanCiones de las que son pasibles los es⊂ribanos si renun⊂ian a sus

honorarios o no aplican los estable⊂idos por la legislacidn naciona|, de

∴



鉱ora偽場s祐ra百e「rtio詔

BLOQUE ALiANZA DE CENTRO

superior jerarquia∴a la del Terri七orio‥

De lo expuesto se dedu⊂irla que la∴Ley　2|8, e与tab|e⊂e

una completa transgresibn a la legis|ac:idn jerarquicamente superiorI Cuando

en su Art. 13 dice que los∴aranCeles de la Escribanla Gene重al de| Territorio

tendra su prop|O aran⊂e| que sera fiゴrdo por |a Ley Tribu七aria∴Ter工itorial.

Esto debe haber∴Sido advertido cuando se sanciona la∴Ley

271 al es七able⊂er que |os∴aranCeles′ taSaS′　etC.∴Seran |os v|genteS Para e|

notariado de la Capital Federal.

Pero esta Ley incurriria en ⊂Olisidn c:。n la　|egislacibn

蒜蕊a三。蕊謹書。註。窪蒜。書誌霊蒜;詰ま霊と霊器勤勉‰
por m es仁とib尋n〇・

No es∴POSible pensar que tanta∴gen七e durante tanto

ヒiempo haya estado in⊂urriendo en tantos errores. La situacidn es que todas

estas pautas son apli⊂ables∴a los Escribanos de Registro y el Es⊂ribano

General de Gobiemo no Io es. No tiene n止mero de registro, nO eS nOmbrado en

la form que lo establece la Ley Naciona| 12.990′　eS nOmbrado por el Poder

Ejecutivo y rer脚vido por este cuando Io crea∴COnVeniente, PerCibe un∴∴Sueldo

fijado por Ley Territorial y por |o tanto no esta sujeto a las　|mPOSiciones

de la legislacidn nacional-

Md与alla de si el dec:retO　844'91 estd dentro de la Ley o

no, aSuntO que deteminarさla∴Justi⊂ia′ 1a ap|i⊂aCidn de|　mismo desdibuja

totalmente el sentido para el que fue creado el organismo.

Åqul que工emos hヨ⊂e工O七輪∴⊂OnSider尋ciもn ・

En los fundamentos de　|a∴Ley　271　se declara

⊂OrreCtamente que la E5dcribania "presta un servi⊂io"′ SerVi⊂io que no es

ne⊂eSario que pres七e el Es七ado.

m prin⊂ipio de subsidiariedad′ de己Pli⊂aCidn∴en todas

las∴administraciones estata|es rrodemas′ y en la Consti七ucidn Provin⊂ial′　a

lo largo de tcxfo su extenso articulado y expresado taxativamente en su

prearhoulo′ eStablece que todo Io que pueda ha⊂er un ente de rrrenor∴ jerarquia

no Io hara el de jerarquia∴SuPerior.

Vemos que este Principio fue vu|nerado al sancionar la

Ley 218′ ya que COmO Se advierte en la palabra del miembro infor問nte de las

Comisidnes que dictaminaron aconsejar la∴SanCidn de |a Ley 218′ en la que al

haber '一re⊂ibido la visita del escribano de la∴ZOna que ha∴Sido consu|tado en

una∴∴Serie de detalles∴referidos∴a |a∴neCeSidad o no de dicho elemento

adrrlini.strativo con que va∴a∴COntar el Territorio. Como si los escribanos de

la∴∴ZOna POdr⊥an o⊂uParSe de la totalidad de la esc=工ituracibn de aque||os
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inrouebles en los cuales亡iene intervencich e| estado. Es eviden七e que el

es⊂ribano que esヒaba presente defendid la postura de que podrlan ha⊂erSe en

las dos escribanlas, en la l (de Ushuaia) y en la∴2 de RIo Grande, de manera

tal de ⊂urrPlir∴⊂On eSe requisito.一I

La llmi七aciC)n que POdrlan haber visto Ios　|egisladores

de ese m。mentO ha quedado eliminada ya que en la∴actualidad hay tres

registro3　en Ushuaia y otro tanto en RIo Grande, POr lo que est(i∴asegurada

la∴atencibn del IIservi⊂io".

Es eviden七e el desperdic:io para el erario pbblico que

acarrea∴abonar los sueldos de todo el personal de la Escribanla General de

Gobiemo, inc:luido el del escribano, COrrer∴COn los gastos y∴riezgos que

a⊂arrea′　Para que el producido no ingrese a| misIl調　eStado, C:uando es七e

SerVicio Io pueden pres七ar escribanos de registro con tcx]as las garan仁王as

que ofrece la∴Ley y tradicionalmente el servicio notarial.

Queda∴Claro que el objetivo con el que se creb la

Escribanla:　"Un ente esta七a|　que∴reduz⊂a e| costo en hon。rarios∴a　|a

PObla⊂idn ,y que eStoS ingresen a∴rentaS generales∴a fin de incre重肥n七ar　|os

ingresos del Estado para que 6ste pueda satisfacer las necesidades de tαね

la∴POblacibni一,　nO Se eSt& cump|iend。, ya que nO ingresan　|os fond。S∴al

Tesoro del Ex-Territorio y al a二jus七arse al regirnen arancelario de la capital

Federal no se le reduce el costo de honorarios a los usuarios′　ya que Seg血

la interpretacich del actua| Ejecutivo, ma Ley Terヱi七〇ri己1 no Puede ha⊂er

renunciar∴a ning心n tipo de honorario o reduc:⊂idn de ellos∴a|　Escribano

General de Gobierno.

A su vez estos usuarios es七an sometidos∴a∴un monopo|io

establecido por∴Ley para que los ingresos se distribuyan segun lo

establecido en el Decre亡o　844/91.

Visto que no se cu喝le con los objetivos establecidos,

ni con el prin⊂ipi。 de∴Subsidiareidad estable⊂ido en nuestra Consヒituci()n

Provincial′　SOliciヒamos la aproba⊂idn del presente proyecto de Ley.
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ARTICULO l : De貫ogase la Ley 218′ de creacibn de |a Escribania General de

Gobiemo, Su mC)dificatoria∴Ley 271′ y elエnc:厄o d)′ del Articulo 3 de la Ley

216　de∴Ministerios.

ART工CULO　2 : Cormniquese al Poder Ejecutivo del Ex∴Territorio.

∴
勘C爾DO的輔心一夏丁J8AUD榊

P「幽胸高e引o叩e

航極め∞n-「o UCEDトPDP



経絡oγa偽場血胴乱r面I

BLOQUE ALIANZA DヒCENTRO

●　　　　●

jここ=二〇〇　二二二

覆題易

」A ’I(l神原^日工.三　㌧星GI′;Jl八「工「」青み音　でl卿戸でT「)尺IAL

lÅ川、1「)N入　手nとJ　「匹罵言久「時〇　千」草Y

脚∵佃∴　血石で　　ノ恒、、l葛、ヱ証∵、∴。註,二」Eこ。∴庇え貴台。註。。

吉子言霊二三▲両r雷宮1、一I血′時点起し皿二〇品しey借

入PT丁(「肝　　　　つ(⊃皿昔/三　一三二nr)也三二品_年上　土工　敦でe瞳÷t、洋書臆二や÷

iJ与
とさ

軌凍○○とO的-。満了)軌U踊

P′臼的計買o卸oque

生硬的Cem「。 UC印しPDP

ヽ

i

i
つ


