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Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 
 

 Buenos Aires, junio 24 de 2020 

 

Sr. Presidente de la Nación Argentina 
Dr. Alberto Ángel Fernández 
S.-                    /.                           D.- 
 
Cc/ Sra. Ministra de Justicia Dra. Marcela Losardo 

      Sr. Jefe de Gabinete de Ministros Lic. Santiago Cafiero 

      Sr. Jefe de Asesores: Dr. Juan Manuel Olmos 

 

De mi consideración: 

                                   Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en nuestro carácter 

de Presidente y Secretario General del Colegio Público de Abogados de la Capital 

Federal, con el fin de hacerle llegar nuestra mas honda preocupación respecto del 

proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia que, supuestamente le hiciera llegar a la 

Presidencia de la Nación a V/Digno cargo, la Escribana Cristina Armella referido a la 

determinación de herederos por escritura pública, de conformidad a la propia publicidad 

que ha dado al tema la notaria de marras. 

 

                                 En esa inteligencia le hago saber que dicho proyecto es 

repugnante ante la normativa de fondo que rige en la materia, y conforma además, un 

intento de privatizar la función jurisdiccional, algo que es contrario a la Constitución 

Nacional.  

 

                                   Es para esta Institución una ingrata sorpresa advertir que, 

mas allá de los motivos que tuviere la autora del proyecto, se desconozca en la 

redacción del mismo que violenta la normativa que establece el Código Civil y 

Comercial en la materia por imperio del art. 2.337, en tanto el mismo regla que los 

herederos quedan investidos como tales desde la muerte del causante siendo 

innecesaria formalidad o intervención judicial alguna, sin perjuicio que como bien sabe 

y conoce el Señor Presidente por su reconocida trayectoria como colega y docente, los 



 

AV. CORRIENTES 1441 - (1042) CIUDAD DE BUENOS AIRES - REP. ARGENTINA - TELEFONO: 4379-8700  
  

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 
 

códigos de fondo y/o de forma no pueden ser modificados por decreto conforme 

determina precisa e inequívocamente la Constitución Nacional. 

 

                                   Repudiamos entonces el proyecto, no solo por contener 

groseros errores de Derecho, sino porque intenta sacar una evidente ventaja, 

pretendiendo lucrar con una supuesta necesidad de los habitantes pero inexistente, 

convirtiendo en onerosa una declaración innecesaria y carente de eficacia. 

  

                                 Como ya hemos señalado anteriormente, los herederos no 

necesitan determinar que lo son para ejercer la mayoría de los actos jurídicos que 

correspondían a  los causantes. Solo necesitan de la determinación judicial cuando 

esos actos sean relativos a la transferencia de bienes registrables, art. 2.337 del 

Código Civil y Comercial de la Nación en concordancia con su correlato el artículo 

3.410 del derogado Código de Vélez Sarfield.  

 

                                   Ahora bien, es también grave y preocupante que se siga 

insistiendo con extraer del ámbito público y natural de la jurisdicción de los jueces 

materias específicamente reguladas por el Código Civil y Comercial para ser dirimidos 

en el ámbito privado, avanzando en la privatización de una parte del servicio de 

Justicia. La inseguridad jurídica, evidente ante la falta del juez que garantiza la 

imparcialidad y la correcta aplicación del Derecho, no puede ser sostenida sobre la 

base que los escribanos conocen el Derecho. La función judicial se requiere no solo por 

la imparcialidad que garantiza,  sino que su cargo implica un riguroso procedimiento de 

selección previo que no lo suple una simple matricula profesional. 

 

                                  Sin perjuicio de todo ello, quisiéramos dejar de relieve que, 

gallardamente se comunico con nuestra Institución el presidente del Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires señalándolos que se trata de una 
iniciativa personal de la Escribana Armella sin contar con ningún respaldo de las 
organizaciones oficiales del Notariado. 
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                                   Por lo expuesto, solicitamos tenga a bien desechar 

propuestas como la que aquí repudiamos, poniéndonos a su disposición en todo 

aquello que Ud. considere podamos ser de utilidad, no solo para mejorar nuestra 

profesión sino la de todo el servicio de Justicia.  

 

                                    Velar por el Estado de Derecho es una obligación que nos 

une, y mas aun en tiempos de pandemia, donde cualquier provecho que se quiera 

obtener debe ser condenado con énfasis, reiterándole una vez más la puesta a 

disposición de todo el material humano y de todas las instalaciones de nuestra 

Institución para ayudarlo en el combate contra el flagelo del Covid-19. 

 

 Sin otro particular, lo saludamos con distinguida 

consideración 

                                                           
                    Dr. MARTIN AGUIRRE                                                               Dr. EDUARDO D. AWAD 
                      SECRETARIO  GENERAL                                                                                  PRESIDENTE                  


