
 

 

 

 

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA 

PROVINCIA DE 

SAN LUIS 

 

 

 

HONORARIOS DE LOS ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE 

SAN LUIS 
 

Aranceles vigentes desde septiembre de 2020 

 
 

ACTAS  

  

Actas en oficina                                      $5.800                      

Actas fuera de oficina                                      $8.700                      

  

CERTIFICACIONES  

  

Certificación Firma P. Física                                          $850                           

Certificación Firma con 

acreditación de personería                                      $1.200                          

Certificación Fotocopias (1° f.)                                          $300                          

Excedente (cada hoja)                                         $120                             

  

AUTORIZACIONES   

                                

Para conducir                               $2.400            



Para viajar al extranjero: 

Por tiempo determinado  

Hasta la mayoría de edad 

                              

                              $2.900 

                              $4.600               

Testamento: 

Con manifestación de bienes 

Sin manifestación de bienes 

 

2% del valor 

                           $14.300         

Protocolización de Testamentos                            $11.400            

Afectación al Régimen de Vivienda                            $5.800            

Desafectación al Régimen de Vivienda                            $5.800            

Actos de Autoprotección                            $10.000            

PATRIMONIO  

  

Boleto de Compraventa de inmuebles 

 

1% o un mínimo de 

$7.200 (+ firmas) 

 

Compraventa de automotores 

 

1% o un mínimo de 

$4.400 (+ firmas) 

 

Cancelación de Hipotecas  

 

0,5% del monto del 

gravamen o un 

mínimo de $14.300  

 

Cesiones gratuitas y cesiones 

onerosas 

 

2% del monto del 

gravamen o un 

mínimo de $14.300  

 



Cesiones de cheques: 

Hasta 3 cheques 

Por cada cheque que exceda  

                              $2.900               

                              $1.200                   

Cesiones de factura, pagarés, 

certificados y otros: 

Hasta 3 instrumentos 

Por cada instrumento que exceda 

 

                              $4.400               

                              $1.500               

Otros contratos           2% del valor con un 

mínimo de $5.800 (+ 

firmas) 

Contratos de Locación 

 

2% del valor total 

con un mínimo de 

$5.800 (+ firmas) 

 

Expedición 2ºTestimonio 

 

 

$5.800 (+ gastos de 

inscripción) 

 

 

Compraventa  

 

 

2% precio venta o 

valor económico, lo 

que sea mayor o un 

mínimo de $21.400 

 

Donación 

 

2% valor económico 

con un mínimo de 

$21.400 

Hipotecas 

2% con un mínimo de 

$ 11.400 

 

Estudio de Título                              $ 8.700          



Protesto                              $5.800               

Protocolización de subasta 

/sucesorio / esc. Judiciales 

 

 

2% del monto de la operación 

o del valor de los bienes con 

un mínimo de $24.300 

                                            

 

Reglamento de Copropiedad 

hasta 5 unidades 

 

 

                2% del valor 

económico con un mínimo de 

$42.600  

(+$5.800 x c/excedente de 5 

unidades) 

Const. o Cancelación 

Usufructo 

 

 

2% del valor de los bienes con 

un mínimo de $7.800 

Gastos Generales fijos: 

Escrituras no registrables 

 

 

 

Escrituras registrales 

 

Confección: 

Rogatoria de Inscripción         

Hoja excedente   

 

Porcentuales de ley con un 

mínimo de $8.700 

 

 

Porcentuales de ley (art. 17) 

con un mínimo de $14.300 

 

 

                                                 $ 2.400 

                                                 $ 240 

 



 

Tramitación e Inscripción de actos de 

Extraña Jurisdicción                                                                   

 

1,6% del valor con un 

mínimo de $14.300 

 

Partición o adjudicación privada 

 

 

 

2% del valor de los 

bienes con un mínimo 

$21.400 

 

 

Convención Prenupcial 

Art. 446 inc. “c” 

Art. 446 inc. “a”, “b” y “d” 

Ídem donaciones 

$14.200 

 

Convención Matrimonial por cambio 

de régimen sin partición de bienes 

$14.300 

 

Convención Matrimonial por cambio 

de régimen con partición de bienes  

2% del valor de los 

bienes con un mínimo 

$21.400 

 

PODERES  

        

Especial Irrevocable                                           $ 7.200                     

Especial                                            $3.500                      

Especial p/ inmuebles                                           $5.800                      

Gral. de Administración $5.800                      

Gral. De Adm. y Disp. $7.800                      

Gral. p/ Juicios $3.500                      



Gral. p/ Juicios c/ Cláus. Esp. $3.800                      

Especial p/ Juicios $3.000                      

Revocación s/notificación $3.000                      

Revocación c/ notificación  $5.800                      

  

COMERCIAL  

  

Constitución S.A. 

 

 

2% del capital social o un 

mínimo $28.500 

 

Constitución S.R.L. por 

escritura 

 

 

2% del capital social o un 

mínimo $21.400 

 

 

Constitución S.R.L. por 

instrumento privado 

 

2% del capital social o un 

mínimo $14.300 

 

Constitución de Fundaciones, 

Asociaciones, etc.                                         $21.400                     

Cesiones de acciones o cuotas:       

 

Por escritura 

 

Por instrumento privado 

 

 

$21.400 

 

2% del capital social o un 

mínimo $14.300 

                             

2% del capital social o un 

mínimo $10.000 



 

                              

Otros actos (fusiones, 

disoluciones, escisiones aumento 

de capital, etc.) 

 

2 % monto escritura 

 

Protocolización de actas de 

sociedades 

      

                                         $5.800                   

Constitución de Fideicomiso 

 

 

2% del valor de los bienes 

con un mínimo $28.500 

Transferencia Fondo de 

comercio 

 

 

2% del valor de la venta 

con un mínimo $28.500 

 

  

Consultas                                $1.500                            

 

 
 


