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Subsecretaría de Planificación 

Folios de Seguridad 
Acuerdo 2.505 

Guía de procedimiento 

Destinatarios: Titulares de los organismos jurisdiccionales y 
Tirulares de Registros Públicos de Comercio. 

La Plata, 2008 





A los señores Magistrados y Funcionarios: 

La presente guía ha sido preparada con el objeto de despejar las dudas 
que puedan surgir en relación a la implementación del nuevo sistema de Folio de 
Seguridad, instaurado por Acordada de la Suprema Corte de Justicia Nro. 2.505, en 
reemplazo del sistema de legalizaciones a través de la Cámar as de Apelación. 

En ella encontrará información de carácter operativo, relacionada con 
el fiincionamiento del nuevo sistema, cuyo detalle no corresponde sea consignado en la 
norma general de naturaleza dispositiva. 

Su consulta evitará la posible comisión de errores y contribuirá al 
correcto uso de los Folios en beneficio de una mayor agilización del trámite y 
preservación de la garantía de seguridad respecto de los actos emanados del Poder 
Judicial. 

Esperamos que la intención que nos ha guiado en su redacción en 
cuanto a la utilidad y claridad de la información que en ella hemos volcado, sea receptada 
del mismo modo por los destinatarios. Asimismo quedamos abiertos para recibir las 
sugerencias que puedan contribuir a su perfeccionamiento. 

Agradecemos a los funcionarios de la Secretaría General y del Registro 
de la Propiedad Inmueble de la Provincia por la cooperación brindada para la 
preparación de esta guía. 

Subsecretaría de Planificación. 
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FOLIOS DE SEGURIDAD 

1. Fundamento de la modificación al sistema de Legalización 
por las Cámaras. 

La legalización por las Cámaras de Apelaciones de los documentos de origen 
judicial que deben ser inscriptos o anotados en el Registro de la Propiedad Inmueble de 
la Provincia de Buenos Aires conforme Dec. Ley nro. 8.946 y Acuerdos 1368, 1767, 
2191 y Resolución 1310/76, ha sido sustituida por Acuerdo 2505 que instaura el sistema 
de FOLIO DE SEGURIDAD, no requiriéndose a partir de la entrada en vigencih de 
dicho Acuerdo la legalización por la Cámara. 

Dicha modificación obedece a la necesidad de garantizar la verificación de 
autenticidad de la referida documentación, frente a adulteraciones o falsificaciones de 
sellos y firmas de los señores jueces y secretarios, producidas extrajudicialmente y 
detectadas por el Registro de la Propiedad. 

2. Ventajas del uso del Folio de Seguridad. 

Sus características técnicas dificultan su adulteración o falsificación, por cuanto: 
1.-no puede ser reproducido por medios fotográficos, 
2.-las posibles alteraciones pueden verificarse rápidamente a través de 

tecnologías disponibles en el Registro de la Propiedad Inmueble, 
3.-está impreso con tintas especiales cuya característica principal es la de 

producir manchas o desaparecer al tener contacto con agentes disolventes 
químicos o acuosos. 

Todos estos elementos dotan al Folio de Seguridad de las máximas garantías, 
circunstancia debidamente comprobada desde su instauración a los documentos 
notariales a partir del año 1980. 

3. Cómo administrar los talonarios de Folios de Seguridad. 

3.1. Distribución y control 

Los órganos jurisdicionales dispondrán de 2 (dos) talonarios conteniendo los 
folios de seguridad asignados al mismo, todos ellos numerados, prenominados y con su 
correspondiente formulario de recepción. 

La distribución y contralor de recepción se efectuará directamente a través de los 
Registros Públicos de Comercio que correspondan a cada jurisdicción, quienes 
proveerán a su entrega a los órganos jurisdiccionales con asiento en las cabeceras 
departamentales y descentralizados, incluidos los juzgados de paz letrados. 

El funcionario a cargo de la recepción por el juzgado deberá verificar la 
correspondencia entre los números de folios efectivamente recibidos con los que constan 
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en el formulario de recepción (ver Modelo 2, pag. 8). Para ello deberá tener en cuenta 
que cada folio lleva una numeración correlativa dentro del talonario. 

3.2. Guarda y administración (art.8 Acuerdo 2505) 

A partir de la recepción por el Juzgado, el funcionario que el juzgado designe al 
efecto será responsable de la custodia de los talonarios y administración de los mismos. 

3.3. Talón de control para uso interno 

El folio de seguridad se halla adherido al talonario a través de un talón de color 
blanco, en el que se consignarán los datos solicitados. 

Completados los datos del folio y su respectivo talón, se desprenderá el folio para 
adjuntarlo al oficio o documento, de acuerdo con el procedimiento previsto en el item 7: 
"Vinculación del folio de seguridad", quedando el talón adherido al talonario para 
constancia y control del juzgado. 

3.4. Solicitud de provisión de nuevos talonarios 

En el talonario obra intercalado un formulario de solicitud (ver Modelo 1, pag. 
7) que deberá ser completado y remitido al Departamento de Gobierno de la Secretaría 
General de la Suprema Corte de Justicia con debida antelación, a fin de que la citada 
dependencia gestione ante el Registro de la Propiedad la provisión de folios antes de que 
el juzgado solicitante se quede sin stock. 

Del mismo modo procederá para el caso de solicitud de reposición del segundo 
talonario, aún cuando no haya sido remitido el primero solicitado. 

A los efectos de prever el tiempo que demanda dicho trámite, deberá tenerse en 
cuenta que la Secretaría General debe solicitar al Registro de la Propiedad la provisión 
de nuevos talonarios en un plazo no inferior a 60 días. El plazo guarda relación con el 
tiempo que demora la prenominación, numeración e impresión de nuevos folios, no 
manteniendo stock de reserva a los fines de seguridad y mejor control (Convenio 
Suprema Corte de Justicia-Ministerio de Economía del 22 de marzo de 1993. Clausula 
3 era). 

4. Procedimiento a seguir en caso de anulación, extravío 
o sustracción de folios. 

4.1. Denuncia 

Dentro de las 48 horas de producida la anulación de un folio por las causas que a 
continuación se indican, o detectado su extravío o sustracción, el juzgado deberá 
comunicar el hecho al Registro de la Propiedad de la Provincia, a través de la remisión 
del formulario de Denuncia (ver Modelo 3, pag. 9) que provee la Suprema Corte de 
Justicia. 



En el formulario deberán consignarse siempre el o los números de folios 
afectados por la denuncia. 

4.2. Anticipo de denuncia 

A los fines de que el Registro de la Propiedad adopte oportunamente las medidas 
de seguridad, el juzgado deberá anticipar telefónicamente la denuncia, indicando siempre 
los números de folios anulados, extraviados o sustraídos. 

La comunicación se efectuará ante: 
el Sr. Director del Registro de la Propiedad 
o la Dirección técnica del Registro 
o la Dirección de Servicios Regístrales 
o la Subdirección Jurídico Registra! 

a los teléfonos: (021) 3-2789 
21-8616 
21-2278 
21-0693 /95. 

4.3. Inutilización por causa de error en el juzgado 

Los folios de seguridad están dotados de características especiales que garantizan 
su inalterabilidad por acción de agentes externos (agua, borrado, raspado, productos 
químicos, etc.). Por lo tanto no pueden ser borrados ni raspados ante posibles 
errores (art. 3 y 5 Acuerdo 2505). 

Sólo se admitirá el testado de los datos erróneos, salvados bajo sello y firma del 
responsable, en el rubro observaciones. 

4.4. Imposibilidad de salvar el error en el mismo Folio 

Deberá precederse a la anulación del folio. Para ello el funcionario responsable 
deberá cruzar el impreso con dos líneas, y bajo sello, firma y fecha, dejar constancia en el 
mismo de que ha sido anulado. En el talón de control correspondiente al folio anulado 
deberá dejar constancia de tal circunstancia bajo el mismo procedimiento. 

El folio anulado se remitirá al Registro de la Propiedad junto con el formulario de 
denuncia. (Ver items 4.1. y 4.2.) 

4.5. Inutilización por causas accidentales 

Igual procedimiento se seguirá para el caso de rotura, manchas u otra 
circunstancia accidental que afecte las condiciones de seguridad de los folios. 

4.6. Anulación por causa de extravío o sustracción 

Verificado en juzgado la falta de un folio de seguridad o del talonario completo, 
se procederá a efectuar la denuncia al Registro de la Propiedad conforme procedimiento 
establecido en items 4.1. y 4.2.. 
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4.7. Extravío o robo denunciado por el Profesional 

Extendido un folio de seguridad en relación a una medida adoptada en una causa 
en trámite, y formulada ante el juzgado la denuncia de extravío o robo en manos del 
profesional que debió diligenciarlo, se procederá de la siguiente forma: 

1.- El profesional que alegue haber extraviado o haber sido objeto de robo de un 
folio, deberá efectuar la presentación por escrito ante el juzgado, indicando el motivo de 
la presentación, número de folio y causa a la que se hallaba vinculado. 

2.» El juzgado verificará la correspondencia de los datos de la presentación con 
los obrantes en el talón de control del talonario. 

3.- En el respectivo talón de control y en el expediente dejará constancia de la 
circunstancia que da lugar a ¡a anulación del folio objeto de robo o extravío y formulará 
la denuncia al Registro de la Propiedad, conforme procedimiento establecido en items 
4.1. y 4.2.. 

4.- El juzgado extenderá nuevo folio de seguridad dejando constancia en el 
respectivo talón de control y en el campo de observaciones del folio de seguridad de tal 
circunstancia (o sea que se trata de folio emitido en reemplazo del correspondiente al 
número anulado por causa de robo o extravío). 

4.8. Reaparición del folio o talonario denunciado como extraviado 

El juzgado procederá a su inmediata destrucción, comunicando el hecho, a través 
del formulario de denuncia, al Registro de la Propiedad, conforme se explícita en items 
4.1. y 4.2.. 

5. Actos para los que se debe utilizar el folio de seguridad 

Se acompañará el folio de seguridad en toda documentación mediante la que se 
solicite anotación de medidas cautelares sobre inmuebles o personas y sus 
levantamientos, embargos, inhibiciones, medidas de no innovar, litis, prohibición de 
contratar, medidas cautelares genéricas, inscripción de declaratorias de herederos y en 
los casos de subasta judicial cuando no se efectúe protocolización de la misma mediante 
la intervención de escribano público. La presente descripción, no taxativa, es al sólo 
efecto ejemplifícativo. 

6. Procedimiento a seguir para la confección del folio de seguridad 

El folio debe ser completado sólo por el funcionario autorizado, en minguen caso 
puede ser llenado por el profesional que acteía en la causa. Los datos podrán 
completarse en forma mecanográfica o en forma manuscrita con letra clara de imprenta. 

Se adjuntará un folio de seguridad por cada oficio/testimonio cuya registración se 
pretenda inscribir o anotar. 

6.1. Medidas sobre inmuebles 

Se deberá individualizar expresamente: 
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a- la nomenclatura catastral 
b- la inscripción de dominio, s ate de folio personal cronológico, legajo 

especial y/o matrícula, unid úncional y año cuando corresponda. 

6.2. Anotaciones personales 

Personas físicas 
Apellido y nombre 
Tipo de documento (ci, dni, le, le) 
Nro de documento 

Personas jurídicas 
Denominación y/o razón social 
Nro de inscripción en la Dirección de Personas Jurídicas o Inspección 
General de Justicia. 

6.3. Medidas que afecten a varias personas 

Cuando se trate de documentos referidos a anotaciones personales y en ellos se 
incluya a más de una persona, se consignarán los datos de una de ellas en el rubio 
Inhibiciones, indicándose "y otros" en el rubro Observaciones. 

6.4. Declaratoria de Herederos y otros 

Cuando se trate de testimonios de Declaratoria de Herederos, Testamentos, 
Adjudicaciones particionarias o similares, y ellos deban inscribirse con relación a más de 
un inmueble, se consignará la inscripción de dominio de uno de ellos en el rubio 
Inmuebles, y las restantes en el destinado a Observaciones, no indicándose para estos 
últimos la nomenclatura catastral. 

El juzgado vinculará el folio de seguridad con el documento/testimonio/ofício, a 
través de la consignación en cada documento del número de folio utilizado, todo ello 
bajo sello y firma del funcionario responsable. Debe ser el mismo qwe suscribe el folio 
de seguridad. 

Los folios de seguridad deberán ser firmados por el titular del órgano 
jurisdiccional que lo emite, salvo caso de subrogancia. 

8.1. Casos de Subrogancia 

En los casos previstos en el Acuerdo 2027, el juez o funcionario subrogante 
suscribirá el folio de seguridad, dejando constancia en el campo observaciones del 

7. Vinculación de! folio de seguridad 

8. Suscripción del folio de seguridad 

3 



nombre del titular a quien subroga, bajo suscripción conjunta del titular de la secretaria 
del juez subrogado. 

9. Ingreso y contralor de la documentación 
por el Registro de la Propiedad 

El Departamento Recepción y Prioridades del Registro de la Propiedad, 
efectuarán el primer control de la documentación, verificándose: 

a).- La agregación del folio de seguridad por cada ofício/documento/testimonio 
a ingresar. 

b).- Características de seguridad controlables a primera vista: tipo de papel, 
colores, tinta, ausencia de raspaduras y lavados. 

c).- Concordancia de los datos consignados en el folio de seguridad con los del 
documento ingresado. 

d).- Pago de reposición (ley 10.771), a cargo del profesional, por cada folio de 
seguridad utilizado, el que se efectuará en la Caja habilitada por el Colegio 
de Escribanos en el Registro de la Propiedad de la Provincia. 

Los Departamentos de Registración y Publicidad, y de Anotaciones Personales 
efectuarán un segundo control, y calificarán la carencia del folio de seguridad como falla 
subsanable, procediendo a inscribirlo si correspondiere, provisoriamente (Art. 9 inc. b 
Ley 17.801). 

Las notas de inscripción o anotación definitiva del documento, serán estampadas 
en el reverso de los folios de seguridad, teniendo especial cuidado de no efectuar 
borraduras o lavados. 



- Modelo 1 -

Solicitud de provisión de Folios de Seguridad 

Fecha de Solicitud a Secretaría General: / / 

¿PO/ÍCIIÍM// ^WiriAÌon/ rùy SPtMcfr cf<c ^ w í m W ' 

tiéntenle' 2.505 
Convenio: Suprema Corte de Justicia - Ministerio de Economía 

Provincia de Buenos Aires. 9-11-1993 

Señor Director del 
Registro de la Propiedad Inmueble de la 
Provincia de Buenos Aires. 
Calle 45 e/ 7 y 8 - 2^° piso 
CP 1900 - La Plata. 

de Folios de Seguridad. 
Solicito a Ud. la provisión de talonario/s 

Saludo a Ud. muy atte. 

Departamento Judicial 

Localidad : 
Organo: 

Fuero: 

Lugar y fecha: 

Finna y Sello del 
Funcionario Judicial 

liete formulario debo remitirse al Departamento de Gobierno de la Secretaria General. 
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- Modelo 2 -

Provincia de Buenos Aires 
Poder Judicial 

^Policés de fiée, 2.505) 

Convenio: Suprema Corte de Justicia - Ministerio de Economía 
Provincia de Buenos Aires. 9-11-1993 

Recibí del Registro Público de Comercio la cantidad de talonario/s 
conformado/s con los Folios de Seguridad numerados correlativamente de 

a inclusive. 

Departamento Judicial 

Localidad : 
Organo: 

Fuero: 

Lugar y fecha: 

Firma responsable provisión Firma responsable recepción 
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- Modelo 2 -

Provincia de Buenos Aires 
Poder Judicial 

^Folio^ de/ ^e^u^Utlaf// 2.506') 

Convenio: Suprema Corte de Justicia - Ministerio de Economia 
Provincia de Buenos Aires. 9-11-1993 

^emwiciei/ 

Señor Director del 
Registro de la Propiedad Inmueble de la 
Provincia de Buenos Aires 
Calle 45 e/ 7 y 8 - 2^° p i s o 

CP 1900 - La Plata 

Comunico a Ud. el: 

• Extravío • Sustracción • Inutilización 

de los folios numerados de a inclusive, 
cuyo conocimiento se tomó en fecha / / , a fin de que disponga las 
medidas de seguridad. 

Observaciones: 

Saludo a Ud. muy atte. 

Departamento Judicial: 

Localidad: 

Organo: 

Fuero: 

Lugar y fecha: , / / 

Firma y Sello del ' 
Funcionario Judicial 

Anticipar telefónicamente la denuncia a: (021 ) 3-2789,21 -8616,21 -27.78,21 •0693/95 

9 



BIBLIOTECA CENTRAL 
DEL PODER JUDICIAL 

•Dr. JULIO MORENO HUEYO" 
- LA PLATA -

no 

Fech a ^ / . .-ff fí.9.... 






