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El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
puso en funcionamiento el Sistema Electrónico de
Presentación de Oficios de Testamentos (SEPOT). 

A través de este sistema informático, los oficios
solicitados por los juzgados para conocer la existencia
de testamentos podrán ser tramitados y pagados
totalmente de forma digital. 

Esto no solo facilita y agiliza la labor de la Justicia, si no
que cuida la salud de todos al permitir realizar la
gestión desde la comodidad del hogar o la oficina. 
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Cuál es la 

NOTICIA

Un t rámi te  más  ág i l ,
más  senc i l lo  y  que
nos  cu ida  a  todos

¿Qué es el SEPOT?

PUNTOS CLAVE

Todos los juicios sucesorios requieren
que se oficie al Colegio de Escribanos
para saber si la persona fallecida dejó un
testamento. 

Conseguir ese oficio es un paso
necesario para poder seguir con el
trámite sucesorio. 

El SEPOT es federal y permite recibir
oficios de cualquier parte del país.
Facilitando enormemente la consulta
desde jurisdicciones alejadas. 

Los oficios se pueden pagar con tarjeta
de crédito, sin necesidad de concurrir
al Colegio de Escribanos. 



El testamento es uno de los actos más solemnes de
nuestro ordenamiento jurídico. Cualquier error de
forma en su redacción hace que pierda validez y
sea tenido por no existente en el proceso
sucesorio.

Por este motivo, recomendamos que se recurra a la
figura del testamento por escritura pública. Para
que con el asesoramiento de un escribano, profesional
del derecho especialista en cuestiones de derecho
testamentario, se pueda plasmar la voluntad de la
forma en la que uno realmente la desea.

De esta forma, el testamento logra su fin último:
brindar tranquilidad sobre el futuro del
patrimonio para el momento en que uno fallezca. 
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Los

TESTAMENTOS

Vale recordar que toda persona puede otorgar un
testamento para dejar explícita su última
voluntad y de esta forma acelerar el proceso
sucesorio cuando fallezca. 

A diferencia de los testamentos ológrafos -hechos de
puño y letra- los testamentos por escritura pública
no se extravían (ni se pueden destruir
maliciosamente) ya que su original protocolar siempre
queda en resguardo del escribano autorizante o del
Archivo de Actuaciones Notariales de este Colegio

"Se trata de un sistema que
viene a dinamizar todos los
trámites y es una forma
más de colaborar para que
la Justicia tenga respuestas
más rápidas"

Esc. Carlos Allende
¿Por qué por escritura? Presidente del Colegio

de Escribanos de la 
Ciudad de Buenos Aires
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