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1. INTRODUCCIÓN 
 
Relacionado con las instrucciones enviadas anteriormente, la División Notarial 
informa que el Directorio del I.A.F.P.R.P.M. por Resolución  Nro. 11.035/17 
APROBÓ la implementación del Plan “CAV” de Créditos Ajustables para la 
Vivienda” y su Reglamentación, la que reemplaza y deja sin efecto a los Planes 
“CVU” y “CHV” a partir del 03 de Julio de 2017. 
 
El Plan “CAV”, con una modalidad similar a la del Plan “CHA” en la que se ajustan 
saldos y cuotas en la misma proporción en la que se incrementan los haberes 
militares, viene a cubrir otras finalidades además de la compra y construcción de 
la vivienda única. 
 
Al Plan “CAV” podrá acceder el personal militar en Actividad, Retirado y sus 
Pensionadas. 
 
Con el Plan “CAV” dicho personal podrá: 
 

1) COMPRAR única o ulterior vivienda. 
2) CONSTRUCCIÓN sobre lote de terreno propio la única o ulterior 

vivienda. 
3) CANCELACIÓN DE GRAVÁMENES contraídos sobre la única o ulterior 

vivienda. 
4) AMPLIACIÓN O ENSANCHE de la única o ulterior vivienda. 
5) REFACCIÓN la única o ulterior vivienda. 
6) COMBINACIONES de las anteriores finalidades sobre la única o 

ulterior vivienda. 
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EL DEPARTAMENTO CRÉDITOS HIPOTECARIOS –DCH-, recepcionará y 
centralizará la documentación legal-notarial necesaria para la obtención de un 
crédito hipotecario, a través de los profesionales. 
El Instructivo tiene como finalidad organizar las pautas de trabajo referidas a la 
tramitación de los expedientes de créditos hipotecarios. 
El Departamento notificará a los escribanos de nómina las disposiciones o 
modificaciones que se contemplen en cada línea de plan vigente, para el estricto 
cumplimiento de los profesionales. Independientemente, los Reglamentos de las 
líneas créditos se encuentran disponibles en la página Web del Instituto 
(www.iaf.gov.ar). 
 
 
 
                                                                                       
                                                                                En Sede 

                
                                           INSCRIPCIÓN             Delegaciones 
                                                                                    
                                                                                 
 
DESARROLLO                       Elección por el interesado de Escribanos                                     
CRÉDITO                                -Nómina  del  IAF-   
                                                Elección por el interesado de Empresa Tasadora/Tasador 
HIPOTECARIO                       -Nómina del IAF- 
  
                                                                                                 
  
 
                                                                                                           - PRESENTACIÓN  
                                                                                                           -VISADO 
                                           TRAMITACIÓN EN EL I.A.F.      -           OTORGAMIENTO 
                                                                                                           -MOVIMIENTO DE  
                                                                                                             FONDOS 
                                                                                                           -ESCRITURACIÓN 
                                                                                                           -AMORTIZACIÓN  
                                                                                                           -ARCHIVO                                                    

 
 
 
 

1.1  FUNCIÓN DEL ESCRIBANO 
 

El escribano es el profesional a quien el afiliado acude en primer término. Por ello, 
es necesario que brinde al adjudicatario la información y asesoramiento, de 
acuerdo al tipo de operación que desea realizar. 
A fin de evitar el malogro de una operatoria de crédito, el escribano debe orientar 
al prestatario antes de asumir obligaciones contractuales. 
El Instituto al momento de la adjudicación, instruye al beneficiario a fin que el 
escribano sea el primer profesional de consulta.  
El escribano ingresará por la Mesa de Entradas, la documentación notarial y 
técnica requerida para cada línea de crédito.  
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La documentación técnica que conforma la tasación del inmueble, será presentada 
a la escribanía seleccionada por el beneficiario, por la Empresa Tasadora/ 
Tasador de nómina en sobre cerrado. El profesional escribano, presentará por la 
Mesa de Entradas la documentación legal-notarial y el sobre cerrado con la 
tasación del inmueble.  
El escribano continuará con la coordinación del trámite ingresado y la concreción 
del crédito con la escrituración. 
El escribano se mantendrá informado personalmente en el horario determinado 
por la División Notarial del Departamento de Créditos Hipotecarios, 
telefónicamente y/o por correo electrónico a efectos de recabar información del 
estado del trámite. 
 
 
1.2  ELECCIÓN DE LOS ESCRIBANOS 
 
Los escribanos serán seleccionados por los afiliados quienes dispondrán de una 
nómina confeccionada a tales efectos.  
 
1.3 PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN SEDE DEL 
INSTITUTO 
 
La presentación en el I.A.F. de la documentación notarial requerida, tiene como 
plazo máximo la fecha de vencimiento que figura en la carta de adjudicación. 
 

AGENDAR 
 
El Departamento de Créditos Hipotecarios, rechazará EL INGRESO DE LOS 
EXPEDIENTES INCOMPLETOS, con facultades para proceder a la 
suspensión del profesional de la nómina, sin necesidad de notificación 
previa. 
 

 
2. ETAPA PREVIA A LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 

 
 

Conformación del cuerpo del expediente 

 
 

ADMINISTRATIVA      NOTARIAL    TÉCNICA 

 
 

2. A) DE LA ADMINISTRATIVA 
 

 NOTA DE ELEVACIÓN DEL ESCRIBANO (Interior y Capital). 
 

 CARTA DE ADJUDICACIÓN: Es función del escribano el control de su 
contenido (vencimiento del contrato, grado, monto máximo, cantidad de cuotas, 
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fondos propios, etc.). En el supuesto de surgir modificaciones: monto, grado 
y/u otra circunstancia que la altere en su origen la carta de adjudicación, 
deberá ser acompañada del respectivo comprobante que así lo avale.  

 
 

 FOTOCOPIA DEL D.N.I. del prestatario y de su cónyuge, con sello y firma del 
escribano. 

 

 DECLARACIÓN JURADA DE SALUD: Este trámite deberá ser presentado por 
el prestatario en la instancia de inscripción. 

 

   
2. B) DE LA LEGAL  Y  NOTARIAL 
 
 

 Fotocopia del título antecedente, aún cuando se trate de un antecedente IAF 
(texto, sello de inscripción registral, etc.)  

 Fotocopia de toda otra documentación atinente al dominio 

 Boleto de compraventa nominado en pesos o en moneda extranjera con su 
equivalente en pesos. 

 Reserva nominada en pesos o en moneda extranjera con su equivalente en 
pesos. La Reserva de compra debe contener Identificación del comprador y 
vendedor, identificación del inmueble. Monto de la reserva y precio total 
definitivo de Compra. Detalle del pago de gastos e impuestos. Mención de la 
escribanía que otorgará la escritura. Plazo para escriturar y penalidades por 
incumplimientos. 

 Alteración o modificación de derechos reales 

 Fotocopia del Reglamento de Copropiedad y Administración  

 Venia judicial 

 Poderes 

 Cancelaciones de hipotecas 

 Declaratorias de herederos 

 Certificado de Convivencia 

 Estudio de Títulos aun cuando se trate de un antecedente IAF. 

 Cesiones de derechos, etc. 

 

OBSERVE 
 

Que esta línea de crédito es para VIVIENDA ÚNICA y/o para LA ULTERIOR 
VIVIENDA.  
El Instituto podrá requerir documentación respaldatoria de la declaración jurada 
que el afiliado presentó al momento de su inscripción cuando manifestó no ser 
propietario.  
Si con el crédito se hipoteca la “UNICA VIVIENDA”: el crédito estará limitado al 

menor valor entre: el monto máximo adjudicado, el 100% del precio de compra 
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(si corresponde) y el 100% del proyecto de construcción o el 100% del valor de la 
tasación de la vivienda terminada o a construirse, o el 100% del saldo hipotecario 
adeudado en los casos de cancelación de gravamen. 
 
Si con el crédito se hipoteca “OTRO O ULTERIOR INMUEBLE” de su 

propiedad: el crédito estará limitado al menor valor entre: el monto máximo 

adjudicado, el 80% del precio de compra (si corresponde) y el 80% del proyecto de 
construcción o el 80% del valor de la tasación de la vivienda terminada o a 
construirse, o el 80% del saldo hipotecario adeudado en los casos de cancelación 
de gravamen. 
 
Considerar la posibilidad de adelanto de los honorarios, por los gastos 
preliminares en que deban incurrir. 

 
 

 ESTUDIO DE TÍTULOS 
 

El estudio de títulos deberá comprender un período de veinte años a contar desde 
el último acto registral.  
Será firmado por el escribano interviniente aún cuando sea relacionado por un 
referencista. Si la escribanía interviniente fuere la misma que autorizó el último 
acto, el estudio de títulos deberá ser realizado por otro profesional. 
Si el estudio de títulos requiere la evaluación en otra jurisdicción, podrá acudirse a 
los profesionales de nómina del Instituto en dicha jurisdicción. 
CONTENIDO: la elaboración del estudio de títulos deberá comprender TODOS los 
actos judiciales y registrales que conformen los antecedentes dominiales. Por ello, 
deberán referenciarse los ejecutivos en su totalidad, las sucesiones y otro acto 
registrable. 
Se sugiere la elaboración del estudio de títulos en tiempo que permita advertir al 
interesado la existencia de impedimentos (donaciones de terceros, etc.), que 
serán observados por el Departamento de Créditos Hipotecarios.  
Por norma, se autoriza a los profesionales a solicitar anticipadamente al 
interesado, el costo del estudio de títulos a efectos de contar con el resultado, 
antes de asumir compromisos por el interesado. En caso que los escribanos 
consideren un título aun existiendo una observación (sea por el transcurso del 
tiempo ó subsanación) deberán determinar la viabilidad del mismo expresamente.  

 

 RESUMEN DE HONORARIOS Y GASTOS 
 

De acuerdo a lo establecido por la Ley 22.919 –Artículo 31- Párrafo 2°- los 
aranceles notariales correspondientes a honorarios por escrituras de venta y de 
hipoteca, se reducirán a la mitad cuando aquéllas constituyan, transmitan, 
modifiquen, o extingan derechos de dominio o de hipoteca relacionados con 
operaciones regidas por la presente Ley. 

 
Los honorarios y gastos serán asumidos por las partes. 
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Deberá confeccionarse mediante un detalle de rubros facturados que 
corresponden a la operación específica de que se trate y especialmente la 
distinción de la parte vendedora y la parte compradora (ver modelo de factura en 
la web del Instituto). 
 
Los profesionales, en virtud que los asisten legislaciones y 
reglamentaciones específicas, deberán confeccionar un presupuesto con 
mención expresa de porcentajes en cada rubro, considerando que se 
aplicará al cobro la mitad de lo establecido en cada Jurisdicción, firmado por 
el prestatario y el profesional. 
 
Se deja constancia que el Instituto NO CONTRAE COMPROMISOS de plazos en 
los trámites de escrituración, NO pudiendo realizar operaciones en un plazo 
inferior a los 30 DÍAS HÁBILES a partir del ingreso por MESA DE ENTRADAS Y 
SALIDAS, de la TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN. 
 
2. C) OBSERVACIONES. PLAZOS 
 
2. C) a. Desde el momento en que el adjudicatario entrega a la documentación 
completa al ESCRIBANO, el plazo de presentación al Instituto, será como máximo 
el establecido en la carta de adjudicación. 
 
2. C) b. Ingresado el expediente de crédito al Instituto, en caso de observaciones 

legal – notarial, informado el escribano, deberá subsanarlo dentro del plazo 
de 10 días hábiles. Salvo justificación fundada. 

 
 
2. D) DE LA TÉCNICA 
 
Evaluación del informe que la Empresa Tasadora o Tasador presentará en sobre 
cerrado a la escribanía. 
 
3. OTORGAMIENTO 

 
En esta etapa, el trámite contará con la CONFORMIDAD notarial y técnica.  
En la División Acuerdos se liquidará el crédito, que conforme a la información que 
se requiera (mediante certificado de haberes) se determinará definitivamente el 
monto y el plazo del crédito que se le otorga al prestatario. 
 
 ACUERDO                                     ESCRITURACIÓN                                     AMORTIZACIÓN 

 
 

4. ESCRITURACIÓN 
 

4.1. CAPITAL FEDERAL  (sede del Instituto) 
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HIPOTECAS 
 
Otorgado el crédito, el escribano recibirá por correo electrónico copia de la 
Aprobación y de la liquidación. 

Solicitará, fecha para la escrituración en la División Notarial con  72 horas  

de anticipación al día que se realizará la escritura. No se admite la reserva de 
sala, sin la Aprobación. En dicha instancia podrá solicitar la provisión de 
billetes dólares estadounidenses. 
 
Es función EXCLUSIVA del escribano coordinar debidamente y con antelación 
suficiente la tarea de escrituración con el fin de evitar demoras en la sala de 
escrituras. A sus efectos, se solicita se tomen los recaudos necesarios (D.N.I. de 
los comparecientes, etc.). 
Por ello NO SE AUTORIZARÁN CAMBIOS en la modalidad de pago EL DÍA DE 
LA ESCRITURACIÓN, COMO ASÍ TAMPOCO LA COMPARECENCIA DE UN 
APODERADO, sin previa notificación al Departamento Créditos Hipotecarios, para 
la correcta elaboración del pago. 
De suceder, SIN EXCEPCIÓN el escribano deberá solicitar nueva fecha de 
escrituración con todo lo que ello implique. 

 
ESCRITURACIÓN EN SEDE  
 
Las escrituras se realizarán en Sede del Instituto dentro del horario 
establecido por la División Notarial. 

 
DOCUMENTACIÓN: El escribano entregará una fotocopia de la 
escritura al apoderado, en la sala del Instituto. 
 
 

4.2 INTERIOR  

 
El Departamento Créditos Hipotecarios remitirá por correspondencia la 
documentación atinente al crédito, que consiste en: 
 
Nota al Escribano. Se indicará la documentación remitida, conteniendo además 
las observaciones propias de la operación. Estas deberán subsanarse previa o 
simultáneamente con la escritura y dejar constancia de las mismas. 
Nota al Representante Legal y/o Jefe de Delegación y/o Jefe de Unidad  
(original) de conformidad con lo dispuesto por la Ley 22.919 y Dto. Nº 3019/83. 
Aprobación y Liquidación,  una copia que deberá ser entregada al prestatario. 
Acta constitutiva de hipoteca.  Se  completará con los datos de la escritura y 
será firmada por el Representante Legal y/o Jefe de Delegación y/o Jefe de la 
Unidad Militar (no por escribano). 
Recibos: Que deben ser firmados por el deudor hipotecario. 



DIRECTIVAS PARA ESCRIBANOS DE LA NÓMINA DEL I.A.F.P.R.P.M. 
PLAN “CAV” Rev. 1 

8/12 

Comprobantes de tesorería que acreditará la transferencia de fondos a la cuenta 
del escribano. 
 

INTERIOR - ESCRITURACIÓN Y PAGO 
 
Otorgado el crédito, se enviará a la escribanía copia de la Aprobación. 
Recepcionado por el escribano, deberá informar al DCH- División Acuerdos con un 

plazo de 5 (cinco) días hábiles bancarios, la fecha y 
hora previamente coordinada para llevar a cabo el 
acto de escritura. 
Informado al IAF el pedido de la fecha y hora de escrituración, el Departamento 
ordenará la canalización de los fondos. 

La transferencia de fondos será efectuada por el Instituto a la CAJA DE 

AHORRO EN PESOS a nombre del escribano, DEL BANCO de la 

NACIÓN  ARGENTINA correspondiente a  la jurisdicción  del 
escribano. No se admiten cuentas corrientes. 
 

De esta manera el escribano celebrará el acto de 
escritura, previamente acordado con la Sede del Instituto. 
Con el fin de dar estricto cumplimiento y evitar 
vencimientos de certificados, el escribano deberá 
coordinar con el Departamento la prosecución del trámite 
en todas sus etapas. 
Por ello se advierte la necesidad  de disponer del correo electrónico 
hipotecarios@iaf.gov.ar ó en su defecto del Fax 011-4384-9895 y/o al 0810-
222-2423 ints. 2335-2230-2374-2239-2238-2251. 

En el pedido de fecha de escrituración, deberá consignar 
mediante nota firmada por el escribano: nombre y 
apellido del prestatario, número de contrato, aclarando 
fecha y hora de escrituración la cual quedará sujeta de 
confirmación, número de Caja de Ahorro, número de 
CBU, tipo y número de documento del escribano titular 
de la cuenta.  
Número de CUIT. La cuenta bancaria debe ser a nombre 
del escribano titular del registro y del adscripto en su 
caso. No podrá estar a nombre del adscripto solamente.  

mailto:creditos@iafprpm.gov.ar
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Ello sólo será admitido en caso de fuerza mayor 
debidamente notificada al departamento de créditos 
hipotecarios, y autorizado en su caso. 
 
En el acto de escritura, el escribano deberá notificar el otorgamiento como así 
también las retenciones que se le efectúa por otros conceptos (PPP, Crédito 
hipotecario, etc.) lo que deberá coincidir con lo manifestado en la escritura. 
 
El cumplimiento por los escribanos será de observación restrictiva y estricta.  
 
Todo extravío, robo y/o hurto de la documentación y fondos derivados del 
incumplimiento de este procedimiento será de RESPONSABILIDAD 
EXCLUSIVA  del escribano. 

 
PLAZO DE ESCRITURACIÓN -CAPITAL FEDERAL E INTERIOR- 
 
ATENTO AL INCUMPLIMIENTO DE CIERTOS PROFESIONALES en respetar los 
plazos de escrituración EL INSTITUTO HA RESUELTO QUE: LA 
ESCRITURACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO NO PODRÁ SUPERAR, LOS 30 
DÍAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DEL OTORGAMIENTO. 
 
RESPETAR:  

 
Recibida la documentación y los fondos de la Institución, se impone un plazo no 

mayor a 2 (DOS) días hábiles para proceder a la escrituración del crédito 

otorgado. 

 
IMPORTANTE para el INTERIOR DEL PAÍS 
 
Realizada la escritura DEBERÁ remitir al Departamento 
Créditos Hipotecarios: 
 

a- Acta de constitución de la hipoteca firmada por el Jefe de Unidad 
Militar, apoderado Jefe de la Delegación. 

b- Fotocopia de la escritura autorizada. 
c- Recibos  debidamente firmados por el deudor hipotecario. 
d- Copia de la factura de honorarios y gastos, con discriminación de  

conceptos. 
 

IMPORTANTE 
A efectos de dar por concretado contablemente el acto de 

escrituración, el escribano (interior del país)  deberá enviar 

en las siguientes  48 hs de realizada la escritura, por fax (011-
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4384-9895) ó por e-mail escaneado (notarial@iaf.gov.ar) el  
recibo con firma del prestatario.  
Posteriormente y por correo dará cumplimiento a lo establecido 
en los puntos precedentes. 
 

 
5.-INSCRIPCIÓN- LEGALIZACIÓN –ARCHIVO DE TÍTULO y/o MUTUO. 

 
Capital Federal e Interior del País 
Conforme lo dispuesto por el Art. 34 de la Ley N° 22.919, deberá inscribirse la 
hipoteca con Cláusula de Indisponibilidad. 
 
Una vez inscripta y legalizada la escritura de hipoteca y/o compraventa e hipoteca 
(la cual deberá expedirse para el comprador y no para el acreedor hipotecario 
quien sólo lo custodia) se remitirá  al Instituto para su archivo y custodia. 
 
Si por impedimento de la Actividad Registral el plazo de mención se viera 
prorrogado, el escribano DEBERÁ JUSTIFICAR mediante  presentación 
escrita las causales de la demora. 
 
Por lo expuesto a partir del día 50 de la escrituración de no haberse registrado 
el ingreso de la documentación correspondiente, el Departamento  Créditos 
Hipotecarios procederá al reclamo pertinente en aplicación al presente Instructivo,  
sus modificaciones y sanciones. 
 
Si por impedimento de la Actividad Registral, el plazo de inscripción se viera 
prorrogado, el escribano DEBERÁ justificar por escrito la demora cada período de 
60 días desde la última información remitida al Instituto o cuando éste lo solicite, 
en cada oportunidad. 

 
Realizada la inscripción y la legalización, el escribano DEBERÁ remitir el TÍTULO 
DE PROPIEDAD, MUTUO HIPOTECARIO y ASIENTO REGISTRAL para su 
custodia en el Instituto hasta la extinción total  de la obligación hipotecaria. 
 
El ingreso de la documentación del crédito escriturado será de estricto control por 
la División Custodia de Títulos y Archivo Transitorio de Títulos. De advertir errores 
en los mismos, informarán y remitirán al profesional para su subsanación. 
 
El plazo de subsanación y reingreso de títulos al Instituto será nuevamente 
perentorio en el plazo de 20 días corridos. 

 
Si no fuera satisfecha la obligación impuesta al escribano, será de aplicación lo 
establecido en el punto AGENDAR del presente instructivo. Dicha circunstancia se 
hará constar en su legajo personal, en donde confrontado con su desempeño 
corriente será de aplicación EL APARTAMIENTO DEFINITIVO DE LA NÓMINA 
DE ESTA INSTITUCIÓN. 
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6. OPERACIONES FRACASADAS –CAPITAL FEDERAL E INTERIOR- 
 

Si en el plazo de 30 días corridos desde la fecha del acuerdo no se concretara la 
operación, se dará por frustrada. 
 
El escribano DEBERÁ informar por escrito las causas que impidieran la realización 
de la operación. 
 
En el interior del país, deberá procederse a la INMEDIATA DEVOLUCIÓN de la 
totalidad de la documentación y de LOS FONDOS (de los cuales sólo se verán 
deducidos los gastos de transferencia bancaria), a la cuenta del INSTITUTO -
BANCO NACIÓN SUCURSAL CONGRESO-. 
Bajo ningún concepto, el escribano podrá hacer disposición de los fondos 
(retenciones por gastos de escribanía). Todos los reclamos procederán por la vía 
de presentación escrita ante el Instituto. 

 
7. INTERVENCIÓN DEL TITULAR  DE REGISTRO.  
 

INTERVENCIÓN DEL TITULAR DE REGISTRO- CAPITAL FEDERAL E 
INTERIOR. 
 

Que a efectos de dar estricto cumplimiento a las normas internas de la Institución, 
en aplicación a lo dispuesto por RESOLUCIÓN Nº 10916/17, los escribanos 
intervinientes e incorporados a nómina en cumplimiento de actividades del 
Instituto,  deben ser TITULARES de Registro. 

 
 8. SANCIONES  

 
Los profesionales serán observados en su desempeño y dedicación en la tarea  
tendiente a la conclusión del acto de escritura, tratando de satisfacer en un todo 
los requerimientos del prestatario. 
 
Los escribanos serán observados por la correcta presentación de la 
documentación que conforma el expediente, las encuestas de satisfacción que se 
realizarán a los beneficiarios y la calificación que se realizará por la División 
Notarial. 
 
En caso de reiteradas faltas, presentación incompleta de la documentación, 
incumplimiento en los plazos de presentación de la documentación, lo arrojado por 
las encuestas y la calificación de los profesionales de la División Notarial, se 
elevará informe al Directorio a fin de proceder a la suspensión de la nómina como 
proveedor sin relación de dependencia. 
 
Por  lo expuesto: el INCUMPLIMIENTO AL PRESENTE INSTRUCTIVO de los 
profesionales, PODRÁ SER CAUSAL DE EXCLUSIÓN DE LA NÓMINA, sin 
necesidad de notificación alguna, atento a las exigencias dispuestas por el 
proceso de certificación de las Normas ISO 9001. 



DIRECTIVAS PARA ESCRIBANOS DE LA NÓMINA DEL I.A.F.P.R.P.M. 
PLAN “CAV” Rev. 1 

12/12 

División Notarial 
                    Departamento de Créditos Hipotecarios. Julio 2019. 


