
SOLICITUD DE INFORME DE TESTAMENTOS

Nuevo formulario 

Guía paso a paso del trámite de Solicitud de 
Informe de Testamento.

1

Registros Especiales
Registro de Testamentos

Colegio de Escribanos 
Provincia de Buenos Aires



Solicitud de Informe de Testamento
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Registros Especiales
Registro de Testamentos

Nuevo procedimiento para la Solicitud de Informe de Testamentos

La Suprema Corte de Justicia estableció la obligatoriedad de utilizar el
portal de Notificaciones y presentaciones Electrónicas de la Suprema
Corte para todas las partes que intervienen en una causa judicial.

En este contexto, el Registro de Testamentos adaptó sus procedimientos
y sistemas a fin de posibilitar recibir mediante notificación electrónica y
responder por el mismo medio directamente al Juzgado.

El presente procedimiento resulta de uso obligatorio a partir del
01/01/2016.

Colegio de Escribanos  
Provincia de Buenos Aires
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¿En que consiste y quienes pueden solicitarlo?

El Informe de Testamentos es un trámite que se realiza en el Colegio de
Escribanos de la provincia de Buenos Aires a fin de consultar si consta el
registro de un testamento otorgado por una persona determinada.

Las certificaciones se expiden a requerimiento de:

1. El otorgante.
2. Autoridad Judicial.
3. Demás interesados cuando se acreditare el fallecimiento del
otorgante.
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¿Como se realiza el trámite? 
Para efectuar una Solicitud de Informes de Testamentos debe
abonar la tasa correspondiente en Banco Provincia o bocas de
cobro de Provincia Net. El comprobante de pago se descarga
desde el sitio del Colegio de Escribanos www.colescba.org.ar
opción Trámites/Departamento de Registros Especiales/Informe
de Testamentos/Generación de comprobantes.

A las 48 hs. de abonada la tasa, completa la solicitud desde el sitio
Colegio de Escribanos www.colescba.org.ar opción
Trámites/Departamento de Registros Especiales/Informe de
Testamentos/ Solicitud de Informes.
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•Gestión por vía electrónica: A requerimiento judicial enviando el formulario
completo en pdf como presentación electrónica en el marco de una causa judicial.
Luego el Juzgado realiza la notificación electrónicamente al Registro y este
responde por la misma vía.

•Gestión por Mesa de Entradas del Colegio o Delegaciones: Presentando en Mesa
de Entradas del Colegio o Delegaciones tres copias de la solicitud del formulario
firmado y con copia del acta o certificado de defunción adjunto excepto que el
solicitante resulte el otorgante.

HASTA TANTO TODOS LOS JUZGADOS ENVIEN LOS OFICIOS ELECTRONICAMENTE
AQUELLOS OFICIOS QUE SE DILIGENCIEN PERSONALMENTE DEBERAN PRESENTARSE CON
EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE DESCARGADO DEL SITIO DEL COLEGIO, FIRMADO Y
EN TRES (3) COPIAS CON COPIA DE ACTA O CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN ADJUNTO, SIN
EXCEPCIÓN.

¿Como se gestiona el trámite? 

Colegio de Escribanos  
Provincia de Buenos Aires
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Paso a paso para el pago y carga del formulario

1. Ingresar www.colescba.org.ar/Trámites/ Departamento de Registros 
Especiales/Informe de Testamentos

Generación de comprobantes

Solicitud de Informes

Colegio de Escribanos  
Provincia de Buenos Aires
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Comprobante de pago. Opción Generación de comprobantes.
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2. Ingresar datos  solicitados 
indicando la cantidad de 
comprobantes.

3. Abonar en el Banco.

Los formularios obtenidos durante un año podrán 
ser utilizados hasta el 31 de enero del año siguiente.



Carga de Formulario de Solicitud. Opción Solicitud de Informes.

4. Ingresar 48 hs. después de abonado el
comprobante y completar los datos
solicitados. Si se verifica el pago y el
comprobante no fue utilizado, se habilita
la carga de la solicitud.
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Carga de Formulario de Solicitud

5. Completar el formulario 
de solicitud.
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Ingreso de la solicitud y diligenciamiento

6. Ingresar la solicitud y de acuerdo a 
la modalidad de gestión proceder a:
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Gestión presencial: Imprimir
en 3 (tres) copias. Firmar,
sellar y presentar en Mesa de
Entradas del Colegio de
Escribanos de la Provincia o
alguna de sus Delegaciones
adjuntando copia del acta o
certificado de defunción.

Gestión electrónica: Descargar
un pdf para gestionar
electrónicamente efectuando
una presentación en una causa
judicial.
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