
 

                      Corrientes, 22 de abril de 2020.- 

Al Sr. Gobernador de la Provincia de Corrientes  

Dr. GUSTAVO VALDEZ  

S                      /                  D 

 

De nuestra mayor consideración,  

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud.,en carácter de integrantes de la Junta 

Ejecutiva del Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes, a fin de expresarle, en los mismos 

términos de la nota que oportunamente le enviáramos con fecha 02 de abril pasado, el total apoyo a 

todas las medidas de excepción que está tomando con relación al aislamiento social preventivo y 

obligatorio por el COVID-19, que tienecomo fin principal el resguardo y bienestar general de todos los 

Correntinos.- 

Es por ello que nos ponemos a plena disposición suya y de sus Ministros, con el fin 

de solicitarle que determine los parámetrospara la regulación de la Actividad Notarial en la provincia 

de Corrientes, en los términos de las D.A. 467/2020 y 524/2020 y las que en un futuro se dicten, 

conforme al Protocolo de Actuación Notarial dictado por nuestra institución, que contempla todos los 

parámetros de profilaxis y medidas de seguridad dictadas a nivel nacional, provincial y municipal, 

respetando e implementando todos los pasos para lograr el desarrollo de la actividad notarial con la 

menor circulación posible de ciudadanos, evitando todo tipo decontacto físico y social innecesarios, 

mientras duren las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio.- 

Conforme a lo expuesto, nos permitimos hacerle algunas sugerencias a los efectos de 

la regulación de la Actividad Notarial en la Provincia de Corrientes: 

1. Los Escribanos se pondrán a disposición de los ciudadanos para prestar sus servicios notariales 

dentro de los parámetros fijados por la D.A. 467/2020 y las que en un futuro se dicten, respetando 

las medidas profilaxis y circulación dictadas a nivel nacional, provincial y municipal.- 

2. Las escribanías se mantendrán CERRADAS sin atención al público, con un sistema mínimo de 

guardias para atender a los requerimientos efectuados por los ciudadanos.- 

3. La atención deberá darse unica y exclusivamente mediante el sistema de turnos, debiendo recordar 

los escribanos a sus requirentes que deben tener sus respectivos certificados de circulación 

nacional y/o provincial.- 

4. Los Escribanos deberán tener en cuenta los parámetros fijados por las autoridades municipales 

para asignar los horarios de los turnos,estableciendo horarios especiales o exclusivos para la 

atención de los grupos de riesgo, debiendo hacer cumplir el distanciamiento social y todas las 

medidas de profilaxis y sanidad dictadas. 

5. El asesoramiento notarial deberá ser brindado a través de cualquier medio de remoto de 

comunicación (teléfono videoconferencia chats de plataformas de comunicación como whatsapp, 

facebook, instagram, entre otras) 

6. Todas las interacciones y/o comunicaciones realizadas entre el escribano y sus requirentes, antes 

de la celebración del acto notarial (audiencias previas, calificación, legitimación, redacción y 

corrección de borradores, etc.), se brindarán a través de cualquiera de los medios de remoto de 

comunicación referidos.- 



 

7. La etapa de firma de documentos protocolares y/o extraprotocolares, como así también la 

certificación de fotocopias, exclusivamente, será presencial y deberá concretarse en los domicilios 

profesionales de cada Escribano o especialmente constituidos en sus domicilios particulares, 

debiendo dejar expresa constancia de ello y con excepcional autorización para evitar el traslado de 

los notarios (para los casos en que el asiento de su escribanía y domicilio no sean coincidentes). 

Deberán otorgarse los actos notariales sólo con la intervención de las personas indispensables para 

ello, pudiendo recibir solamente UNA persona por ambiente de la escribanía a la vez, evitando de 

esta forma todo tipo de reuniones. 

8. El Notario que otorgue actos en virtud de lo dispuesto en la relacionada decisión administrativa 

deberá dejar constancia en los respectivos documentos que autorice, los motivos que justifican su 

intervención, con expresa mención del Decreto N° 297/20 y de la DA 467/20; y dentro de los 

DIEZ (10) días corridos del mes inmediato siguiente al de la finalización del aislamiento, social, 

preventivo y obligatorio, notificar al Colegio de Escribanos en forma de Declaración Jurada, todos 

los actos protocolares o extraprotocolares realizados con fundamento en la DA y acreditar el 

cumplimiento de los requisitos expuestos. 

9. Asimismo deberá darse cumplimiento a todas las medidas de profilaxis las distancias respetadas 

entre el notario autorizante y el o los otorgantes -y entre éstos durante la audiencia notaria, 

exigidos por las normativas nacionales, provinciales y municipales, y por las disposiciones del 

colegio de escribanos de la provincia de corrientes. Los documentos no necesariamente deben 

describir las medidas adoptadas, aunque nada obsta a ello quede reflejado en la grafía documental. 

10. Conforme lo dispuesto por la DA: Todo requerimiento de servicio notarial, tendiente a evitar el 

traslado o circulación de personas consideradas de riesgo por la normativa vigente, efectuado por 

los titulares y las titulares de un beneficio de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL para el cobro de Jubilaciones, Pensiones, Asignación Universal por Hijo, 

Asignación Universal por Embarazo, Ingreso Familiar de Emergencia o beneficio similar que se 

dictare en el futuro será otorgado en forma gratuita. 

11. El procedimiento y medidas de profilaxis y seguridad en las escribanías serán las siguientes: a) Al 

ingresar la persona a la escribaníadeberá desinfectar sus calzadosen un recipiente con agua 

lavandina y/o producto similar; b) luego deberá lavarse las manos con sus manos con agua y jabón 

y/o desinfectante la misma con alcohol en gel y/o producto similar; c)si es necesario por el tipo 

que acto que haya más de una persona en un ambiente de la escribanía, el mismo deberá ser 

ventilado, y las personas y el escribano deberán mantener todo el tiempo que estén reunidos, una 

distancia de dos metros entre ellas; d)  El uso de barbijo o elemento similar será obligatorio en 

todo momento, tanto para los requirentes como para el escribano y sus empleados; e) Sera 

responsabilidad exclusiva del escribano garantizar la limpieza y desinfección de ambientes, 

artefactos y elementos de trabajo, todos los días y las veces que fuere necesario de su Escribanía; 

deberá disponer de medidas para desinfección de elementos de uso común o compartido, y hacer 

cumplir el reglamento o protocolo de higiene obligatorio a sus empleados y requirentes.  

                                                      También le queremos solicitar con relación ala D.A. 524/2020, que 

habilita a los Registros de la Propiedad Automotor prestar servicio en forma plena sin exigencia de 

justificación de causa, que arbitre los medios necesarios para que nuestra actividad notarial pueda 

llevarse a cabo, manteniendo los parámetros de profilaxis y distanciamiento social 

relacionados,especialmente para certificar firmas en formularios y/o toda otra documentación 



 

relacionada con el Registro del Automotor, en las mismas condiciones y bajo las mismas modalidades 

que lo hace el citado Registro, es decir, sin necesidad de justificar causa alguna para la intervención 

notarial, y con el principal motivo de favorecer a una menor circulación de ciudadanos, y así 

descomprimir las actividadesde los Registros del Automotor y demás Organismos Públicos y Privados 

exceptuados, evitando  de esta manera una mayor concentración de personas en los mismos.    

Por último, queremos manifestarle nuestro apoyo, en caso de que usted considere conveniente para el 

beneficio de todos los Correntinos, su intervención ante el Jefe de Gabinete del Poder Ejecutivo 

Nacional, solicitando la liberación plena de la Actividad Notarial como servicio esencial, siempre 

teniendo en cuenta todos los parámetros de profilaxis y de seguridad fijados por toda la normativa 

nacional, provincial y municipal, con el único y exclusivo fin de colaborar, de la manera que 

dispongan las autoridades, para la salida gradual y ordenada de las medidas aislamiento social 

preventivo y obligatorio vigentes por el COVID-19.- 

Sin otro particular, reiterándonos a vuestra disposición, lo saludamos con atenta 

consideración.- 

 

 

 

Esc. José María Botello      Esc. María Isabel Cadenas       Esc. Carlos A. Taboada Buasso 

                  Presidente                                   Secretaria                                       Secretario 

Col. de Escribanos de Corrientes Col. de Escribanos de Corrientes Col. de Escribanos de Corrientes 


