
 

PROTOCOLO SANITARIO DE ACTUACION EN EL MARCO DEL DNU 408/2020 y DECRETO 

PROVINCIAL 697/2020 

 

ACTIVIDAD NOTARIAL  

Las escribanías deberán trabajar a puertas cerradas,con atención mediante un sistema de 

asignación de turnos y sin salas de espera. Recomendamos establecer una jornada laboral de 

horario corrido, para garantizar que tanto el Escribano como los empleados de la escribanía 

circulen por la vía pública en dos horarios únicamente, el cual sugerimos sea entre las 8 y las 

14hs.- 

El asesoramiento notarial será brindado a través de cualquier medio remoto de comunicación 

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

instagram, entre otras) 

Todas las operaciones de ejercicio preescriturarias de la actividad notarial (audiencias previas, 

calificación, legitimación, redacción y corrección de borradores, etc.), se brindarán a través de 

cualquiera de los medios remotos de comunicación referidos.- 

La etapa de firma de documentos, exclusivamente, será presencial y deberá concretarse en los 

domicilios profesionales de cada Escribano, es decir sus sedes notariales. 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. 

Asimismo deberá darse cumplimiento a todas las medidas de profilaxis exigidas 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. 

Durante la audiencia notarial deberán observarse las siguientes pautas: a) Al ingresar la 

persona a la escribanía,el Escribano deberá promover la desinfección de los calzados de 

quienes ingresen mediante alguna de las formas de desinfección de público conocimiento; b) 

luego deberá lavarse las manos con agua y jabón y/o desinfectarse las mismas con alcohol en 

gel y/o producto similar, y para ello deberá proveer de jabón líquido y servilletas descartables 

en los sanitarios; 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) Será 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, ventilar los ambientes 

durante el transcurso del día y antes del cierre de la oficina, y hacer cumplir el reglamento o 

protocolo de higiene obligatorio a sus empleados y requirentes.  

No compartir elementos de uso personal (vasos, utensilios u otros elementos personales). 

Cada puesto de trabajo deberá guardar una distancia de dos metros respecto del otro. Las 

personas también deberán mantener esa misma distancia respecto de cualquier otra presente. 

No se permitirá el ingreso a las oficinas a personas sin barbijo o protectores similares, o 

personas que encuadren en grupos considerados de riesgo, a criterio del Notario. 

Los Escribanos deberán tomar conocimiento y dar cumplimiento de la normativa exigida por 

cada municipio dependiendo el asiento de su registro. 

Teniendo en cuenta el mayor número de escribanos en la ciudad de Corrientes transcribimos a 

continuación las pautas dispuestas por el Intendente de la ciudad y el formulario de evaluación 

para ser remitido a los clientes en forma previa a la audiencia a efectos de confirmar la 

posibilidad de los mismos de concurrir, debiendo suscribirla de puño y letra luego y archivarla 

en la escribanía para su exhibición a las autoridades que la requieran.- 

-Cada cliente completará una evaluación personal para descartar sospecha de COVID-19. 

- La documentación deberá estar disponible en caso de ser requerida por las autoridades 

correspondientes, siendo pasibles de sanciones económicas o clausuras por incumplimiento. 

-SISTEMA DE TURNOS: sin salas de espera; registro en medios electrónicos o físicos con datos 

como nombre, apellido, DNI, dirección real y número de contacto. 


