
 

Corrientes, 06/05/2020 
 
 
Estimados Escribanos, por medio de la presente ponemos a su disposición las siguientes PAUTAS 
GENERALES en el marco normativo aplicable a la Actividad Notarial durante la vigencia de las 
medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio (COVID-19), las que se aplican tanto para el 
ejercicio de la Actividad Notarial, como así también para el control y verificación que de los 
instrumentos realizan los Legalizantes en las Delegaciones y en Sede Central del Colegio de 
Escribanos de Corrientes: 
 
1.- Marco normativo desde el 20/03/2020 a la fecha. Determinación de cuando hay que hacer 
constar el encuadre normativo y demás requisitos aplicables. 
 
A partir del día 20 de marzo del corriente año a la fecha, se suscitaron diversos escenarios con 
relación a la Actividad Notarial y la normativa dictada durante el aislamiento social preventivo y 
obligatorio, de los cuales hay que tener en cuenta: 
 

- Período entre 20/03 y 06/04: La actividad notarial no estaba entre las esenciales. Solo se podía 
intervenir con relación al inciso 6 del artículo 6 del DNU 297/20 mencionando expresamente 
la normativa, y el motivo de intervención de fuerza mayor, justificando con medios objetivos 
(documental) y/o subjetivos (declaración del requirente) la urgencia de la intervención debido 
a la posibilidad de pérdida de derechos y de las garantías constitucionales.- 

- Período entre el 07/04 y 26/04, deberá mencionar mínimamente el DNU 297/20 y 
modificatorias, y DA 467/20, y se deberá aclarar si interviene con relación a los actos del 
articulo 1 o 2 de la DA. En caso de intervenir por el artículo 1, se deberá mencionar que 
actividad esencial desarrolla el requirente, y los motivos (objetivos y/o subjetivos) por los 
cuales es esencial la intervención notarial para el desarrollo de la misma.- Luego deberá 
informar todos los actos protocolares y extraprotocolares al Colegio de Escribanos conforme 
lo establece la DA 467/20. 

- Período a partir del 27/04 a la fecha, si bien sigue vigente la DA 467/20, adherida por Decreto 
Provincial 650/20, se liberó la actividad notarial por el Decreto Provincial 697/20, dictado en 
consonancia con DNU 408/20, debiendo los Notarios atender los requerimientos en las 
escribanías, con sistema de turnos, y sin espera, dando cumplimiento a las disposiciones de 
profilaxis y medidas de seguridad dictadas a nivel nacional, provincial y municipal, y al 
protocolo sanitario dictado por el Colegio de Escribanos de Corrientes. Con respecto al último 
período, y con relación al Decreto Provincial 697/20 y su prórroga, si bien la aclaración de la 
normativa por la cual intervine el Escribano no es de carácter obligatorio, recomendamos su 
inserción, por considerar la misma de buena práctica notarial, a los efectos de que de los 
mismos instrumentos surjan las normativas aplicadas por el notario, y su correcta calificación 
en el tiempo. A tal efecto, se sugieren los siguientes textos en los instrumentos que se redacten 
desde la entrada en vigencia del Decreto Provincial 697/20: Intervención Extraprotocolar: 
“Dejo constancia que la presente se realiza bajo las normas vigentes D.N.U. N° 297/2020, 
D.N.U. N° 408/2020, y Decreto Provincial N° 697/2020, y ampliatorio”, pudiendo agregar 
“y en cumplimiento de las disposiciones de profilaxis y medidas de seguridad dictadas a 



 

nivel nacional, provincial y municipal, y al protocolo sanitario dictado por el Colegio de 
Escribanos de Corrientes”. 

-  
- Cuando se trate de Certificación de fotocopias y Certificación de firmas:  

Conforme los parámetros fijados en el punto 1 de la presente, es necesario dejar constancia 
de la normativa aplicada en toda intervención notarial. En caso de no tener espacio, lo pueden 
hacer constar en el reverso de la foja de certificación de fotocopias, cerrando la aclaración 
con la firma y sello del Escribano. Y en la foja de Certificación de Firmas el texto sugerido 
se consignará en el requerimiento o en el rubro “observaciones” tanto en el Acta como en la 
foja de Certificación de Firmas 
 

- Intervención Protocolar: “Y los comparecientes como concurren manifiestan, que 
requieren mi intervención para el otorgamiento de la presente, la que se da en pleno 
cumplimiento  de las normas vigentes (D.N.U. N° 297/2020, D.N.U. N° 408/2020, y Decreto 
Provincial N° 697/2020 y ampliatorio)”, pudiendo agregar “y de las disposiciones de 
profilaxis y medidas de seguridad dictadas a nivel nacional, provincial y municipal, y al 
protocolo sanitario dictado por el Colegio de Escribanos de Corrientes”. 

 
 
2- Deber de Información al Colegio de Escribanos en cumplimiento  del Artículo 3 de la DA 
467/20.  
Teniendo en cuenta los parámetros consignados precedentemente, se informa que NO se exigirá la 
extracción o remisión de fotocopias de los actos que deban informar conforme la normativa 
relacionada, y que solo será suficiente la presentación de una Declaración Jurada realizada por el 
Notario que contenga el detalle de los mismos. Declaración que luego  será cotejada los Inspectores 
Notariales en ocasión de las inspecciones notariales ordinarias que se realizan al Protocolo y/o al 
Libro de Requerimientos de Certificaciones de Firmas, y/o por las autoridades judiciales que así lo 
requieran.-  
 
Aclaramos y reiteramos que, a la fecha, los actos que deben ser informados por los Notarios al 
Colegio de Escribanos, son aquellos en los cuales tuvieron intervención con relación a los supuestos 
consignados en el inciso 6 del artículo 6 del DNU 297/20, y en la DA 467/20, adherida por Decreto 
Provincial 650/20. 
 
Tales medidas de interpretación se publican en el día de la fecha, habiendo quedado las mismas 
exclusivamente, a la espera de nuevas decisiones que serían tomadas por el Señor Gobernador de la 
Provincia Dr. Gustavo Valdez, en la Conferencia de Prensa del día 4 de Mayo de 2020, la que no 
arrojó modificaciones al desarrollo de la Actividad Notarial exceptuada por el Decreto Provincial 
697/20 que continúa vigente.  

 

 
Atte.- 
 
 
Junta Ejecutiva del Colegio de Escribanos de Corrientes 
 


