
PROTOCOLO DE ACTUACION EN EL MARCO DE LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA  N° 467/2020 

(durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio) 

 

Tanto la actividad notarial como la del Colegio Notarial deberá encontrarse limitada 

exclusivamente a posibilitar el cumplimiento de las actividades y servicios que da cuenta el 

DECNU 297/20 u otra que pudiera en el futuro ampliar el listado de actividades y servicios 

esenciales, que resulten impostergables para el requirente. Toda actividad deberá realizarse 

bajo estrictas medidas de seguridad e higiene que eviten la propagación del COVID-19, de 

acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Salud. En cualquier caso, las personas alcanzadas 

deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - COVID 19.- 

 

ACTIVIDAD DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS SEDE CENTRAL 

El Colegio de Escribanos de Corrientes sede central prestará el servicio con una guardia 

excepcional, mínima y restringida al solo y único fin de posibilitarla formalización y legalización 

de los documentos de los que da cuenta la DA 467/2020, lo cual será objeto de control (venta 

de sellados, habilitación de los mismos y trámites de legalización y apostilla). 

Atención en horario de 8 a 12hs. con una guardia mínima de personal, previa estricta 

asignación de turnos. Los turnos deberán ser solicitados vía whatsapp al celular de 

administración 3794967297, el día previo hasta las 21.00hs momento en el cual deberán 

comunicar tipo de trámite que se va a realizar, y posteriormente se le comunicará el horario 

en el cual deberá concurrir. En caso de existir alguna emergencia, podrán comunicarse vía 

whatsapp al celular de administración 3794967297 a los efectos de expedir la legalización lo 

antes posible.- 

- La atención se realizará en forma exclusiva, a una persona por vez, debiendo concurrir 

con barbijo, tapa bocas protectores semejantes,necesariamente. - 

- Legalizaciones y apostillas que ingresen hasta las 10hs. serán entregados en el día, a 

las 12.00hs. Los que ingresen después de las 10hs. saldrán al día siguiente a las 12.00hs 

(la entrega de apostillas estará supeditada al correcto funcionamiento del sistema 

TAD.No se efectuarán reintegros de las sumas abonadas).- 

- Compra y habilitación de sellados, deberán encargar su pedido vía whatsapp y luego 

retirarse por caja, debiendo adjuntar los formularios respectivos.-  

 

ACTIVIDAD DE DELEGACIONES DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS  

Se realizará con la debida comunicación y asignación de turnos por parte de los encargados de 

la delegación, manteniendo como premisa los cuidados y lineamientos de la presente 

Resolución.- 



 

ACTIVIDAD NOTARIAL  

El asesoramiento notarial será gratuito y brindado a través de cualquier medio remoto de 

comunicación (teléfono videoconferencia chats de plataformas de comunicación como 

whatsapp, facebook, instagram, zoom, skype, email, 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 de comunicación referidos.- 

La etapa de firma de documentos, 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. Se recomienda que las 

personas que vayan a la notaria lo hagan con con barbijo, tapa bocas o protectores 

semejantes, tomando todos los recaudos de distancias y procedimientos, bajo estrictas 

medidas de seguridad e higiene que eviten la propagación del COVID-19.- Se recomienda a los 

Notarios en caso de traslados lo realicen con con barbijo, tapa bocas o protectores 

semejantes.- 

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. 

Para los casos de duda acerca de la posibilidad de intervención o no, el notario podrá realizar 

su consulta al Comité de consultas del Colegio de Escribanos de Corrientes creado al efecto, 

remitiendo su consulta al correo electrónico: secretaria@cec.org.ar; la cual será evacuada con 

carácter no vinculante y meramente orientativo.- 

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.  

Todos los actos que decida otorgar el notario dentro del marco de la normativa relacionada, seran BAJO 

SU UNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD como profesional en ejercicio de la función notarial.- 
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