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Sr. Director  

Cr. FABIAN BOLEAS   

Dirección General de Rentas de Corrientes 

SU DESPACHO 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, y por su intermedio a quien 

corresponda, en carácter de integrantes de la Junta Ejecutiva del Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Corrientes, y en este caso particular, por el cumplimiento de las responsabilidades 

tributarias como Agentes de Retención e Información del Impuesto de Sellos. 

Que es de público conocimiento la situación que nos encontramos atravesando en 

todo el país por la emergencia sanitaria imperante a nivel nacional, provincial y municipal 

ocasionada por la pandemia mundial del COVID -19 (Coronavirus), como así también por la 

medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesta por DECNU 297/2020.- 

Que del texto del mencionado Decreto y sus modificaciones a la fecha, surge que 

la actividad notarial no se encuentra comprendida como exceptuada de las medidas de aislamiento 

social preventivo y obligatorio, como así también se nos aplica el principio general de restricción 

de circulación.- 

Que es en razón de no tener posibilidad de circulación a las respectivas sedes 

notariales por los motivos expuestos, se hace de imposible cumplimiento acceder a la información 

que contiene el Libro de Requerimiento de Firmas y el Protocolo Notarial.- 

En ese sentido, la presente, tiene por objeto solicitar la consideración de adoptar 

medidas que morigeren las obligaciones impositivas que se encuentran a cargo de los notarios de la 

provincia, puntualmente la posibilidad del dictado de normativa que disponga la declaración de 

días inhábiles o la suspensión de los plazos y/o prórroga en los vencimientos del calendario fiscal 

anual, con que cuenta el notariado para la presentación de declaraciones juradas mensuales como 

deber formal, sobre todo si continúa pasado el día 10 de abril para presentar la Declaraciones 

Juradas mensuales, donde como fue expuesto anteriormente resulta necesario disponer del Libro de 

Requerimiento de Firmas y el Protocolo Notarial que se encuentran en las escribanías para la carga 

de los actos intervenidos durante el ejercicio previa a la situación actual, y ante ello la Dirección de 

Rentas permita la eximición del pago de multas por falta de cumplimiento de los términos ya 

vencidos dentro de los plazos dispuestos por el referido Decreto, extendiendo misma consideración 



 

para el depósito de las retenciones del impuesto de sellos aún no depositado mientras dure la 

medida de aislamiento.- 

 No obstante, desde nuestra página oficial del Colegio de Escribanos y en el 

asesoramiento reiterado que se está brindando, se hace  gran hincapié entre nuestros colegas que 

utilicen la modalidad de pagos por medios electrónicos, a los efectos de poder ingresar los fondos a 

las arcas provinciales, entendiendo la emergencia sanitaria imperante, que los importes ya retenidos 

son necesarios para que la Provincia pueda cumplir con el destino de los mismos, entre ellos la 

atención de los servicios de la salud.-  

 Finalmente, en el ejercicio de la superintendencia del Notariado de la provincia, 

ponemos a disposición el canal de difusión del Colegio, para toda comunicación que sea de 

incumbencia para los Escribanos atinentes a sus obligaciones tributarias.  

 Sin otro particular, esperando una respuesta favorable, saludamos a usted muy 

atentamente.-  
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