
PROYECTO DE MINUTA INSISTIDA PARA EL CASO DE REQUERIMIENTO 

NOTARIAL COVID19 

 

 

Ref.: COVID-19 - Emergencia pública en materia 

sanitaria  

                                                                RESISTENCIA, 01 de abril de 2020           

Sra. Escribana  

--------------------------------------- 

SU DESPACHO. - 

En relación al requerimiento formulado vía 

telefónica /whatsappe/ zoom/correo electrónico-------hotmail.com respecto de la 

intervención notarial para efectuar el siguiente acto:……………………(detallar acto)  y a 

las advertencias por Ud. formuladas, derivadas de la prohibición de circular dentro del 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecido por el decreto 297/2020, que se 

adoptó en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), la Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su 

modificatorio, con relación al CORONAVIRUS- COVID 19 y de que dicha norma establece 

que solo quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y 

servicios declarados esenciales en la emergencia, y que sus desplazamientos deberán 

limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios 

En virtud de ello DECLARO BAJO 

JURAMENTO que:  

 



A.- Que he sido asesorado/a por un abogado de 

mi confianza.  

B.-Insisto en el otorgamiento del acto requerido 

con anterioridad vía….. en virtud de que el mismo se encuentra incluido en la excepción del 

inciso ……del Art.6 del DNU 297/2020 y atento a que tiene por finalidad: 

……………………..……(poder realizar regularmente la actividad de: …./mi delicado 

estado de salud / satisfacer elementales necesidades de subsistencia y alimenticias/ etc) no 

admite demora en la actuación, ni puede suplirse el otorgamiento con otro instrumento. POR 

LO QUE EN TALES TÉRMINOS REQUIERO LA PRESTACIÓN DEL ESENCIAL 

SERVICIO NOTARIAL.  

C.- Que me comprometo a asistir al acto 

cumpliendo estrictamente las siguientes condiciones impuestas por Usted para la prestación 

del servicio público notarial: 1.-No se admitirá el acceso a la escribanía a nadie distinto del 

propio interesado. 2.- La actuación notarial se desarrollará exclusivamente en el hall de 

acceso de la oficina notarial, con limitada circulación en la misma. 3.-La actuación notarial 

se extenderá el tiempo imprescindible para su lectura y otorgamiento, agotándose las 

audiencias y ajustes del acto con anterioridad mediante vías de comunicación no presenciales 

como ser correo electrónico, whatsappe, Facebook. 4.- El interesado deberá acudir el día y 

hora indicado por el notario para el otorgamiento del acto acordado con anterioridad y con 

cumplimiento estricto de las recomendaciones, protocolos y  medios de autoprotección 

publicados por la OMS, Ministerio de Salud de la Nación 

(https://www.argentina.gob.ar/salud) relativas a Distanciamiento social; Adecuada higiene 

de manos; Adecuada higiene respiratoria; Ventilación de ambientes, Etc. y que garanticen la 

seguridad sanitaria, muñido de su propia lapicera negra. 5.- En la escribanía, el escribano 

adoptará las medidas de separación y alejamiento físico recomendadas por las autoridades, 

https://www.argentina.gob.ar/salud


cuya violación por el requirente habitará a la suspensión inmediata del acto. Asimismo, solo 

prestara servicio notarial si no tiene síntomas compatibles con COVID-19. 

D.- Que no poseo sintomatología acorde al 

COVID-19 y que conozco cabalmente las recomendaciones y/o protocolos recomendados a 

la fecha por la OMS y el Ministerio de Salud de la Nación. 

Que las circunstancias enunciadas justifican su 

intervención excepcional, la que no puede ser negada atento el deber legal consagrado en el 

Art. 20 inciso 8 de la ley 2212, y la dilación de su actuación llevaría a la frustración de 

derechos garantizados vía excepción en el DNU 297/2020.- 

En mérito a lo que antecede, la libero en su 

condición de escribana autorizante de todo tipo de responsabilidad, asumiendo y 

responsabilizándome personalmente a partir de los términos de esta declaración jurada que 

reviste el carácter de minuta insistida, ya que los hechos informados ut supra son veraces, y 

que no se afecta la salud publica atento a que el acto se encuentra entre las excepción previstas 

en el Art. 6 del Decreto 297/2020 y habiéndose pactado bajo estrictas medidas de higiene y 

salubridad.  

 Consecuentemente renuncio desde ya a 

cualquier reclamo que pudiera existir contra la autorizante en razón del acto requerido y de 

las consecuencias derivadas de aquel, obligándome a colaborar con la autorizante y a brindar 

los medios, documentación y acreditaciones pertinentes que justifiquen las circunstancia 

enunciadas, si las autoridades así lo requieren.     

Atte.- 

 

     ............................... 

D.N.I. N° ......... 
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