
 

Resistencia 02 de abril de 2020 

A la Presidente del Colegio de Escribanos del Chaco 

S/D: 

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio al Consejo Directivo que preside, a efecto 

de plantear los siguiente: 

Partiendo de la base de que adherimos plenamente a las recomendaciones e 
interpretaciones del CFNA publicadas el 25/03/2020 para lo cual la Junta Ejecutiva del Consejo 

Federal ha solicitado dictámenes sobre el tema a sus asesores jurídicos, a la Academia Nacional del 
Notariado, así como también ha solicitado la opinión de la Unión Internacional del Notariado Latino, a 

través de su representante la Doctora Cristina Armella. 

Entendemos que opinar lo contrario sería desconocer la esencial función pública que 

desempeña el notariado, la que no es incompatible con el espíritu del Decreto 297/2020 y el bien 

jurídico protegido por el mismo. 

Es por ello que a modo colaborativo aportamos proyectos prácticos destinados a los 

escribanos de la Provincia del Chaco que deban intervenir excepcionalmente en el ejercicio de su 

función. A tal efecto acompañamos proyecto de constancia para incluir en el documento que se 

autorice y Minuta de requerimiento. 

Con respecto a la circulación del notario, en cada caso deberá evaluar que 
documentación acredita la circunstancia, como podría ser el requerimiento del interesado y /o DDJJ 

manuscrita y/o cualquier otra que lo justifique. En este sentido sugerimos que el Colegio habilite 

sistema de convalidación por correo electrónico u otro medio digital,a los efectos de que el 

profesional no tenga inconvenientes con la fuerza de seguridad en los controles respectivos. 

Asimismo, consideramos esencial que el Colegio de Escribanos del Chaco y por su 
intermedio el CFNA, trabaje fuertemente en dictar orientaciones e interpretaciones que permitan al 

notariado “poder aportar seguridad jurídica” y colaborar con el Estado en los casos y con motivo de la 

pandemia. 

Debemos hacer notar que la posición que sostenemos es la tendencia del notariado 

internacional. 

Igualmente dejamos en claro que de ningún modo la presente puede ser interpretada 

como intención de nuestra parte de contrariar las medidas de aislamiento dispuestas por el Gobierno 

Nacional y Provincial, sino al contrario, coadyuvar en la crisis a contener la demanda social en los 

casos expresamente exceptuados que son de nuestra competencia material.  

Finalmente nos ponemos a disposición de los colegas de la Provincia del Chaco, para 

lo cual solicitamos la circularizacion de la presente nota y los proyectos adjuntos. 

Atte. 

  

MARINICH, María de las Mercedes -MAZZAROLI, Miriam G. -LAZARCZUK, Davina Luisa- PAGURA, 

Claudia Alejandra.- PEDENOVI, Manuel Alejandro.- SCHAHOVSKOY, Marisa Elisabeth -AVILA, Clelia - 
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