


Prestación del Servicio Notarial 
en el marco de las nuevas 

normativas



           Normas que estaban       

                 Normas nuevas        
DNU  Nº297 del 2020
DNU 325 del 2020
DA 467 del 2020

 Ley 4183 Art 11 inc d  
(Obligación de prestar el 
Servicio otarial



DNU 297 del año 2020

  ¿Qué establece?
En forma temporaria un 
aislamiento social, preventivo y 
oblitatorio (Art 1)

obligación de permanecer en 
sus residencias habituales, sin 
concurrir a los lugares de 
trabajo (Art 2)

Salidas mìnimas e indispensables para aprovisionarse de artículos de 
limpieza, medicamentos y alimentos  (Art 2 ) Excepciones 
Para algunas actividades o servicios que son declarados esenciales (Art 6) 

El servicio Notarial ¿es esencial ? ¿Y el derecho al trabajo?

Sanción Art 205 y 239 del Cod.
penal por incumplimiento (Art 4)



DNU 297 del año 2020 Excepciones 

Algunas actividades o servicios que son declarados esenciales (Art 6) 

Inc. 6 del Art 6 Personas  que deban 
atender una situación de fuerza 
mayor

El artículo 1730 del CCCN dice: “Caso fortuito. 
Fuerza mayor. Se considera caso fortuito o fuerza 
mayor al hecho que no ha podido ser previsto o 
que, habiendo sido previsto, no ha podido ser 
evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de 
responsabilidad, excepto disposición en contrario. 
Este Código emplea los términos “caso fortuito” y 
“fuerza mayor” como sinónimos.”

Estado de necesidad del ámbito penal,  se  
caracteriza, por la colisión de dos intereses 
legítimos y la existencia de un peligro concreto, 
inminente o actual, exigiéndose algunas veces la 
imposibilidad de evitar el mal por otros medios, o 
de conjurarlo causando un mal alternativo menor. 
Si el daño excede los límites de la necesidad, es de 
aplicación el art. 35 del Cód. Penal

≠



Decisión Administrativa 467 del 2020

Incorpora a la 
Actividad 
Notarial en el 
listado de 
Actividades 
esenciales 
(Art 1) 

En forma
 limitada y condicionada

Unicos casos para actuar

Exclusivamente a posibilitar el 
cumplimiento de las actividades 
esenciales  (Art 1.)

Actos tendientes a evitar el 
traslado para cobrar beneficios 
sociales (Art. 2)

Requisitos procedimentales

Dejar constancia en el 
instrumento autorizado de los 
motivos y expresamente de la 
normativa (Art. 3 inc a)

Notificar al colegio profesional 
de los actos realizados antes de 
los  10 días corridos desde la 
finalización del aislamiento (Art 
3 inc b.)



Decisión Administrativa 467 del 2020

Colegios Profesionales 
Permanecerán cerrados  (Art 4)

Recibir las notificaciones de los 
colegiados de los actos realizados 
en virtud de la DA 467  (Art. 4)

Certificado Único Habilitante 
para Circulación - COVID 19

ARTICULO 205. - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el 
que violare las medidas  adoptadas por las autoridades competentes, para 
impedir la introducción o propagación de una  epidemia. 

ARTICULO 239. - Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que 
resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo 
de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento 
de aquél o en virtud de una obligación legal.

Sanción y responsabilidad 

Tambien disciplinaria y civil



Responsabilidad preventiva

RESPONSABILIDAD ES EL OBRAR CON CUIDADDO Y PREVISIÓN 
PARA EVITAR LA PRODUCCION DE DAÑOS

Debemos tomar la Decisión Administrativa, como lo que es, una excepción limitadísima, para que no 
se frene aquello básico que necesitamos para vivir.

Teniendo en cuenta los 
valores jurídicos que 
busca la norma

¿Qué hace un escribano 
responsable con su 
comunidad? 

Calificación correcta




