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PROTOCOLO DE SALUD PARA LA ATENCIÓN EN 

ESCRIBANIAS Y SEDES DEL COLEGIO NOTARIAL DE LA 

PROVINCIA DE MISIONES.  

 

Con el fin de brindar un SERVICIO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN 

NOTARIAL y una ATENCIÓN MINIMA DE LA INSTITUCIÓN EN 

TODAS SUS SEDES (detalle en anexo), el COLEGIO NOTARIAL DE LA 

PROVINCIA DE MISIONES, establece las siguientes medidas de salud 

necesarias en cada una de las notarías y/o sedes de la institución en la provincia: 

 

EN SEDES DEL COLEGIO Y ESCRIBANIAS DE LA PROVINCIA: 

1.-Antes de iniciar cualquier actividad se ventilaran todos los ambientes. - 

2.-Se procederá a limpiar y desinfectar mesas, sillas, pisos, picaportes de puertas y 

demás superficies con lavandina diluida, en tres pasos: 1º limpieza con agua y 

detergente, 2º enjuague con agua limpia, y 3º desinfección con hipoclorito de 

sodio (lavandina en un envase rociador, el cual será renovado cada 24 hs.). 

3.-En el transcurso del día se abrirán las puertas y ventanas con el fin de ventilar 

los ambientes. 

4.-Antes del cierre se repetirá el proceso.- 

5.- Las distintas sedes del COLEGIO NOTARIAL y las escribanías serán 

atendidas a puertas cerradas, previo turno y en horario reducido de 8 a 14 

hs. Con la salvedad de que los notarios podrán ejercer su función pública fuera de 

sus notarías cuando el caso en particular amerite su actuación como profesional 

fedante y con las medidas de salud que se relacionan el punto 12 de la presente.- 
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Al escribano titular y/o adscripto/s o empleado/s del Colegio: 

1.-Se les tomará la temperatura con termómetro digital  

2.-Se las recibirá con alcohol en gel para las manos. 

3.-Se cambiarán los zapatos para circular en la escribanía o sedes del colegio. 

4.-Se realizará lavado de manos, de acuerdo a lo que dispone la 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, varias veces al día (cada hora).- 

5.-Se atenderá con guantes descartables y barbijos del lugar, distintos al de su 

domicilio. 

6.-Recomendar al notario y/o personal no llevar las manos a la cara. 

7.-Al ingreso de las oficinas y/o colegio habrá un trapo de piso con lavandina. 

8.-Los escribanos NO podrán ingresar con tos, resfrío, fiebre y demás síntomas de 

gripe. 

9.- Cada profesional y/o empleado tendrá su bolígrafo personal. 

10.-Al ingreso de las escribanías o sedes de la institución estará en una mesa 

alcohol en gel, aerosol desinfectante, barbijos y guantes. 

11.-La documental habilitante de los requirentes (DNI y documentos que 

acreditan sus representaciones para la actuación PODERES, CONTRATOS ETC) 

deberán ser remitidos previamente por medios electrónicos al notario, quien al 

momento de la cita solamente los corroborará mirando los originales. 

12.- Para el supuesto que la función sea requerida fuera de la notaría, se tomarán 

idénticas prevenciones de la salud (alcohol en gel, barbijo, guantes, distancias y 

certificado de circulación) 
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A los requirentes (clientes): 

1.-Concurrirán con turnos pre establecidos, y se los recibirá con alcohol en gel 

para las manos. 

2.-Tendrán a su disposición un bolígrafo personal, el cual será desinfectado  

correctamente después de su utilización, como así también todas aquellas 

superficies, sillas o escritorios en que el cliente apoye su documentación y/o 

manos al momento de la visita. 

3.- No podrá haber más de dos personas en un mismo ambiente 

4.-Pisarán un trapo de piso al ingresar a cada ambiente, el cual estará preparado 

con lavandina. 

5.-No podrán ingresar con tos, resfrío, fiebre y demás síntomas de gripe.  

6.-Deben contar con barbijos. 

7.-En la sala de espera, oficinas y/o sedes de la institución, se deberá respetar las 

distancias de 2 metros entre los requirentes o clientes. 

 

ANEXO 1 detalle de las sedes:  

SEDE CENTRAL, ANEXO POSADAS Y DELEGACIONES DEL 

INTERIOR 

 SEDE CENTRAL: 25 de Mayo Nº1793, Posadas. Tel. 376- Dirección: 25 

de Mayo 1793 – Teléfonos:(0376) 4431904 (0376) 4425267 (0376) 4432525 

Internos: 104/105. CERRADA AL PÚBLICO. Solo a efectos de envíos a 

distintas sedes de papelería notarial y pagos vía interbanking a proveedores.  
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Responsable del Área: Ronald René Alberto ROSA. Guardia de 08:00 a 

12:00 Hs.  

 Delegación Posadas Anexo: Dirección: San Martín 1748, Teléfonos (0376) 

4421105 (Sector legalizaciones y apostilla) (0376) 4427412 (Sector Rentas 

DGR) Responsable del área: Diego Hernán Muller. Guardia de 08:00 a 

14:00 Hs. 

 

 Delegación Oberá: Dirección: Córdoba 67 – Teléfonos:(03755) 

424414(03755) 403151. Responsable del Área: Ignacio Julián LESCANO 

Guardia de 08:00 a 13:00 Hs. 

 

 Delegación Eldorado: Dirección: Martín Fierro 1768 – Teléfono:(03751) 

423786. Responsable del Área: María José GONSESKI. Guardia de 08:00 

a 13:00 Hs. 

 

 Delegación Apóstoles: Dirección: Intendente Warenycia Nº 

348Teléfono:(03758) 424565. Responsable del Área: Javier Alejandro 

KOTEK. Guardia de 08:00 a 13:00 Hs. 

 

 Delegación Jardín América Dirección: Av. Washington Nº 36 –

Teléfono:(03743) 462122. Responsable del Área: Rosanna Mabel KIPP 

guardia de 08:00 a 13:00 Hs. 
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 Delegación Puerto Rico: Dirección: Juan Manuel Estrada Nº 44   – 

Teléfono:(03743) 421595. Responsable del Área: Noelia María Celeste 

RIOS. Guardia de 08:00 a 13:00 Hs. 

 

 Delegación San Vicente: Dirección: Democracia 135 – Teléfono:(03755) 

461616. Responsable del Área: Rosana Elizabeth GODOY, Guardia de 

08:00 a 13:00 Hs. 

 

 Delegación Puerto Iguazú: Dirección: Correa Luna  221, Cel.03757-

15526216. Responsable del Área: Juan Gabriel GOROSITO ARGUELLO 

Guardia de 08:00 a 13:00 Hs. 

 

 

 

 

 

 


