
 

 

Inoportuno e innecesario proyecto de los escribanos en cuarentena 

 

Habiendo llegado a nuestro conocimiento que el pasado 22 de Junio del corriente, fue elevada 

al Sr. Presidente de la República una nota y un “proyecto de decreto de necesidad y urgencia” 

por la Dra. Cristina Armella (Escribana, Presidenta de la Unión Internacional de Notarios –UINL- 

y Rectora de la UNA –Universidad Notarial Argentina-) por medio del cual pretende se atribuya 

a los profesionales escribanos la posibilidad de determinar mediante escritura pública los 

herederos de personas fallecidas por COVID-19, estableciendo una suma fija de honorarios, este 

Colegio de Abogados considera, en caso de prosperar el mismo, la vulneración expresa de las 

garantías constitucionales del debido proceso y del acceso a la Justicia entre otras. 

Bajo el paraguas de la más grave situación de emergencia sanitaria y económica que vive nuestro 

país como el mundo entero, y no siendo la primera vez que se intenta, se pretende sacar del 

Juez natural a las sucesiones llevándola al ámbito privado.  

Si esto no es privatizar la Justicia, nos encontramos muy cerca.  

La propuesta en cuestión no aporta ningún beneficio, todo lo contrario, genera para los 

herederos de los fallecidos por esta tragedia, un gasto impensado. Lo que pretenden hacer por 

un monto de honorarios, es aquello que se puede iniciar gratuitamente ante ANSES, con el 

acompañamiento de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción que, para dichos trámites 

tiene costo cero, si hasta ahora se incluye de esta manera a toda la población, sobre todo los 

vulnerables, esas personas deberían abonar un honorario que quizás no podrían pagar.  

Consideramos que el dictado por parte del Poder Ejecutivo Nacional de un DNU con éstas 

características, implicaría la violación de la Constitución Nacional y el desconocimiento de la 

normativa vigente en nuestro Código Civil y Comercial, ya que estaría otorgando a un escribano 

funciones jurisdiccionales, ellas que sólo están habilitados para ejercer los Magistrados de 

nuestra Nación, los cuales son los capacitados para examinar los recaudos procesales, controlar 

el trámite del proceso sucesorio, dar la intervención correspondiente a los Ministerios Públicos 

(y particularmente cuando se debe velar por las porciones hereditarias de menores de edad e 

incapaces –aquellos hipervulnerables que  protegen la totalidad de Convenios Internacionales a 

los que adhirió nuestro país y se encuentran en el mismo rango que nuestra Constitución 

Nacional).  

Por ello, es nuestro deber poner en conocimiento de nuestros matriculados, de las autoridades 

nacionales, provinciales, judiciales y de la ciudadanía en su conjunto este nuevo intento de 

vulneración de garantías constitucionales.  

 

Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Avellaneda- Lanús, 24 de junio de 2020. 


