
Decreto …./2020 

DECNU-2020-…..- 
Ciudad de Buenos Aires, …/…/2020 

VISTO  

y 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el 

número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554, y el 
número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países. 

Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro país la 
emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, por el plazo de 
UN (1) año en virtud de la pandemia declarada. 

Que mediante la Acordada Nº 4 del 16 de marzo de 2020 la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación declaró la inhabilidad de los días 16 al 31 de marzo del corriente año para 

las actuaciones judiciales ante todos los tribunales que integren el Poder Judicial de la 
Nación. Decisión que fue prorrogada por las Acordadas 8 del 1° de abril de 2020, 10 del 
12 de abril de 2020, 13 del 27 de abril de 2020, 14 del 11 de mayo de 2020, 16 del 25 

de mayo de 2020 y 18 del 8 de junio de 2020 hasta el 28 de junio de 2020. Situación 
que se replicó en cada una de las Provincias de nuestro país. 

Que, se ha constatado la propagación de casos del coronavirus COVID-19 a nivel global 
llegando al 21 junio de 2020 con un total de 8.919.682 personas infectadas y 466.558 
fallecidas en los distintos continentes, contabilizándose en nuestro país hasta la citada 

fecha 42.785 casos de personas infectadas, habiendo fallecido 1011 de ellas, según 
datos oficiales del MINISTERIO DE SALUD. 

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica requirió la adopción 
de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia dando lugar al dictado del 
Decreto N° 297/20, por el cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio” durante el plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo del corriente 
año, el que ha sido prorrogado de manera sucesiva hasta la fecha, conjugándose con el 

distanciamiento social instaurado mediante Decreto Nº 520/20. 

Que la situación global, a la que no es ajeno nuestro país, ha repercutido en una crisis no 
solo sanitaria, sino también económica, previsional y social para nuestra sociedad que 

no registra precedentes, y para ello es necesario tomar medidas oportunas, transparentes 
y consensuadas, a fin de mitigar su impacto en el patrimonio de cada familia. 



Que la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes de la Nación gozan de 

los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de 
trabajar y ejercer toda industria lícita; … de peticionar a las autoridades; … de usar y 

disponer de su propiedad…” (art. 14); que “las acciones privadas de los hombres que de 
ningún modo ofenda al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están 
sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. …” (art. 19). 

Mientras que de los distintos Tratados y Concordatos internacionales con jerarquía 
constitucional surge la directa protección a la familia en un contexto de seguridad 

jurídica, igualdad y libertad (Declaración Universal sobre Derechos Humanos, arts. 6, 7, 
12, 17, 22; Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 7, 17, 19, 24, 27).  

Que recientemente la Corte Suprema de Justicia, en autos “Fernández de Kirchner, 

Cristina en carácter de Presidenta del Honorable Senado de la Nación s/ acción 
declarativa de certeza” (CSJ 353/2020/CS1, 24/04/2020), puso énfasis en el principio de 

legalidad contemplado en art. 19 de la Carta Magna, que marca el límite entre lo 
prohibido y lo permitido. Destaca el máximo Tribunal de Justicia que es su misión 
“aplicar las leyes a los casos ocurrentes, y su facultad de explicarlas e interpretarlas se 

ejerce solo aplicándolas a las controversias que se susciten ante ellos para el ejercicio de 
los derechos y cumplimiento de las obligaciones”. 

Se predica en el citado fallo que en nuestro sistema constitucional la existencia de un 
caso judicial es una precondición para la intervención de los tribunales nacionales y 
constituye un requisito sine qua non de su accionar (artículo 116, Constitución 

Nacional; artículo 2°, Ley 27). Tan central resulta la concurrencia de un “caso” que su 
existencia es comprobable de oficio y en cualquier estado del proceso que, como ha 

sostenido la Corte, su desaparición importa también la desaparición del poder de juzgar 
(doctrina de Fallos: 340:1084; 341:1356; 342:853, entre otros).  

En este contexto, a fin de coadyuvar a mantener la identidad filiatoria, la conservación 

del patrimonio familiar y la regularidad documental de cada familia, en particular de 
aquellas en las que hubiere al menos algún integrante que padezca una afección que de 

acuerdo a la Resolución 627/20 del Ministerio de Salud conforme un grupo de riesgos y 
en plena concordancia a los principios fundamentales de una sociedad jurídicamente 
organizada, con una notable reducción de costos, se establece la posibilidad de realizar 

ante notaria o notario, actividad esencial dispuesta por DA 467/2020, la determinación 
de quienes son herederas y herederos legítimos y legatarias y legatarios de una persona 

fallecida en las condiciones estipuladas en esta normativa. 

Como antecedente aplicable, se trae a colación que en ocasión de producirse la erupción 
del volcán Nevado del Ruiz en la República de Colombia ocurrida el 13 de noviembre 

de 1985, mediante Decreto 3828 del 27 de diciembre de 1985 se acudió a la 
intervención del notariado, como herramienta de emergencia para dar una solución 

inmediata, económica y revestida de seguridad jurídica para afrontar la crisis producida 
por las consecuencias devastadoras registradas en la región de Tolima. 

Esta competencia notarial se encuentra vigente en países como Guatemala, México, 

Cuba, Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, El Salvador, Puerto Rico, España, 
Portugal, Bélgica, Francia, Italia, entre muchos otros. 



Que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre las economías regionales y nacional 

hacen imposible seguir el trámite para la sanción de las leyes. 

Que la Ley N° 26.122, regula el trámite y los alcances de la intervención del 

HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad  
y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene 
competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de 

Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara 
para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles. 

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien 

mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser 
expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna. 

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia. 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, 
incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL 

DE MINISTROS 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º.- Alcances. Durante la vigencia de la “emergencia pública” declarada 

por ley 27.541, modificada por DNU Nº 260/20, las herederas y los herederos de una 
persona fallecida por efecto del virus COVID-19 podrán obtener ante notaria o notario 
la determinación notarial de herederos de su causante. 

También podrán requerir la determinación notarial de herederos cualquier persona que 
integre un grupo de riesgo de acuerdo a las definiciones del Ministerio de Salud y las 

titulares y los titulares de un beneficio de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL para el cobro de Jubilaciones, Pensiones, Asignación Universal 
por Hijo, Asignación Universal por Embarazo, Ingreso Familiar de Emergencia o 

beneficio similar, de un familiar de quien sean herederos legítimos y éste hubiere 
fallecido durante la emergencia pública, cualquiera fuera la causa de la defunción y 

hasta transcurridos doce (12) meses, desde que finalice el plazo de la emergencia. 



ARTÍCULO 2º.- Forma. La declaración de que determinadas personas son herederas o 

herederos del causante, se obtiene mediante escritura – acta de notoriedad extendida en 
protocolo de Registro Notarial competente en relación a la última residencia habitual 

del causante. 

ARTÍCULO 3º.- Requerimiento. Cualquier persona con interés legítimo está habilitada 
para formular el requerimiento de la escritura - acta de notoriedad. La notaria o notario 

comunicará la rogación al Colegio de Escribanos de su demarcación en el término de 48 
horas. 

ARTÍCULO 4º.- Requisitos. La parte requirente debe:  

a) acreditar el fallecimiento del causante con el certificado de defunción;  
b) acreditar que la causa del fallecimiento es como consecuencia de haber sido 

infectado por el virus COVID-19, o el carácter “persona de riesgo” o de titular 
de alguno de los beneficios descriptos en el artículo 1º; 

c) demostrar el vínculo de parentesco invocado con la documentación que 
corresponda, incluso de aquellos herederos que no hayan requerido la escritura - 
acta de notoriedad; 

d) cuando conozca, informar o acreditar la existencia de testamento;  
e) aseverar la certeza de los hechos positivos y negativos en los que se deba fundar 

el acta. 

ARTICULO 5°.- Testamento. En caso de existencia de testamento la escritura – acta de 
notoriedad deberá contener la declaración de validez del mismo de acuerdo a sus formas 

y la determinación de herederas o herederos y/o de legatarias o legatarios, según el caso. 

ARTÍCULO 6º.- Diligencias. La notaria o notario desarrollará las siguientes 
diligencias y hará constar: 

a) La certificación expedida por el Registro de su demarcación que tenga a su 
cargo la inscripción de actos de última voluntad, por la que exprese si el 

causante otorgó testamento. 
b) La publicación de un edicto por un (1) día en el Boletín Oficial correspondiente, 

para que se presenten ante la notaria o el notario interviniente, las herederas, 
herederos, legatarias, legatarios y/o acreedores por el término de treinta (30) días 
corridos a contar desde la publicación. 

c) El informe del Registro de Juicios Universales para los casos de fallecimientos 
ocurridos desde la vigencia de la Ley 27.541 y el 16 de marzo 2020. Si la 

defunción del causante se produjo con posterioridad, no será necesario 
diligenciarlo. 

ARTÍCULO 7º.- Contenido. La notaria o notario, finalizadas las diligencias previstas, 
confeccionará la escritura – acta de notoriedad, que deberá contener: 

a) La acreditación por notoriedad de los hechos en que se funda la determinación 
de herederos o la aprobación formal del testamento; 

b) La determinación de que parientes del causante son herederas y herederos 

intestados o instituidos y legatarias o legatarios, con la constancia de las 



circunstancias de identidad de cada uno y los derechos que por ley le 

corresponden en la herencia y 
c) La declaración de la investidura en su calidad de tales, a aquellas herederas o 

herederos legítimos o instituidos que no la tuvieren de pleno derecho, y que 
hubieran obtenido título de heredero en la forma prevista en esta normativa. 

ARTICULO 8°. Comunicación. El resultado de la escritura - acta de notoriedad deberá 

ser comunicado al Registro de Juicios Universales de su jurisdicción, dentro de los 
treinta días siguientes a su autorización. 

ARTÍCULO 9°.- Ampliación. Cualquier heredera o heredero y/o legataria o legatario 
omitido en la escritura – acta de notoriedad puede solicitar su reconocimiento notarial, 

acreditando su vínculo en la forma prevista en los artículos 4º y 5º o judicialmente. 

ARTÍCULO 10º.- Carácter declarativo. La determinación de herederos o la aprobación 
formal del testamento por medio de la escritura - acta de notoriedad, es declarativa del 

carácter de heredera o heredero o de legataria o legatario de las personas llamadas a 
suceder al causante por disposición de la ley o del testamento. 

Si hubiere menores de edad, incapaces o personas con capacidad restringida entre las 

herederas o herederos declarados o instituidos, la partición del caudal hereditario sólo se 
podrá hacer judicialmente. 

ARTÍCULO 11º.- Eficacia. Las herederas y los herederos determinados y las legatarias 
y los legatarios acreditarán su calidad de tales con el testimonio de la escritura – acta de 

notoriedad, documentación suficiente para la realización de todo tipo de trámites y en 
especial ante la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 

Cajas Previsionales y/o de Jubilaciones, instituciones bancarias, registros públicos 
nacionales o provinciales o para el otorgamiento de documentos que tengan vocación 
registral ante esos organismos o registros públicos. 

ARTÍCULO 12º.- Honorarios. La notaria o el notario autorizante percibirá en concepto 

de honorarios por la confección y autorización de la escritura – acta de notoriedad para 
la determinación de herederos o aprobación de testamento, un importe fijo de pesos 

cinco mil ($ 5.000). 

ARTÍCULO 13°.- Obligaciones notariales. Las notarias y los notarios que realicen 
actuaciones en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto deben: 

a. desarrollar los actos notariales del caso sólo con la intervención de las personas 

indispensables para ello. Cuando sea necesario el otorgamiento de más de una 
persona se deberá respetar el distanciamiento social o concurrir en distintos 
momentos del día, cumpliéndose el protocolo de recomendaciones e 

instrucciones sanitarias y de seguridad, establecido por las autoridades 
nacionales y locales; 

b. dejar constancia que su actuación obra enmarcada en la ley 27.541, en el DNU 
260/20 y el presente; 

c. suspender la prosecución de su actuación si surgieran controversias 

irreconciliables entre las herederas y herederos del causante durante la 
tramitación de la escritura - acta de notoriedad. 



ARTÍCULO 14º.- Fiscalización. Los Colegios de Escribanos de cada jurisdicción 

deben:  

1. arbitrar las medidas conducentes a fin de evitar la duplicidad de requerimientos, 
y, en su caso, establecer la prioridad entre ellos. 

2. verificar el cumplimiento de la presente normativa y en especial del 
funcionamiento del protocolo de las recomendaciones e instrucciones sanitarias 

y de seguridad, nacionales y locales. 

ARTÍCULO 15º.- Adhesión. Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como delegados del 
gobierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución Nacional, 

podrán dictar las medidas necesarias para complementar lo dispuesto en el presente 
decreto, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar tanto las provincias, como la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa coordinación con los Colegios de 
Escribanos de su jurisdicción, para el efectivo cumplimiento de la presente normativa y 
los requisitos exigidos. 

ARTÍCULO 16.- ORDEN PÚBLICO: El presente Decreto es una norma de orden 
público. 

 
ARTÍCULO 17.- VIGENCIA: La presente medida entrará en vigencia a partir del día 
de su publicación en el Boletín Oficial. 

ARTÍCULO 18.- Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable 
Congreso de la Nación. 

ARTÍCULO 19º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL 
DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.  

 


