
INSTRUCCIONES PARA LA AUTORIZACIÓN 
DE DOCUMENTOS NOTARIALES 

Notaría Buenos Aires 
15/03/2020 

 
De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionados por el COVID-19, y la Instrucción de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 15 de marzo de 2020, sobre 
adopción de medidas que garanticen la adecuada prestación del servicio 
público notarial: 

 
1º.- La prestación del servicio público notarial se limitará a actuaciones 

que no puedan demorarse y, siempre, con cita previa. 
El contacto con la notaría se realizará por vía telefónica o, 

PREFERENTEMENTE, por correo electrónico. Por esta vía se facilitarán los 
antecedentes necesarios para la preparación de los documentos. 

Mediante ANEXO se facilitan los teléfonos y correos de contacto. 
En consecuencia, la presencia en la notaría se limitará al tiempo 

necesario para el otorgamiento de la escritura, testamento o acta. 
La notaría permanecerá trabajando, por lo que, utilizando las medidas 

anteriores, se puede seguir encargando documentación para su firma una vez 
concluida la crisis sanitaria. 

 
2º.- La actuación notarial se desarrollará exclusivamente en la oficina 

notarial, se limitará al tiempo imprescindible, el interesado habrá de acudir en 
el día y hora indicados por la notario con los medios de autoprotección que 
garanticen la seguridad sanitaria y provistos de su propio bolígrafo. 

Únicamente podrán acceder a la notaría los interesados, así como otros 
intervinientes como intérpretes o testigos. 

Se facilitará, a estos fines, un salvoconducto a los otorgantes. 
 
Debe tenerse en cuenta que el cómputo de todos los plazos, incluidos los 

fiscales, quedan suspendidos durante la vigencia del RD 463/2020. 
 
Extrememos, por favor, la prudencia y las medidas de protección. 



ANEXO 
NOTARÍA DE BUENOS AIRES 
Teléfono: 928 367 855 – 928 367 856 
 
OFICIALES:  
 
ELI DURANTE 
medurante@despacho.notariado.org 
Extensión 13 
 
BIN (EUSEBIO DE LEÓN) 
ejleon@despacho.notariado.org 
Extensión 14 
 
GUSTAVO NUEZ 
gnuez@despacho.notariado.org 
Extensión 15 
 
MANOLO RAMÍREZ KRASSE 
mrkrasse@despacho.notariado.org 
Extensión 16 
 
ESTHER NOVILLO 
menovillo-fertrell@despacho.notariado.org 
Extensión 17 
 
SORAYA ARBELO 
rsarbelo@despacho.notariado.org 
Extensión 18 
 
JUANJO BOLAÑOS 
jjbmartinez@despacho.notariado.org 
Extensión 19 
 
PEPI RODRÍGUEZ REYES 
jrreyes@despacho.notariado.org 
Extensión 21 
 
BLANCA MELENDO 
brmelendo@despacho.notariado.org 
Extensión 22 
 
 
 
 
 



PÓLIZAS: 
 
FERNANDO OLIVA 
foliva@despacho.notariado.org 
Extensión 20 
 
ENTREGA DE ESCRITURAS/CONTABILIDAD: 
 
CONCHI PIERNA 
mcpierna@despacho.notariado.org 
Extensión 23 
 
MOSTRADOR/TESTIMONIOS: 
 
CRISTÓBAL PADILLA 
cpadilla@despacho.notariado.rog 
Extensión 12 
 
COPIAS: 
 
ALEJANDRO GONZÁLEZ 
amgsanchez@despacho.notariado.org 
Extensión 24 
 
MATÍAS MATEO 
emmateo@despacho.notariado.org 
Extensión 25 
 
LAURA ORTEGA 
lomedina@despacho.notariado.org 
Extensión 26 
 
GESTIÓN: 
 
NOEMÍ MEDINA 
npmedina@despacho.notariado.org 
Extensión 27 
 
RAQUEL RIVERO 
rrpadron@despacho.notariado.org 
Extensión 28 
 
 
 

 


