
c10n23a2020 - 1 

 

 

CIRCULAR N° 23

 

OBJETO
Coronavirus (COVID-19).

Imágenes sugeridas para utilizar en redes sociales 
con relación al ejercicio de nuestra función notarial 

en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio
a partir del dictado de la Decisión Administrativa 467/2020.

 
 

La Plata, abril de 2020. 
 
Estimado colega: 
 

Nos dirigimos a usted a los efectos de poner su disposición dos imágenes para que pueda 
utilizar en sus redes sociales con relación al ejercicio de nuestra función notarial en el marco del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

 
Se trata de dos placas propuestas por la Comisión de Comunicaciones de nuestro Colegio: 

una con la relación de aspecto adaptada para Facebook y la otra para Instagram. Las mismas se 
encuentran en formato *.JPG, por lo que podrá publicarlas simplemente como si fuesen fotos.  

 
La sugerencia es que al realizar la publicación incorpore como comentarios sobre la foto 

(imagen) los datos de contacto de su escribanía (número de celular o correo electrónico), 
durante esta cuarentena.  

 
Como se expresa en el contenido de la placa, debemos recordar que si bien la DA 467 

amplía dentro del listado de actividades y servicios declarados esenciales a la "Actividad notarial", 
la limita exclusivamente al cumplimiento de las actividades y servicios establecidos en la 
normativa dictada hasta el momento (DNU 297/2020, DA 429/2020, DA 450/2020, DA 468/2020, 
entre otras). 

 
A fin de poder utilizar las imágenes, las mismas se encuentran disponibles para su 

descarga en los siguientes links:  
 
Facebook: descargar archivo para Facebook 
Instagram: descargar archivo para Instagram 
 
Seguidamente reproducimos un ejemplo de cómo quedaría la publicación. 

 
Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente. 
 
 
Not. Federico José RODRÍGUEZ ACUÑA 

Secretario de Gobierno
Not. Ignacio Javier SALVUCCI 

Presidente 
 
  

http://www.colescba.org.ar/static/comunicaciones/mailing/2020/imagenes/facebook-dec-297.jpg
http://www.colescba.org.ar/static/comunicaciones/mailing/2020/imagenes/instagram-dec-297.jpg
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Captura de pantalla simulada 
 

 

Texto con datos 
de contacto de la 
escribanía. 

Imagen sugerida 
por Colegio. 


