Dirección General de! Notariado. Registros y Archivos
Ministerio de Gobierno y Justicia
Provincia de Entre Ríos

Paraná, 20 de Marzo de 2018.

CIRCULAR N° 21 DGNRA.
A los Sres. Jefes de los Registros de la Propiedad Inmueble.Al Departamento Central de Inhibiciones y Juicios Universales.Al Archivo Notarial Paraná.5u

D e s o a c h o:

Me dirijo a usted con el fin de remitir copia del
Decreto N° 347 MEHF del 8 de Marzo de 2018 referido a la Ley N° 9.622
y sus modificatorias.-

.

Recibido que sea el presente, disponer el contenido
del Decreto a la vista de los profesionales y usuarios para su
conocimiento, entrando en vigencia a partir del 4 de Abril de 2018
conforme Artículo 20 del Código Fiscal.Saludo a Uds. muy atentamente.

pslch
Dtariado,

IDECUTO P4°

347.

MEHF

EXPTE. P1° 2080153/18

1.

ARfl.ÇjLLQJj.. Maditiquense los valores establecidos en el Articulo 26°
de la Ley P1° 9622 (lo. 20141, los que quedarán de lo siguiente mónera:
uj xegISIros de Propiedad. Archivos Notariales Y7
JudiCiales..
a)Por codo insaripelón anolación
pre
o
relnscripclón, se aplicarála siguiente es
el
volar del acto o contrato, tomándose el
al
si éste fuera mayor; cuando no estuvier
el
valor del acto o contrato se tomará c
la
suma de los avalúos:
• Actos o avalúos hasta un rnonlo de $ 345,000.00
Por cada registración, el Cuatro par MII
4 o/aa
Mlnimo,'pesos Doscientos Veinte
220
$
Máxima, Pesos Un Mil Trescientos
$
1.300
Actos o avalúos superiores
a $ 345.000,00 Y hasta
$ 850.000,00
.

-

Por cada registrai, el Tres con Cinco Décimas por Mil
Máxima Pesas Das Mil Novecientos

3.5o/co
$ 2.900

II

)

y

flkJETO N°

3471

EXPTE. 14° 2080153/18
-

Actos o

ovaÍiifluPerioresas65O doe
Por codo registración,
el Tres por Mli;
Máximo Pesos Seis Mil
Si la inscripción comprende más
de un (1) inmueble se
tributará ademós la taso minimo por cbdó uno que excdo
de¡ primera,

6.000

b)Por lo lnscrlpcjón
del Derechd Real de
Hipoteco
sobre el yolor. de]
monto garantizado el Cuatro por
Mil.
$
$

4 0/00
220
4.500

$
$

2 0/00
220
2.250

$

180

$

180

$

180

$

120

$
Par, expedición de capias canfarme el Artículo 27
0 de la
Ley N° 77801
Y Articulo 6°. Incisa c) Ley U° 6964. Pesos
Ciento Ochenta
$
Par cada certificación
paro escrilurar por tracto
abreviada, inhibición de
las herederos, cesiones
de
derechas hereditarios,
situación Jurídica det lnmueble
Pesos Doscientos Veinte
$

120

Mínimo, Pesos Doscientos Veinte
Máximo Pesos Cuatro Mil Quinientos j
Por la
inscripción de Cancelaciones1 de grovómensí u
otros derechos el Das por Mil
Míhimo Pesos Doscientos Veinte
Máximo
Pesos Dos Mil Doscientos Cincuenta
Por la inscripción de cancelación de usufructo
Pesos Ciento
Ochenta
Por la inscripción
de boletos de compraventa
de
inmuebles sus transferencias
cesiones modificaciones o
cancelaciones
por cada inmueble,
Pesos Ciento
Ochenta
Por cada
rectificación ratificación
o modificación,
Pesos Ciento Ochenta
ej 1)
Por coda certificada o informe y por coda inmueble
en relación o un mismo titular o
titulares, P esos Ciento
Veinte
.

,

,

Si se solicito informe sobre inhibición de una o más
persanas
no titulares de dominio, cualquiera sea su número,
Pesos
Ciento Veinte

y"

780

220

12

1

y

•

347

PJCRETo N°

MEaL

EXPTE. N° 2080153/18
4) Por coda certificación poéa escrituras
inhibición de( titular registral, de titulares

sImultáneas,
Intermedios y
situoción jurídica del inmueble. Pesos Doscientos Veinte
$

220

f) 1) Solicitud de informes, que no
especifique inscripción
o irnpllqtje
investigoción de antecedentes, por cada
persona y por cada periodo de veinte años de búsqueda.
Pesos Ciento Veinte
$
2)Solicitud de intormes poro cesión
de derechos
hereditarios, por cada causonfe,,Pesos Ciento Veinte

120
120

$

g)Por la inscripción de usufructo y por toda inmueble:
Por reserva, Pesos Ciento Ochenta
$
aj Por constitución o titulo gratuito: Peso Ciento
Ochenta
.

'

180

180
$
bj Por constitución o thulo oneroso: Dos por Mil
2 0/00
Minimo por cada registroción, Pesos Ciento Ochenta
180
$
Máximo, Pesos Dos MM Doscientos Cincuenta
2.250
$
c)Si la lnscripción comprendiese más de un
(1)
inmueble, se tributoró además lo Toso mínima por
codo uno que excedo 01 primero.
-

'

Por anotación de pagarés hipotecario, cualquiera seo su
número y que correspondon a uno misma operación
hipotecaria. Pesos Doscientos Veinte
Por rúbrica de coda libro de la
Horizontal, Pesos Ciento Ochenta

$

220

$

180

Ley de Propiedad

3)

Por cada noto de lnscripclón en Segundas
o
ulteriores Testimonios de documentos registrados, Pesos
Ciento Ochenta
$
2) Por a expedición de Segundas o ulteriores coplas de
escrituras,
hijuelos o capias de actuaciones
judiciales. Por codouna, Pesos Ciento Ochenta
$
Por servicios urgentes que se presten contarme al Articulo
27° de la Ley P4° 6964. el triple de la tosa:
Mínimo, Pesos Cuatrocientas Cincuento
$

180,

180

450

13

2.

'y

47

DECRETO NOp
EXPTE. N° 2080153/18

MEHF

1) Por infornies o las Entidades Bancarias, conforme a lo
prescripto por el Decreto N° 1279/81 M. G. y por
registrociones informados durante el mes.
Por cada informe, Pesos Ciento Ochenta
$
Tributará el veinte por ciento (20 o/o) de los informes
expedidos.
II) Por coda consulta 'de visu" de documentoción registral.
expedientes ¡udiciales, protocolos y por desarchivos de
expedientes, por cada pieza. Pesos Ochenta
m)
Por la inscripción de reglamentas de Propiedad
Horizontal y/o sus modificaciones, PesSs Ciento Ochenta
nj En
los sometimientos de 1nmuebes al Régime,n de
Propiedad Harizontol
Ley Nl° 13512, por cada unidad
funcional en que se subdivide. Pesos Ciento Ochenta
ñ) Por la anotación de Juicios Universales, conforme o los
ArtIculas 1340 y 135° Decreto ley N° 6964, ratIficado por
Ley 7504, Pesos Ciento Veinte
Por lo nota a que se refiere el Articula 160 -Ley N° 17801-,
Pesos Ciento Ochenta
o)Por la ratificación a certificación de cada lirma en
instrumentos privados, ante el Jefe de¡ Registro Pública,
Pesos Ciento Ocheçila
p)Servicios administrativos no previstos expresamente. Por
cada uno de ellos. Pesos Ciento Ochenta

180

$

80

$

180

-

,

$

180

$

120

$

180

$

160

$

180,

-

)

)

y

