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Parané. 10 de Noviembre de 2011 

Terna: Pautas de funcionarniento deJ Dëpartamento Central de Inhibiciones y 
Juicios Universales. 

VISTO: 

La necesidad de implernentar en forma definitiva en Ia Direcci&i 
General del Notariado el. .Registro unificado para Ia publicidad de las 
inhibiciories, con el propOsito de agilizar y facilitar ci procedirniento de 
inscripción, y; 

• 
Que, estando puesto en funcionamiento dicho Sistema por 

DisposiciOn Técnico Registral N° 2 del año 2003, existiendo hoy en dIa un 
gran avance tecnologico que posibilita hacer efectivo ese Registro Unico y en 
cumplimiento a lo estipulado en el Decreto6448188 M. G. J. 0. y S. P. - 
estructura orgánica vigente - que prevé Ilevar el Registro Provincial de los 
Juicios Universales y de las Inhibiciones, que determina Ia creación y 
conforniaciOn del Departamento Central de Inhibiciones y Juicios Universales. 

Que, La Direccion desde hace tiempo se encuentra avocada a 
modernizar y lograr un procedimiento de anotaciOn e inscripción que agilice, 
econornice tiempo, personal y ademas facilite y asegure adquirir uiia 
inforrnacionjpuntual y certera, hace necesaria esta disposición. 

Debido a que hoy es un registro ünico de inhibiciones y dada la 
estructura orgánica vigente, es inininente niodificar el procedimiento dé 
registraciOn, por medio de Ia presente, conforme las facultades acordadas por 
el Ai't. 2 y 135 de Ia Ley 6964. 

jQue, con el .sistema utilizado actualmente, en donde existe una 
base de datds centralizada de los Registros de Juicios Universales corno de 
1phibicionFsL asegurando que hoy en dIa se está en condiciones de cambiar el 
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sistema actual de anotación y cumplir con Ia organizadôn dispuesta en Ia 
nor.nlativa ya citada, contando con personal idóneo y tecnologIa suficiente 
para. realizar esa tarea, se hace necesario ostablecer las nuevas pautas de 
tramitación en Ia inscripción de las inhibicionçs generales. - 

Los oficios que comunican Ia Medida Cautelar de ]nhibición, a 
partir de Ia fecha que por Ia presente se estipule, deberán ser presentados por 
ci profesiona] ya no en los Registros de Ia Propiedad Inmueble 
Departamnentales, 5mb en Ia DirecciOn General del Notariado, Registros y 
Ardhivos por Mesa de Entradas del Departamento Central de Inhibiciones y 
Juicios Universales. 

En el supuesto, que Ia lnhibiciOn quiera ser asentada ante el 
Registro de Ia Propiedad Inmueble por razones de urgencia, se podrá realizar, 
debiendo abonar un adicional equivalente a tres (3) veces Ia tasa minima 
impuesta en Ia Ley Impositiva. 

Por ello, y de acuerdo a las disposiciones de los artIculos 300  y • 
32° de la Ley Nacional N° 17801 y 1180 y 1190  de Ia Ley Provincial N° 69641  

La Directora General del Notariado, Registros .y .Arcliivos 

DISPONE: I  

A partir del dia Cinco (5) de Diciembre de 2011 se pone en 
mto ci - Departamento Central de lnhibiciones y Juicios 

U 

Articulo 2° El pedido de anotaciOn de Ia Iviedida Cautelar de Inhibicionés 
deb&á serreséntado ante Ia Mesa de Entradas de dicho Departamento, sito 
en ih Direcd.ion General del Notariado, Registros y Archivos. 

Artkulo 3k Los Registros de Ia Propiedad lnmueble Departarnentales 
segôirán ekpidiendo niinuta, correspondiente a Ia anotación de dicha 
inhibiciOn. para la expedición de informes y certificados. 

Articulo 40: Por este nuevo servicio, en una primera etapa experimental, se 
abonará Ia tasa que en Ia actualidad regula el COdigo Fiscal, en caso de 
requerirse una anotación urgente, Ia podrán realizar los Registros de Ia 
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Propiedad Inmueble Departarnentales, abonarido un adicional equivalente a 
tres (3) veces Ia tasa rnInirn. 

ArtIculo 5°: Registrese, comuniquese a Ia Secretaria de Justicia, a los Jefes de 
los !Departarnentos dependientes de esta ReparticiOn, a los Colegios 
Proi'esionales, y oportunarnente arch ivese. 
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