
• 0 
Direcciôn General del Notariado, Regisiros y Arch ivos 

Ministeric de Gobierno, Justicia y Educaciôn 
Provincia de Entre Pios 

DISPOSICION TECNICOREGISTRAL No 001 D.G.N.R.A. 

Paraná, 16 de Marzo de 2012 

Tema: Base de Datos Unica y Centralizada de Inhibiciones. Modificación 
D.T.R. N° 1/1 1 y Derogación Orden de Servieio N° 049/I11.- 

VISTO: 
La primera etapa experimental en que se encuentra ci nuevo 

sisterna de anotaciôn de las medidas cautelares de inhibición 
impiementado por la D.T.R. N° 001/11 D.G.N.R.A. y Ia Orden de Servicio 
N° 049/11 DGNRA, consistente en la centralizaeión de las anotaciones de 
las medidas cautelares indicadas por ante la Mesa de Entrada del 
Departarnento Central de Inhibiciones y Juicios Universales en la ciudad de 
Paraná 

CONSIDERANDO: 

Que, en la implementación procedimental del sistema de 
anotación centralizada de inhibiciones, se han generado diversos 
inconvenientes planteados por las Colegiaturas que agrupan a los 
profesionales usuarios del servicio registral y organismos oficiales 
nacionales afectados. 

Que, contando la Dirección General del Notariado, Registros y 
Archivos en la actualidad y desde antes que se implementara el nuevo 
sistema de anotaciones, con una base de datos Unica y centralizada de las 
inhibiciones inscriptas en toda Ia - provincia a través de los Registros 
?0jjp9s 4e ja frqpip44 PppwpciSIc. 

Por lo expuesto, y de acuerdo a las flinciones otorgadas por el 
articulo 2° ines. a),b),e),i) y k) y 3° de la Ley Provincial N° 6964. 

La Direetora General del Notariado, Registros y Archivos 
DISPONE: 

ArtIculo 1°: ModIficase el art. 2° y el quinto considerando de la 
Disposición Técnico Registral N° 1/1 1, c imprImase transitoriamente a las 



a 

presentaciones de anotacioftés de medidas cautelares de inhibición, idéntico 
tirámitc al aplicadoal dilienciamiento de los juicios sucesorios en cada 
cabecera departament' dependiente de esa Dirección General, y hasta 
tanto se desaffollen I4A adecuaciones procedimentales pertinentes a los 
efectos optimizar el si4'ièma de anotación centralizada. 

Articulo 21: Derógase a partir del dIa de fecha, Ia Orden de Servicio N° 
049 de fecha 17 de Noviembre de 2011. 

ArtIculo 30: Téngase en cuenta el regimen de exenciones previsto en ci 
Codigo Fiscal respecto de los organismos oficiales comprendidos en los 
articulos 236, 253 y ccdtes. 

ArtIculo 3°: RegIstrese, a los Jefes de los Dep mentos depdientes de 

esta Repartición, a los Colegios ProfesionaC?è\unamente/tchivese. 

Dra. Mg-41C.'t P.. 
Diredofa General del 

Registros yArd 

S. 


