
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 03/11/2021
HORA:     08:05
PROY Nº:   595

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

DIRECCION DE LA PROPIEDAD INMUEBLE

CAPITULO PRIMERO

DEL REGISTRO  –  OBJETO -  DOCUMENTOS INSCRIBIBLES

Artículo 1°. La Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble (La Dirección), se
organizara y funcionara en base a las siguientes normas de conformidad a la presente
ley y normas reglamentarias de las disposiciones de la ley nacional 17.801.

Artículo 2°. Cada Dirección funcionara con la organización que establezca la presente
ley, el reglamento que oportunamente se dicte, o que la Dirección General del Registro
considere necesario conforme a las exigencias de trabajo.

Artículo 3°. En la Dirección se inscribirán o incorporaran según corresponda los
siguientes actos: a). Los que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan
derechos reales sobre inmuebles; b). Los que dispongan embargos, inhibiciones y



demás providencias cautelares; c). Los establecidos por otras leyes nacionales y
provinciales.

CAPITULO SEGUNDO

DE LA INSCRIPCION

Artículo 4°. Los plazos a que se refieren la Ley Nacional 17.801 y la presente ley, salvo
indicación contraria, en todos los casos se computaran por días corridos. Se
considerará fecha de presentación de los documentos las que resulten de las
constancias respectivas del ordenamiento diario.

Artículo 5°. La situación registral sólo variará a petición de: a) El autorizante del
documento que se pretenda inscribir o anotar o sus adscriptos o reemplazantes legales.
b) Los otorgantes del acto o sus representantes o quien justificare interés legítimo en la
registración del documento. Cuando el documento que se pretende registrar sea de
carácter judicial, su toma de razón deberá ordenarla el Juez de la causa mediante
Oficio al efecto. En los casos de escrituras otorgadas fuera de la jurisdicción de la
Provincia y que deban inscribirse en la Dirección del Registro, la petición deberá ser
formulada por un escribano, con registro notarial en la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 6°. Cuando el peticionante del acto inscriptorio fuere un particular, éste deberá
justificar su interés legítimo, constituir domicilio en la Ciudad sede de la Dirección
Registro y certificar su firma por escribano público o funcionario competente.

Artículo 7°. La solicitud de inscripción del título respectivo, se hará mediante formulario
predeterminado, el que deberá contener los siguientes requisitos: a) Individualización y
determinación del inmueble objeto de la registración y datos catastrales del mismo. b)
Referencia a los antecedentes registrales. c) Datos identificatorios de los otorgantes del
documento y titulares de los derechos inscriptos conforme los asientos registrales. d)
Carácter del documento, lugar y fecha de su otorgamiento y funcionario autorizante. e)
Especie del o de los derechos a inscribirse y naturaleza del acto, con especificación, en



su caso, del monto de la operación, condiciones y particularidades del mismo. f)
Número y fecha de la respectiva certificación de dominio y gravámenes.

Artículo 8. Ingresada la solicitud, se practicará en la Dirección el asiento de
presentación correspondiente, en el que se especificarán las siguientes circunstancias:
a) Fecha y número de ingreso que corresponda a la solicitud. b) Nombre de los
otorgantes y especie de derecho o acto que se pretenda registrar. c) Nombre del
autorizante del documento y datos del registro notarial o juzgado de origen; naturaleza y
datos del título presentado. Si la rogación fuere hecha por un particular, se consignará
el nombre y registro o juzgado del funcionario que hubiere autenticado la firma. d) La
constancia del pago de las tasas correspondientes a la registración solicitada. e) Todo
otro dato que resulte de necesaria implementación, según lo disponga la dirección del
registro.

Artículo 9. Las solicitudes de inscripción deberán archivarse una vez cumplido el
trámite. El archivo podrá realizarse mediante la conservación de los originales o
mediante procedimientos de reproducción que aseguren su perdurabilidad y lectura,
eliminando riesgos de adulteración.

Artículo 10. Procederá la inscripción provisoria del título, de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 9 Inciso b) de la Ley Nacional Nº 17.801, cuando el mismo presentare
defectos subsanables. Constituyen defectos subsanables: a) Los que afecten la validez
formal del título, siempre que resulten del mismo o de su confrontación con los asientos
registrales referidos a la inscripción solicitada. b) La falta de expresión en el título o
solicitud o la formulación sin claridad suficiente de cualquiera de las circunstancias que
según las Leyes, Reglamentos y disposiciones sean exigibles en cada caso. c) No estar
inscriptos con anterioridad el dominio o derecho de que se trate a favor de la persona
que transfiera o disponga; salvo los supuestos de tracto abreviado previstos en la Ley
Nacional Nº 17.801. d) Otras deficiencias formales o de requisitos legales que impidan
la inscripción definitiva del título. Procederá la devolución del documento, conforme lo
previsto por el Artículo 9º Inciso a) de la Ley Nacional Nº 17.801, en los casos de
nulidad absoluta y manifiesta y cuando no fuere posible individualizar el inmueble objeto
del título o determinar la inscripción dominial correspondiente. El asiento de devolución
tendrá los efectos de la inscripción provisional en cuanto al plazo de vigencia.

Artículo 11. El plazo de vigencia de la inscripción provisional será de CIENTO
OCHENTA (180) días, prorrogable por igual término a petición fundada del requirente,



hasta DOS (2) veces. Dicho límite no se aplicará cuando la subsanación de las
observaciones no dependiere exclusivamente del profesional interviniente o de las
partes. Las inscripciones y anotaciones provisionales caducarán de pleno derecho al
convertirse en definitivas o transcurrido el plazo de su vigencia.

Artículo 12. La devolución o inscripción provisoria del título efectuada por la dirección
del registro conforme lo establecido por el Artículo 9º Incisos a) y b), respectivamente,
de la Ley Nacional Nº 17.801, deberá ser fundada y notificarse al peticionante de la
inscripción personalmente en la oficina de la Dirección o en su defecto, en el domicilio
que aquél hubiere constituido y declarado para el trámite, real o electrónico, mediante
cédula, correo electrónico u otro medio fehaciente.

CAPITULO TERCERO

DE LOS RECURSOS REGISTRALES - PROCEDIMIENTO

Artículo 13. En contra de la devolución o inscripción provisoria del documento
efectuada por la Dirección de conformidad a lo establecido en el artículo anterior, el
interesado podrá interponer recurso de reconsideración ante la Dirección del Registro,
el que deberá ser fundado y presentado en el plazo de CINCO (5) días hábiles de la
notificación para los peticionantes con domicilio constituido en la localidad donde
funcione el registro y de DIEZ (10) días hábiles de la notificación para los que se
domiciliaren a una distancia mayor a 100 kilómetros de la sede de la Dirección.

Artículo 14. En el mismo recurso, deberá el peticionante invocar todos los hechos que
hagan a su derecho y, ofrecer toda la prueba de que intente valerse, la que la Dirección
mandará producir en un plazo no mayor de QUINCE (15) días hábiles, incumbiendo a
los interesados instar para que sean practicadas oportunamente.

Artículo 15. Si el interesado no hubiere ofrecido prueba o una vez producida la que
hubiere ofrecido dentro del plazo, la Dirección remitirá las actuaciones a su área jurídica
a los fines del dictamen técnico pertinente, que deberá producirse en el plazo de DIEZ
(10) días hábiles. Una vez efectuado el dictamen, la Dirección, cuando lo considere
necesario, pasará las actuaciones a la Oficina Legal del Ministerio de Gobierno, que
deberá pronunciarse en el plazo de CINCO (5) días hábiles. La Dirección dictará
resolución definitiva en el plazo de CINCO (5) días hábiles a contarse desde que el
expediente se encuentre en estado de resolver. La resolución se notificará al interesado
en el domicilio que hubiere constituido para el trámite, mediante cédula, correo



electrónico u otro medio fehaciente, o personalmente en la oficina de la Dirección. La
resolución que rechace la inscripción de un título, determinará el plazo de inscripción
provisoria que se otorgue al mismo, a los efectos del trámite ulterior; de ello deberá
dejarse constancia en el folio correspondiente al inmueble, corriendo el plazo a partir de
la fecha de notificación de la resolución.

Artículo 16. En caso de que la resolución dictada conforme al Artículo anterior, fuera
denegatoria de la reconsideración presentada por el recurrente, éste podrá interponer
recurso ante el Juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial respectivo a cada
Dirección. Dicho recurso deberá ser fundado e interponerse en el término de CINCO (5)
días hábiles de la notificación para los peticionantes domiciliados en la Ciudad sede de
la Dirección y de Diez (10) días hábiles para los domiciliados a una distancia mayor a
los 100 kilómetros de esta. En el mismo escrito de interposición del recurso se deberá
constituir domicilio en la sede de la Dirección correspondiente al peticionante.

Artículo 17. Interpuesto el recurso, la Dirección dejará constancia del mismo en la
inscripción dominial afectada y elevará lo actuado al Juzgado de primera instancia en lo
Civil y Comercial de asiento de la Direccion, el que llamará autos para sentencia, la que
deberá dictarse en un plazo de TREINTA (30) días hábiles. En esta instancia se podrán
ofrecerse más pruebas que aquéllas que hubiesen sido ofrecidas con la presentación
del recurso de reconsideración.

Artículo 18. Dictada la resolución el juzgado de primera instancia en lo Civil y
comercial, devolverá las actuaciones a la Dirección, la que procederá en consecuencia.
Si la decisión mantuviere las observaciones que impiden la inscripción definitiva del
documento, la Dirección fijará un plazo de inscripción provisional, que no podrá superar
el del Artículo 12º de la presente Ley, para que el interesado proceda a subsanar
aquellas. La interposición y trámite de los recursos registrales suspende el plazo
establecido en el Artículo 11º de la presente Ley.

CAPITULO CUARTO

DE LA MATRICULACION

Artículo 19. La matriculación a que se refiere el Artículo 11 de la Ley Nacional Nº
17.801 se efectuará en el tiempo y forma que determine la Dirección. Cuando un
inmueble estuviere ubicado en DOS (2) o más Departamentos, se matriculará en el que
comprenda mayor superficie; si ésta fuera igual para cada Departamento, en el que le



corresponda número más bajo en la designación catastral. En todos los casos se hará
constar dicha circunstancia en los archivos respectivos, mediante una ficha aclaratoria
auxiliar.

Artículo 20. El folio de matriculación prescripto por el Artículo 11 de la Ley Nacional Nº
17.801 consistirá en una hoja con las medidas y características que determine la
Dirección, de tal manera que permita practicar anotaciones: a) Número de orden que se
asigna al inmueble, su nomenclatura catastral. b) Descripción de la propiedad de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12 de la Ley Nacional Nº 17.801.c) Relación
con la inscripción o matrícula antecedente. d) Nombre completo del o de cada uno de
los titulares del dominio y demás datos que establece el Artículo 12 de la Ley Nacional
Nº 17.801, así como sus posteriores transmisiones. e) Las hipotecas, otros derechos
reales, gravámenes, afectaciones a regímenes especiales y las limitaciones y
restricciones que se refieren al dominio. f) De las cancelaciones o extinciones que
correspondan a los derechos inscriptos, señalados en el Inciso anterior. g) De los
certificados que se expidan, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 23, 24 y 25 de
la Ley Nacional Nº 17.801.

Artículo 21. Los inmuebles sometidos al régimen de los artículos 2037 - 2072 del
Código Civil y Comercial de la Nación llevarán, además, la registración de los
reglamentos de propiedad horizontal (art. 2038 CCCN) y se requerirá la presentación
del plano de mensura y división horizontal registrado en el organismo catastral de la
provincia; y la solicitud de inscripción debe referir los siguientes datos: a) la
determinación del terreno, b) la determinación y descripción de las unidades funcionales
y complementarias, y c) el nombre de la persona jurídica consorcio (arts. 148 y 2044
CCCN). Estos elementos serán consignados en los asientos registrales respectivos.
Asimismo, en la escritura de modificación del reglamento de propiedad horizontal, debe
constar que se han cumplido las mayorías y demás requisitos exigidos para ello por la
normativa de fondo y por el reglamento de propiedad horizontal, en su caso, según la
naturaleza de lo que se haya modificado.

Artículo 22. La Dirección determinará el texto que corresponda a cada uno de los
asientos que deban practicarse, así como el código de abreviaturas que resulte
conveniente para la brevedad de las inscripciones y anotaciones, procurando reflejar el
contenido de los títulos que se presenten para su inscripción.



Artículo 23. A los efectos del Artículo 13 de la Ley Nacional Nº 17.801, toda vez que
se modifique la configuración de un inmueble, sea por división, anexión o unificación, se
presente a inscripción el título que, relacionando el correspondiente plano de mensura,
instrumente el acto configurativo de tal modificación parcelaria, o en su caso el acto
jurídico otorgado en relación al inmueble.

CAPITULO QUINTO

DEL TRACTO SUCESIVO - PRIORIDAD

Artículo 24. Los asientos de registración se llevarán por estricto orden cronológico y de
forma tal que impidan la intercalación entre los mismos y/o cualquier adulteración de las
constancias ya asentadas, resultando un íntegro encadenamiento del titular de dominio
y demás derechos registrados, así como también una acabada conexión entre las
inscripciones y sus sucesivas modificaciones, cancelaciones o extinciones.

Artículo 25. Inscripto o anotado un documento, no podrá registrarse otro de igual o
anterior fecha que se le oponga o sea incompatible, salvo que el presentado en
segundo término se hubiere instrumentado durante el plazo de vigencia de la
certificación a que se refieren los artículos 22 y concordantes- en conjunción con el
Artículo 5° de la ley Nacional N° 17.801.

Artículo 26. Para los casos de tracto abreviado del Artículo 16 de la Ley Nacional Nº
17.801, el documento a inscribir deberá expresar la relación de antecedentes del
dominio o de los derechos motivo de la transmisión o adjudicación a partir del que fuera
inscripto en la Dirección, circunstancia que deberá ser consignada en el folio respectivo,
de manera que refleje la continuidad del tracto. Asimismo corresponderá que surja del
título respectivo, que las instrumentaciones abreviadas en cuanto al tracto se
encontraban en condiciones para ser otorgadas.

CAPITULO QUINTO

DE LA PUBLICIDAD REGISTRAL

Artículo 27. El Registro será público para todo el que tenga interés legítimo en
averiguar el estado jurídico de los bienes, documentos, limitaciones o interdicciones
inscriptas. La documentación sólo podrá ser consultada en el lugar, forma y horarios
que determine la Dirección, por resolución al efecto en atención a la prestación normal
de los servicios registrales, a las exigencias del proceso de conversión al Folio Real y a



la conservación de los elementos documentales en uso. Queda prohibido el uso de
elementos que de cualquier forma posibiliten la adulteración, perdida, sustracción o
deterioro de la referida documentación.

Artículo 28. Se considera que tiene interés legítimo en conocer el estado de los bienes,
títulos, limitaciones o interdicciones inscriptos: a) El titular registral o quien justifique
representarlo. b) Quienes ejerzan las profesiones de abogado, escribano, procurador,
ingeniero, agrimensor, arquitecto, contador público y los martilleros. c) Los empleados o
auxiliares de los profesionales mencionados en el Inciso anterior y los gestores, en
ambos casos con la respectiva autorización. d) Los representantes de los poderes
públicos y sus organismos y de las instituciones crediticias autorizadas. En cada caso,
el consultante deberá exhibir la documentación que acredite el carácter que invoca y
justifique el interés relacionado con la consulta.

Artículo 29. A los fines del Artículo 23 de la Ley Nacional Nº 17.801, sólo podrán
expedirse certificados en virtud de orden judicial o a solicitud de los funcionarios
públicos y profesionales legalmente facultados, con expresión concreta del acto a
realizarse, para ser utilizados por el profesional que los solicite, salvo lo dispuesto en el
Inciso g) del Artículo 31 de la presente Ley

Artículo 30. La cesión del certificado debe ser notificado a la dirección en forma
fehaciente con antelación al ingreso del documento para el cual sea solicitado.

Artículo 31. El pedido de certificación o informe expresará como mínimo: a) Nombre,
apellido, domicilio del peticionante y matrícula profesional según corresponda. b) Motivo
de la solicitud. c) Nombre y apellido del titular registral. d) Individualización del
inmueble. e) Inscripción o matrícula en la que conste lo registrado. f) Por inhibiciones se
señalarán obligatoriamente los mismos datos que se requieren para la toma de razón
de las mismas. g) Si el certificado se solicitare para ser utilizado por escribano o
funcionario público distinto del peticionante, se deberá consignar esta circunstancia,
además del nombre, apellido y domicilio de quien fuere a labrar el respectivo
instrumento. En caso de omisión de este requisito, el plazo de validez del certificado
será el que corresponda de acuerdo a la ubicación, al profesional firmante de la
solicitud. La Dirección determinará los requisitos formales de la solicitud y el
procedimiento interno a seguir Cuando la solicitud no reúna los requisitos referidos o no
exprese con claridad la especie de certificación requerida, se devolverá al interesado



para que efectúe debidamente el pedido, informándose los motivos que impiden su
expedición.

Artículo 32. El plazo de validez de la certificación, que comenzará a contarse desde la
cero hora del día de su expedición, será de quince, veinticinco o treinta días según se
trate, respectivamente, de documentos autorizados por escribanos o funcionarios
públicos con domicilio legal en la ciudad asiento de la Dirección, en el interior de la
provincia, o fuera del ámbito de la Provincia. Queda reservada a la reglamentación local
determinada la forma en que se ha de y solicitar y producir esta certificación y que
funcionarios podrán requerirlas. Asimismo, cuando las circunstancias locales lo
aconsejen, podrá establecer plazos más amplios de validez para las certificaciones que
soliciten los escribanos o funcionarios públicos del interior de la provincia.

Artículo 33. Las notas por las cuales la Dirección deje constancia de inscripciones o
anotaciones, se asentarán en las partes libres o en los márgenes de la última hoja de
los documentos. Si diversos actos estuvieren instrumentados en un mismo documento y
se presentaren para su registración en forma simultánea, la nota consignará las
registraciones que se efectúen en el orden de los actos. Las notas por las cuales la
Dirección deje constancia de inscripciones o anotaciones ampliatorias, complementarias
o modificatorias, deberán consignarse por separado, expresando la fecha en que se
realicen y el agente que las realiza.

CAPITULO SEXTO

DE LAS ANOTACIONES PERSONALES - ANOTACIONES PREVENTIVAS

Artículo 34. La Dirección tendrá una sección donde se anotará: a) La declaración de
inhibición de las personas para disponer de sus bienes. b) Las inhabilitaciones
establecidas en sentencias firmes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 31
subsiguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación c) Toda otra
registración de carácter personal que dispongan las Leyes y que incida sobre el estado
o tráfico jurídico de los inmuebles.

Artículo 35. El Registro de las inhibiciones e interdicciones de las personas se
practicará siempre que en el Oficio que las ordene, se expresen los datos que el Código
de Procedimientos señale al efecto, número de documento de identidad y toda otra
referencia que tienda a evitar la posibilidad de homónimos. Cuando no se consigne el
número de Documento de Identidad, serán anotadas provisionalmente, salvo que en



resolución judicial conste la imposibilidad de obtenerlo, no obstante las consultas
hechas en los organismos competentes. En caso de inhibición de personas jurídicas se
deberá indicar el nombre o razón social, tipo de sociedad, domicilio y su inscripción en
los Registros que corresponda. El plazo de duración de esta anotación es de tres (3)
años contados a partir de la fecha de su toma de razón, con excepción de que el
rogante certifique mediante junta médica haber recuperado plenamente la capacidad en
un plazo menor a los 3 años.  (ART 32 EL JUEZ DEBE REVISAR CADA 3 AÑOS)

Artículo 36. De acuerdo con las formas que se determinen, la dirección practicará
inscripciones y anotaciones provisionales en caso de los Artículos 9º y 18 Inciso a) de la
Ley Nacional Nº 17.801 y las anotaciones preventivas que dispongan los Jueces de
conformidad con las Leyes.

Artículo 37. Las solicitudes de anotaciones preventivas y personales se ajustarán a lo
dispuesto por esta Ley y normas que dicte la Dirección. La solicitud de inscripción
personal, anotación e inscripción preventiva que no contenga los requisitos establecidos
por la Ley, será devuelta sin más trámite. En caso de orden judicial reiterativa y siempre
que la solicitud contenga elementos suficientes para que se practique la inscripción, se
anotará en forma provisoria de conformidad a lo establecido en el Artículo 10º de la
presente Ley.

Artículo 38. En los Oficios por los que se ordenan medidas cautelares, deberá
individualizarse perfectamente el inmueble sobre el cual debe anotarse la medida,
indicando los datos de inscripción en la Dirección, el nombre y apellido del titular de
dominio, la causal de la medida, su monto si existiere, la carátula del juicio y el juzgado
que la ordena. Si se omitieran algunos de los datos señalados, la medida se anotará en
forma provisoria por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, pero si el dato omitido
fuese el referente a la individualización del inmueble o a la inscripción dominial
respectiva, el Oficio será devuelto sin anotarse.

Artículo 39. Cuando se ruegue la anotación preventiva a que se refiere el Artículo 38
de la Ley Nacional Nº 19.550, deberá presentarse en todos los casos el instrumento
respectivo, auténtico o autenticado según corresponda, conjuntamente con la solicitud
de inscripción y con los recaudos exigidos por la presente Ley. La anotación se
efectuará a nombre de la sociedad, indicándose que esta es en formación y que la
anotación es en los términos del Artículo 38 de la Ley Nacional Nº 19.550, consignando
además el domicilio de la sociedad, naturaleza, apellido y nombre de los solicitantes y



sus Documentos de Identidad. La existencia de esta anotación deberá informarse en las
certificaciones y/o informes que se soliciten.

Artículo 40. Las anotaciones a que se refiere el Artículo 33 in fine de la Ley Nacional Nº
17.801, se practicarán siempre que medie petición expresa de quien justifique interés
legítimo o en caso de orden judicial.

CAPITULO SEPTIMO

DE LA RECTIFICACION DE ASIENTOS

Artículo 41. Se entenderá como inexactitud registral todo desacuerdo que en orden a
los documentos susceptibles de inscripción, exista entre lo registrado y la realidad
jurídica extra registral.

Artículo 42. Si la inexactitud proviene de error u omisión en el documento inscripto
respecto de la matriz o expediente original, se rectificará mediante la presentación de
un documento de la misma naturaleza que el que motivó el asiento o resolución judicial
que contenga los elementos necesarios a tal efecto. Si la causa de la discordancia fuera
error u omisión en el asiento registral por diferir éste con el documento inscripto, se lo
rectificará mediante el reingreso del mismo. Si la causa de la inexactitud fuera error u
omisión en el asiento registral por diferir éste de la rogación, deberá reingresarse el
documento junto a nueva rogación acorde con el mismo, la cual deberá señalar la
diferencia entre el asiento producido y la rogación originaria. En todos los casos, la
petición de rectificación deberá hacerse por parte interesada y procederá en tanto y en
cuanto los terceros no se hubieren basado en la publicidad de la Dirección, por cuanto
en este supuesto será menester que ellos conozcan la inexactitud y la corrección se
efectúe con su intervención. La objeción o denegatoria de la Dirección al pedido de
rectificación se tramitará de la misma forma que para el caso de defectos subsanables.

Artículo 43. Cuando se modifique, aclare o rectifique el asiento de un título inscripto,
las constancias que resulten de los instrumentos presentados se harán por nota en el
rubro pertinente. Las mismas se practicarán sobre la base de los siguientes datos
mínimos: a) Número y fecha de la presentación de la solicitud; b) Funcionario
autorizante o solicitante; c) Breve síntesis de lo modificado, aclarado o rectificado.

Artículo 44. La Dirección dispondrá de oficio la rectificación de las inexactitudes
registrales manifiestas y la reconstrucción de folios o de cualquiera de los elementos del



sistema que estén total o parcialmente destruidos o faltantes, dejando constancia de los
antecedentes y documentos utilizados para ello.

CAPITULO OCTAVO

DE LA  CANCELACION Y CADUCIDAD DE ASIENTOS

Artículo 45. Las inscripciones y anotaciones se cancelarán con la presentación de la
solicitud acompañada del documento en que conste la extinción del derecho registrado
o por la inscripción de la transferencia del dominio o derecho real inscripto, o por
confusión o por sentencia judicial o disposición de la Ley.

Artículo 46. La cancelación se practicará expresando número y fecha de su
presentación, funcionario autorizante del título, lugar, fecha y naturaleza del acto y
demás requisitos que en cada caso pudiere determinar la Dirección.

Artículo 47. Las inscripciones que por Ley caduquen de pleno derecho, no requerirán
anotación alguna a los efectos registrales de su cancelación.

CAPITULO NOVENO

DEL TRAMITE PARA LA INSCRIPCION DEL TITULO

Artículo 48. Los títulos que por su naturaleza deban ser inscriptos y presentados directa
e indefectiblemente se les dará entrada. Aquéllos por los que se constituya, modifique,
transmita, declare o extinga el derecho real de dominio o servidumbre o impliquen
afectación de los inmuebles sometidos al régimen del Libro IV, Titulo V del Código Civil
y Comercial de la Nación, seguirán el trámite que a continuación se expresa: a) La
Dirección inscribirá el título conforme a la Ley Nacional Nº 17.801 y a la presente. El
título presentado deberá estar acompañado de la rogatoria de inscripción,
documentación necesaria según las Leyes, copia del plano de mensura, certificado
catastral y constancia de iniciación del trámite de la minuta en Catastro de la provincia
por el notario autorizante. b) Con carácter previo a la inscripción, el Registro verificará
en Catastro de la provincia, la correlación entre el título y la minuta. En el caso en que
se advirtieren discordancias, la continuidad del trámite quedará suspendida hasta tanto
el profesional interviniente subsanare las observaciones. Una vez inscripto en forma
definitiva el título, se consignará en la referida minuta de Catastro los datos de la
inscripción y el número de presentación del documento en la Dirección y luego dará
salida a la misma. c) Cumplido lo anterior, la Dirección despachará el título a la ASIP



(Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos) a los fines del respectivo control
tributario. Previa verificación en la dirección de Catastro, dicho documento quedará a
disposición del profesional interviniente. Excepcionalmente, y con carácter previo,
enviará el documento a la Dirección de Catastro, para los casos en que la verificación
del estado parcelario resultare necesaria.

CAPITULO DECIMO

DEL  RESGUARDO DOCUMENTAL

Artículo 49. Incumbe a la Dirección proveer a la guarda y conservación de la
documentación registral. Todos los funcionarios, empleados y demás personas que
acceden a su documentación, son genéricamente responsables por las acciones u
omisiones que pudieren perjudicar la seguridad y conservación de las constancias
registrales. La Dirección determinará los procedimientos y elementos técnicos
adecuados para conservar, reproducir, archivar y operar la documentación a fin de
proveer a la completa seguridad de ella y de sus servicios y fines.

Artículo 50. La documentación no se retirará de la Dirección, salvo orden judicial en
casos debidamente justificados.

Artículo 51. La Dirección podrá disponer periódicamente por resolución fundada, la
eliminación de la documentación archivada en formato papel que haya sido
previamente digitalizada mediante los procedimientos técnicos adecuados.

CAPITULO DECIMO PRIMERO

DEL INSTRUMENTO DIGITAL

Artículo 52. Crease el servicio web denominado Sistema de Publicidad en línea
(SIPEL), de solicitud y expedición de publicidad registral informática, el que estará
disponible para las personas que, enumerados en los incisos b, c y d del artículo 28, se
registren como “Usuarios” a tal efecto.

Artículo 53. El “SIPEL” operará, en principio, para solicitudes de informes y se hará
gradualmente extensivo a otros servicios de publicidad registral.



Artículo 54. Habilítese, a los fines de la precarga de la información de la solicitud de
inscripción, la opción de pago electrónico (VEP) de las contribuciones y tasas fiscales
creadas o a crearse por ley.

Artículo 55. La precarga web de la solicitud de inscripción no importa el ingreso del
documento, ni la consecuente prioridad registral, la cual solo se obtiene por la
presentación de la documentación conforme con el ordenamiento diario establecido por
el art 40 de la ley 17.801.

Artículo 56. A los efectos de la presente Ley, los documentos debidamente
digitalizados y legalizados con el sistema de firma digital, tendrán idéntico valor y
eficacia jurídica que sus originales o copias, conforme lo establece el art 288 del CCCN,
la Ley Nacional Nº 25.506 y su decreto reglamentario N° 2628/02 y Ley Provincial N°
3.618  de adhesión a la ley nacional de firma digital.

Artículo 57. La omisión del requisito de firma digital será motivo de anotación
provisoria, al igual que la digitalización de instrumentos suscriptos mediante firma
ológrafa.

CAPITULO DECIMO SEGUNDO

DE LA ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO

ARTICULO 58. La Dirección ejercerá sus atribuciones en todo el territorio de la
Provincia de Santa Cruz, que en virtud de su extensión territorial, se dividirá en tres
circunscripciones, cuyas direcciones estarán emplazadas en Zona Sur, Centro y Norte.
La Dirección General del Registro Inmobiliario estará emplazada en la ciudad Capital de
la Provincia (Circunscripción sur), la que abarcará las siguientes localidades: El
Calafate, Río Turbio, 28 de Noviembre, El Chalten, Tres Lagos y sus zonas de
influencia. La Dirección de la Propiedad inmueble (Circunscripción Centro), tendrá su
asiento en la ciudad de Puerto San Julián y abarcará las localidades de Piedra Buena,
Puerto Santa Cruz, Gobernador Gregores y sus zonas de influencia. La Dirección de la
Propiedad Inmueble, (Circunscripción Norte), tendrá su asiento en la ciudad de Caleta
Olivia y abarcará además a las localidades de Puerto Deseado, Pico Truncado, Koluel
Kaike, Jaramillo, Fitz Roy, Cañadón Seco, Las Heras, Perito Moreno, Los Antiguos,
Lago Posadas  y sus zonas de influencia.

CAPITULO DECIMO TERCERO



DISPOSICIONES COMPLEMETARIAS

Artículo 59. La ley 17.801 seguirá aplicándose simultáneamente con el régimen
prescripto en la presente, mientras tanto la Dirección General y la dirección de
inmuebles, dispondrá mediante resoluciones, las áreas en las que se seguirá aplicando
el sistema anterior y en las que regirá el sistema que la presente reglamentación
instaure hasta su total implementación.

Artículo 60. Crease el Consejo Provincial de Direcciones del Registro de la Propiedad
Inmueble el que estará integrado por los Directores de cada Circunscripción de la
Provincia, la cual dictara las “Determinaciones Técnicas Registrales” para su
organización, funcionamiento y tendrá como misión coadyuvar al cumplimiento de la
presente Ley.

Artículo 61. El Consejo Provincial de la Dirección del Registro de la Propiedad
Inmueble, propenderá a la aplicación integral, al desarrollo y modernización de las
direcciones creadas por la presente, en el marco de su más efectiva coordinación
técnica y jurídica, y al mejoramiento del servicio de la publicidad registral inmobiliaria en
todo en el territorio de la Provincia.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Adriel ORMEÑO.-



F U N D A M E N T O

Señor Presidente:

Que, la registración inmobiliaria hace a una función esencial del
Estado, basándose en los principales principios registrales consagrados expresamente
en nuestro ordenamiento jurídico, como el principio de legalidad, el principio de
rogación y el principio de especialidad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica en
el trafico patrimonial.

Que, actualmente nuestra Provincia no cuenta con la adhesión Ley
17.801, del año 1968, se hace necesario legislar sobre el régimen al que quedaran
sujetos los Registros de la Propiedad Inmueble existentes y a crearse en la Provincia de
Santa Cruz.

Que, a nivel Nacional, la normativa que regula la registración
inmobiliaria está dispuesta principalmente por el Código Civil y Comercial y por la Ley
Nacional 17.801. Este sistema legal ordena como opera la Constitución, modificación,
transferencia y extinción de derechos reales sobre inmuebles y su oponibilidad a



terceros interesados ajenos a negocios (CCyC), y los contenidos sustanciales de la
función registral inmobiliaria (Ley 17.801).

Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 38º de la referida Ley 17.801, se delega en los
estados locales la organización, procedimiento de registración y el trámite
correspondiente a las impugnaciones o recursos que se deduzcan contra las
resoluciones de las autoridades registrables.

Que, así, este proyecto de Ley pretende aportar mayor certeza
respecto del procedimiento inscriptorio, en cuanto a los legitimados para instar y
acceder a la dirección del registro, y en relación a los requisitos y condiciones que
deben reunir los documentos inscribibles en de toma de razón.

Por otro lado, en el marco del avance de la despapelización, el
presente texto incorpora expresamente la previsión del instrumento digital, la creación
de un servicio web denominado “SIPEL”, estableciendo que, de conformidad a la
legislación vigente en la materia de firma digital instaurado por la ley 25.506, articulo
280 del CCCN y la adhesión por nuestra provincia por medio de la Ley Provincial 3.618,
tendrá para la direcciones creadas igual alcance y efectos que el documento papel.

Que, también el presente proyecto de ley refiere explícitamente a la
protección de las constancias registrales, las cuales constituyen el respaldo de la
información que publicitaran las distintas direcciones creadas por esta ley; previendo su
guarda y conservación mediante los procedimientos técnicos adecuados, a fin de
proveer seguridad documental, y así de los servicios y fines de la dirección.

Que, asimismo, en concordancia con la amplia legitimación
establecida por la ley 25.275 para el acceso a la información pública y de conformidad
con la tendencia doctrinal y jurisprudencial en la metería, se ha establecido la
presunción del interés legítimo para todas las personas que acrediten su identidad a
través de los medios dispuestos en el presente proyecto en el capítulo decime primero,
sin perjuicio de otros mecanismos que en el futuro se implementen.

Que, la creación del sistema de publicidad web se enmarca en una
política de modernización y también en una cuestión sanitaria, atento la pandemia en la
que aún se encuentra inmersa nuestra Nación Argentina, situación que no es preciso
aquí detallar, pues resulta de público y notorio conocimiento.



Que, no hace falta recordar que nos encontramos en el siglo 21,
resulta inconcebible aun el registro de la propiedad de nuestra provincia se siga
manejando como el siglo 18, este proyecto viene a zanjar esta brecha de tiempo, con el
único fin de agilizar los diferentes trámites, lo cual redundará en beneficios a la hora de
procesar datos y contribuirá a una mayor seguridad de la información.

Que, el sistema web que intenta instaurar el presente proyecto,
obviamente coexistirá con el servicio de publicidad registral que se presta actualmente
en soporte papel, todo ello, hasta definitivo reemplazo del mismo.

Que, por otra parte el presente proyecto propone una adecuación
terminológica en pos de la precisión técnica y conceptual en lo que hace al trámite
inscriptorio; en miras de favorecer al servicio registral y en definitiva proteger a los
destinatarios del mismo, que son el titular inscripto y los terceros que adquieren
derechos amparados en la publicidad que brindaran las diferentes direcciones del
registro.

Que, así, el presente proyecto de ley pretende aportar mayor certeza
respecto del procedimiento inscriptorio, en cuanto a los legitimados para instar y
acceder a las direcciones, y en relación a los requisitos y condiciones que deben reunir
los documentos inscribibles para su toma de razón.

Que, mediante este proyecto propone en definitiva una mejora del
servicio de publicidad registral, cuanto a celeridad y certidumbre procedimental,
resguardo documental , en aras de coadyuvar al trafico jurídico inmobiliario y la
circulación instrumental, y con el fin último de propender a la custodia de los intereses
de los ciudadanos.

Que por los motivos expuestos, se solicita a los señores legisladores,
que acompañen con el correspondiente tratamiento y posterior aprobación del presente
proyecto de ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-



Firman los Señores Diputados: Liliana TORO– Carlos SANTI – Adriel ORMEÑO.-


