
San Miguel de Tucumán, 10  de agosto de 2012

TÉCNICO REGISTRAL Nº  02 /12  

VISTO: la Técnico Registral nº 3/11, que implementa una plantilla en la

pagina web para las minutas de rogación; 

CONSIDERANDO; 

Que su implementación ha dado resultados satisfactorios, es por

ello que resulta conveniente con el objeto de brindar más servicios, extender esta

modalidad a los demás formularios de Ley-Convenio nº 8394

Que a esos fines, deberán subirse a la página web, las plantillas de

los formularios de informe y de Certificado de dominio; 

Que, al igual que la minuta de rogación, para darle valor, se

deberá adjuntar un formulario de ley-convenio; 

Que conforme el art. 3 in fine de la ley 8394, es facultad de la

Dirección del Registro Inmobiliario “determinar la modalidad, formato, diagramación,

tipo, colorido y características de los formularios”;

Que por lo expuesto, 

LA DIRECTORA DEL REGISTRO INMOBILIARIO

DISPONE:

ART.1º) Establecer que a partir del día lunes 13 de agosto del cte.,  serán validos

los formularios de informe (nº 1 al 7), y el de certificado de dominio (art. 23 ley 17801

y 3690) , que se llenen en las plantillas respectivas que se encuentran a disposición de

los usuarios en la página web www.ri.mecontuc.gov.ar , los que deberán imprimirse en

hoja blanca A4, de no menos de 70gr.-

ART.2º) Para su validez y aceptación deberá anexarse un formulario ley-convenio

8394 correspondiente al tramite que se trate, en blanco, que será inutilizado.- Y deberá

consignarse al margen del formulario web el número y serie del formulario que se

adjunta.-



ART.3º) Comunicar al Ministerio de Economía, a la Excma. Corte Suprema de

Justicia, a la Excma Cámara Federal de Tucumán, al Colegio de Escribanos de

Tucumán, al Colegio de Abogados de Tucumán.-

ART.4º) Notificar al personal de la Dirección del Registro Inmobiliario, publicar

en la página web del Registro Inmobiliario y en el boletín oficial de la provincia,

cumplido, archivar.-


