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Página Principal 

La página principal brindará una visión rápida de la información institucional y servicios que son ofrecidos por la 
Dirección de Registros Públicos y Archivos Judiciales de la 2da. Circunscripción Judicial, así como los servicios 
exclusivamente brindados de forma online, con información registrada en esta circunscripción. 

En caso de requerir información registrada en la Dirección de Registros Públicos y Archivos Judiciales de la 1ra., 3ra 
y 4ta. Circunscripción Judicial, el usuario tendrá que solicitar la misma en dichas circunscripciones. 

 

 



 

P á g i n a  | 3 

Información Institucional 

 

 

Organización 
 

 

 



 

P á g i n a  | 4 

Domicilio y Horarios de Atención 
 

 

 

Normativa 
 

 

 

 

 



 

P á g i n a  | 5 

Acceso a Servicios Online 

La Dirección de Registros Públicos y Archivos Judiciales de la 2da. Circunscripción Judicial ofrece el acceso a servicios 
Online a través de su Portal Web, solamente a usuarios registrados y  autorizados para este fin. 

Requisitos de Inscripción al Portal Web 

Para poder registrarse como usuario del Portal Web, el interesado debe ingresar al menú “Guías de 
Trámite/Suscripción Portal Web”, leer atentamente las instrucciones y verificar los requisitos para acceder al 
servicio. En caso de cumplir con los mismos, seguir los pasos que se indican para comenzar la inscripción. 

 

 

Comenzar Inscripción 
Al presionar el botón “Comenzar Inscripción”, el usuario accederá a completar un formulario para empezar el 

proceso de inscripción, y finalmente imprimir el mismo para ser presentado en las oficinas del registro de la 

propiedad para realizar la activación del servicio.  

Los servicios ofrecidos en el portal poseen un costo determinado en cada operación, por lo que los usuarios 

deberán disponer de crédito suficiente antes de poder utilizar el mismo. Para ello sistema posee la funcionalidad de 

cuenta electrónica por usuario (cuenta corriente), la cual permite el ingreso de saldo  para poder ser utilizado en las 

consultas que necesite realizar en el sistema.  

 

Ingreso de Datos Personales 

Para empezar la inscripción se solicitará al interesado completar los datos personales, datos de contacto, así como 

definir el usuario que utilizará para el acceso al Portal Web. 
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Ingresar Usuario de Acceso 

Una vez completado los datos personales y de contacto, se pedirán ingresar los datos del usuario y clave de acceso 

al Portal WEB. El sistema ofrecerá un usuario por defecto, el cual podrá ser cambiado de ser necesario. 

Para poder culminar la inscripción el usuario deberá aceptar los términos y condiciones de uso del Portal Web (la 

cual deberá leer desde el link) y presionar el botón Registrar. 

 

 

Si se encontraran errores en los datos ingresados (usuario existente, formato de mail incorrecto, etc.), el sistema 

informará las inconsistencias para que sean corregidas y avanzar con el proceso. 

En caso que se haya realizado la inscripción con éxito, el sistema mostrará la siguiente pantalla, informando los 

pasos a seguir para completar la activación del servicio.  
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Completar Activación del Servicio 
Para terminar el proceso de inscripción y activación del servicio, deberá presentar de forma impresa: Formulario de 

Inscripción (registración), Contrato de Suscripción, Fotocopia DNI y del Carnet y/o Matrícula Profesional, en la 

oficina de la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia 

de Mendoza ubicada en Bernardo de Irigoyen N° 48, en los días y horarios de atención al público. 

 

Acceso a Servicios Online - Usuarios Autorizados 
Luego haber completado los requisitos de inscripción y se haya activado el servicio, el usuario podrá acceder a los 

servicios del  Portal Web, utilizando el usuario y clave registrado en la inscripción, presionando el link “Acceso” 

ubicado en la parte superior derecha de la página principal. 

 

 

 

Una vez que se haya accedido al sistema correctamente, este desplegará los servicios disponibles de forma online y 

el costo establecido a cada pedido. Pudiendo ver en todo momento el saldo actual de su cuenta electrónica en el 

borde superior derecho del menú.  
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Para acceder a un servicio determinado, deberá presionar el botón “Solicitar” a la derecha de cada servicio o en 

cualquier momento accediendo al Menú “Servicios” ubicado en la barra superior, siempre que el usuario haya 

ingresado al sistema previamente con sus datos de acceso. 
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Informe de Titularidad Registral 
Al acceder a este servicio, el sistema permitirá buscar los inmuebles registrados a nombre de una persona física 

ingresando Apellido y Nombre o Documento; o una persona jurídica ingresando Razón Social o CUIT. 

Automáticamente el sistema se posiciona en la búsqueda de persona física, sin embargo podrá cambiar a persona 

jurídica o viceversa presionando el botón “Cambiar a Persona Jurídica”. 

Titularidad de Persona Física 

 

Búsqueda CONTIENE: Permite la búsqueda por Apellido y Nombre, ingresando al menos 3 caracteres en cada uno 

de ellos o por documento ingresando al menos 5 caracteres. Este tipo de búsqueda que se despliega por defecto, en 

el que se recomienda ingresar todos los datos que se posean, dado que el resultado de la misma será la lista de 

personas que CONTENGAN el Apellido y Nombre o por otro lado que CONTENGAN el Número de Documento 

ingresados. También es posible la búsqueda ingresando Apellido y Nombre solamente o Número de Documento 

solamente. 

Búsqueda EXACTO: Permite la búsqueda por Apellido y Nombre, obligando también el ingreso del Número de 

Documento. Dado que este tipo de búsqueda es más restrictiva, se recomienda utilizarla entendiendo que filtrará 

las personas que NO CONCIDAN con el Apellido, Nombre y Documento ingresado, si existe una pequeña variación 

en algunos de los datos ingresados es probable que no encontremos los datos buscados. Puede utilizarse cuando la 

búsqueda CONTIENE arroje muchos resultados y minimizar el resultado posible. Considerar que en muchos registros 

de titularidad antiguos las personas no estaban obligadas a declarar el número de documento, por lo que en esos 

casos, el sistema tampoco los posee. 

Importante: Dado que la búsqueda de la persona (antes de obtener la titularidad de la misma) no tiene costo 

alguno, se recomienda realizar varias búsquedas para asegurarse de encontrar a la persona deseada: comenzando 

la búsqueda  solo con parte del Apellido / Nombre (las primeras 3 letras) y documento de ser poseerlo. Buscar solo 

con el primer Apellido y primer Nombre, dado que al agregar el segundo, puede que estemos filtrando más aún la 

búsqueda de titulares. Ej. Si queremos la titularidad de “Mesa Garcia Juan Pablo”, buscar Apellido “Mesa” y Nombre 

“Juan”, o buscar Apellido “Mesa” y Nombre “Pablo” o buscar Apellido “Mesa Garcia” y Nombre “Juan”, o cualquier 

otra posible combinación con la que pudo haberse inscripto la titularidad del mismo. 
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Titularidad de Persona Jurídica 

 

Búsqueda CONTIENE: Permite la búsqueda por Razón Social, ingresando al menos 3 caracteres o por CUIT  

ingresando los 11 caracteres. Este tipo de búsqueda que se despliega por defecto, en el que se recomienda ingresar 

todos los datos que se posean, dado que el resultado de la misma será la lista de personas que CONTENGAN la 

Razón Social o por otro lado que CONTENGAN el CUIT ingresados en la búsqueda. También es posible obtener 

resultados ingresando Razón Social solamente o CUIT solamente. 

Búsqueda EXACTO: Permite la búsqueda por Razón Social, obligando también el ingreso del CUIT. Dado que este 

tipo de búsqueda es más restrictiva, se recomienda utilizarla entendiendo que filtrará las personas que NO 

CONCIDAN con el Razón Social y CUIT ingresado, si existe una pequeña variación en algunos de los datos ingresados 

es probable que no encontremos los datos buscados. Puede utilizarse cuando la búsqueda CONTIENE arroje muchos 

resultados y minimizar el resultado posible. Considerar que en muchos registros de titularidad antiguos las personas 

no estaban obligadas a declarar el CUIT, por lo que en esos casos, el sistema tampoco los posee. 

Importante: Dado que la búsqueda de la persona (antes de obtener la titularidad de la misma) no tiene costo 

alguno, se recomienda realizar varias búsquedas para asegurarse de encontrar a la persona deseada: comenzando 

la búsqueda  solo con parte de la Razón Social (la palabra más significativa) y CUIT de ser poseerlo. En caso de 

poseer muchos resultados, incrementar las palabras buscadas. Ej. Si queremos la titularidad de “Dirección General 

de Escuelas”, buscar “Escuela”, o buscar “Direcc” o buscar “DGE”, o cualquier otra posible combinación con la que 

pudo haberse inscripto la titularidad del mismo. 

 

Resultados de Búsqueda de Titularidad 
El primer resultado devuelto en la búsqueda de titularidades será, en todos los casos, la lista de  personas Físicas o 

Jurídicas que coincidan con los parámetros de búsqueda ingresados, tal como se explica en el apartado anterior. La 

búsqueda de personas para titularidad no posee costo por lo que siempre se recomienda realizar las búsquedas que 

sean necesarias para asegurar que se ha encontrado la persona cuya titularidad quiere ser consultada.  
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Posteriormente el usuario tendrá que elegir sobre cuál de las personas de la lista resultante, quiere finalmente “Ver 

Titularidad” presionando dicho botón. Dado que las inscripciones de titulares de inmuebles se registran tal como 

fueran informadas al registro de la propiedad, es posible encontrar varios registros que pueden pertenecer a la 

misma persona, o en caso de haberse inscripto sin el documento de identidad, el usuario tenga que consultar en 

detalle los inmuebles registrados para asegurar que corresponden a la persona buscada. 

En esta instancia el sistema solicitará confirmación del trámite, indicando que en caso afirmativo será descontado 

de la cuenta electrónica del usuario el monto correspondiente al costo del trámite. 

 

 

Al aceptar el costo del trámite se desplegarán los inmuebles registrados a nombre de dicha persona, o se informará 

que el mismo no posee inmuebles registrados en esta circunscripción.  

Titular Registra Inmuebles 

En caso que se encuentre inmuebles registrados, se informarán datos de la inscripción (Matricula o Tomo), así como 

el estado de inscripción de cada uno.  

Considerar que si el inmueble se encuentra inscripto de forma definitiva se mostrará en estado “Normal”, en caso 

contrario se indicará en estado “Provisional” o “Condicional” según corresponda, teniendo que constatar el 

profesional la vigencia de la misma en la imagen del Tomo o Matricula en la que se encuentra el asiento de 

inscripción. El sistema NO informará inscripciones que hayan sido transferidas (titulares registrales anteriores).  

Se podrá descargar el informe de titularidad en formato PDF (formato de impresión) y, en caso de ser necesario, 

descargar las imágenes digitalizadas de Matriculas o en caso de inscripciones en Tomos, solicitar que se suba la 

imagen actualizada del tomo. Debe considerarse que la descarga de imágenes de Matriculas o solicitud de imágenes 

de tomos, también tienen un costo determinado y será descontado al momento de la solicitud. 

 

 

Titular No Registra Inmuebles 

En caso que la persona consultada no posea inmuebles registrados en esta circunscripción, el sistema informará de 

esta situación, permitiendo también descargar el informe correspondiente en formato PDF (formato de impresión). 

Considerar que ya sea que la persona posea o no inmuebles registrados,  el sistema descontará de la cuenta del 

usuario el costo del informe de titularidad de la misma forma. 
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Informe de Inhibiciones 
Al acceder a este servicio, el sistema permitirá buscar las inhibiciones registradas a nombre de una persona física 

ingresando Apellido / Nombre y Documento; o una persona jurídica ingresando Razón Social y CUIT. En este caso 

todos los datos son obligatorios para la búsqueda. 

Automáticamente el sistema se posiciona en la búsqueda de persona física, sin embargo podrá cambiar a persona 

jurídica o viceversa presionando el botón “Cambiar a Persona Jurídica”. 

 

Inhibiciones de Persona Física 

 

 

Permite la búsqueda por Apellido y Nombre, ingresando al menos 3 caracteres en cada uno de ellos y 

obligatoriamente también el número de documento ingresando al menos 5 caracteres. Este tipo de búsqueda que 

se despliega por defecto, en el que se recomienda ingresar todos los datos que se posean, dado que el resultado de 

la misma será la lista de personas que CONTENGAN el Apellido y Nombre o por otro lado que CONTENGAN el 

Número de Documento ingresados. Para obtener el informe de Inhibiciones será obligatorio el ingreso de todos los 

datos: Apellido, Nombre y Número Documento, aunque sea parcialmente en la búsqueda. 

Importante: Dado que la búsqueda de la persona (antes de obtener la Inhibición de la misma) no tiene costo 

alguno, se recomienda realizar varias búsquedas para asegurarse de encontrar a la persona deseada: comenzando 

la búsqueda  solo con parte del Apellido / Nombre (las primeras 3 letras) y documento obligatoriamente. Buscar 

solo con el primer Apellido y primer Nombre. Ej. Si queremos informe de Inhibición de “Mesa Garcia Juan Pablo”, 

buscar Apellido “Mesa” y Nombre “Juan”, o buscar Apellido “Mesa” y Nombre “Pablo” o buscar Apellido “Mesa 

Garcia” y Nombre “Juan”, o cualquier otra posible combinación con la que pudo haberse inscripto la Inhibición del 

mismo. 

 

Inhibiciones de Persona Jurídica 
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Permite la búsqueda por Razón Social, ingresando al menos 3 caracteres y  CUIT  ingresando los 11 caracteres 

obligatoriamente. Este tipo de búsqueda que se despliega por defecto, en el que se recomienda ingresar todos los 

datos que se posean, dado que el resultado de la misma será la lista de personas que CONTENGAN la Razón Social o 

por otro lado que CONTENGAN el CUIT ingresados en la búsqueda. Para obtener el informe de Inhibiciones será 

obligatorio el ingreso de todos los datos: Razón Social y CUIT, aunque sea parcialmente en la búsqueda de la razón 

social. 

Importante: Dado que la búsqueda de la persona (antes de obtener la Inhibición de la misma) no tiene costo 

alguno, se recomienda realizar varias búsquedas para asegurarse de encontrar a la persona deseada: comenzando 

la búsqueda  solo con parte de la Razón Social (la palabra más significativa) y CUIT. En caso de poseer muchos 

resultados, incrementar las palabras buscadas. Ej. Si queremos la titularidad de “Dirección General de Escuelas”, 

buscar “Escuela”, o buscar “Direcc” o buscar “DGE”, o cualquier otra posible combinación con la que pudo haberse 

inscripto la inhibición del mismo. 

 

Resultados de Búsqueda de Inhibición 
El primer resultado devuelto en la búsqueda de Inhibiciones será, en todos los casos, la lista de  personas Físicas o 

Jurídicas que coincidan con los parámetros de búsqueda ingresados, tal como se explica en el apartado anterior. La 

búsqueda de personas en el informe de inhibiciones no posee costo por lo que siempre se recomienda realizar las 

búsquedas que sean necesarias para asegurar la búsqueda se realizó correctamente.  

 

 

 

Posteriormente el usuario tendrá que elegir sobre cuál de las personas de la lista resultante, quiere finalmente “Ver 

Inhibición” presionando dicho botón. Dado que las inscripciones de Inhibiciones se registran tal como fueran 

informadas al registro de la propiedad, es posible encontrar varios registros que pueden pertenecer a la misma 

persona (con alguna variación), o en caso de haberse inscripto sin el documento de identidad, el usuario tenga que 

consultar en detalle la medida para asegurar que se trate de la misma persona. 

En esta instancia el sistema solicitará confirmación del trámite, indicando que en caso afirmativo será descontado 

de la cuenta electrónica del usuario el monto correspondiente al costo del trámite. 
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Al aceptar el costo del trámite se desplegarán las Inhibiciones registradas a nombre de dicha persona, o se 

informará que el mismo no registra inhibiciones en esta circunscripción.  

 

 

 

 

Registra Inhibiciones 

En caso que se encuentre Inhibiciones registradas y vigentes al día de la fecha, se visualizará el detalle de las 

mismas y se podrá descargar el informe de Inhibiciones en formato PDF (formato de impresión), indicando 

información origen de la inscripción y vencimiento de la misma. 

Importante: El sistema NO mostrará registros históricos de Inhibiciones, que se encuentren Canceladas o vencidas 

al día de la consulta. 

 

No Registra Inhibiciones 

En caso que la persona consultada no posea Inhibiciones registradas en esta circunscripción, el sistema informará 

de esta situación, permitiendo también descargar el informe correspondiente en formato PDF (formato de 

impresión). Considerar que ya sea que la persona posea o no inhibiciones registradas,  el sistema descontará de la 

cuenta del usuario el costo del informe de inhibición de la misma forma. 
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Imagen de Matrícula 
El sistema permite buscar una matrícula de San Rafael, Gral. Alvear o Malargüe solo ingresando el número de la 

misma. En caso de encontrarla, y siempre y cuando no se encuentre Bloqueada por algún proceso pendiente de 

inscripción, el sistema mostrará los titulares registrales actuales, y permitirá descargar la imagen digitalizada. 

Para la búsqueda, el número de matrícula debe ser ingresado de la siguiente forma: 

Número de Departamento: 17 = San Rafael, 18 = Gral. Alvear y 19 = Malargüe  

Número de matrícula: 000001 (se debe completar con ceros delante para completar los 6 dígitos) 

Ejemplo: 17000001 (Matricula nro. 1 de San Rafael), 18000123 (Matricula nro. 123 de Gral. Alvear), 19000012 

(Matricula nro. 12 de Malargüe) 

 

 

Luego de ingresar el número de matrícula, y presionar el botón “Buscar” el sistema informará que será descontado 

el costo de dicha consulta. 

 

 

 

Una vez aceptado el costo, el sistema verificará la disponibilidad de la imagen de la matrícula y descontará o no el 

costo de la misma según las siguientes situaciones: 

 Si la Matrícula se encuentra BLOQUEADA por encontrarse pendiente de inscripción un documento, no 

podrá ser visualizada, se informará de dicho estado y no se cobrará el costo del servicio. 

 Si la Matrícula solicitada no está disponible por ser inexistente o por otro motivo se informará de su 

ausencia y no se cobrará el costo del servicio. 

 Si la Imagen solicitada existe y no está BLOQUEADA, el sistema mostrará los titulares registrales, 

permitiendo descargar la imagen y se cobrará el costo del servicio al ingresar al detalle de titulares. 
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Considerar que si el inmueble se encuentra inscripto de forma definitiva se mostrará en estado “Normal”, en caso 

contrario se indicará en estado “Provisional” o “Condicional” según corresponda, teniendo que constatar el 

profesional la vigencia de la misma en la imagen del Tomo o Matricula en la que se encuentra el asiento de 

inscripción. El sistema NO informará inscripciones que hayan sido transferidas (titulares registrales anteriores). 
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Imagen de Tomos 
El sistema permite solicitar la imagen del asiento de inscripción de una propiedad registrada en tomos de San 

Rafael, Gral. Alvear y Malargüe. Para ello se debe ingresar a la opción “Imagen de Tomo”, la cual funcionará como 

una lista de tareas que serán respondidas por el personal del registro a medida que sean recibidas, y cuyas 

imágenes serán subidas  a ese mismo espacio para que sean descargadas por el profesional. 

 

 

Solicitar Nuevo Tomo 
Al presionar el botón “Solicitar Nuevo Tomo” se abrirá un formulario de pedido donde detallar los datos del asiento 

de inscripción que se requiere: 

 

 

 

Al presionar el botón “Solicitar” el pedido será generado y se mostrará en la pantalla inicial en estado “Pendiente”, 

siendo enviado al personal del Registro de la Propiedad para que sea atendido en el plazo indicado. 
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Descarga Imagen de Tomo 
Luego que el personal del Registro de la Propiedad responda al pedido de tomo, el mismo aparecerá en la lista de 

tomos del usuario informando lo sucedido con el pedido: 

Pedido Correcto 

En el caso que el pedido sea correcto y se haya podido digitalizar la imagen del asiento de inscripción solicitado, se 

podrá descargar en formato PDF la imagen de la misma presionando el botón “Descargar archivo” ubicado en el 

margen derecho del registro pedido. 

 

 

Pedido Erróneo 

En el caso que el pedido sea incorrecto o por alguna razón no pueda brindarse la imagen, se informará el problema 

en el campo “Observaciones”, visualizando el estado “Error en Pedido” ubicado en el margen derecho del registro 

pedido. 
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Saldo Insuficiente para utilizar Servicios Online 
En el caso que no se cuente con saldo suficiente, el sistema informará que el usuario debe recargar su cuenta para 

poder seguir consultando, no pudiendo seguir utilizando estos servicios del sistema. Para recargar su cuenta 

electrónica el usuario debe acercarse a la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de la Segunda 

Circunscripción Judicial para ser informado del procedimiento a seguir. 
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Guías de Trámites 
 

Formularios para Solicitud de Trámites  
 

 

Formularios para Solicitud de Trámites  
 

 


