
 
 

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN N° 146 

 

San Rafael (Mendoza), mayo 12 de 2020.- 

 

VISTO: La Resolución de Dirección N° 145 de fecha 06 de mayo de 2020, que aprueba los 

protocolos necesarios para la implementación de la Acordada 29.524 de fecha 05 de mayo de 

2020. 

 

CONSIDERANDO:  

Que en atención a la situación epidemiológica y con el fin de minimizar la programación del 

virus y de proteger a trabajadores/as y usuarios, se dispuso la modalidad de recepción de 

documentación en forma remota mediante un correo electrónico habilitado al efecto, en formato 

PDF y el depósito del instrumento en papel en un buzón ubicado al ingreso del Registro.  

Que encontrándose en condiciones de habilitar un módulo del sistema web del Registro de 

esta Circunscripción para Rogatorias Digitales, que permitirá a los profesionales ingresar, realizar 

el seguimiento y obtener el resultado del procesamiento de cualquier trámite ingresado en forma 

totalmente digital, esta Dirección en uso de las facultades conferidas por el art. 175 inc. b de la Ley 

8236; 

 

 RESUELVE: 

1.- Modificar la Resolución 145 de fecha 06 de mayo de 2020  solamente en su punto “1.- 

RECEPCIÓN,  inc. a)” e indicar que a partir del día jueves 14 de mayo del presente, el ingreso  de la 

documentación autorizada por Acordada 29.524 en su punto primero resolutivo (esto es, 

escrituras públicas otorgadas que cuenten con prioridad indirecta y cancelaciones de medidas 

cautelares) deberá realizarse por el usuario del sistema como “ROGATORIA DIGITAL”. Asimismo, 

deberá adjuntar la documentación allí solicitada en formato PDF. Una vez ingresada la rogatoria 

digital en horario habilitado (cfr. el establecido para trabajo presencial por la S.C.J.M.), personal de 

Mesa de Entradas del R.P.I. dará ingreso del trámite en el libro diario (art. 40 Ley 17.801), 

otorgando el sistema la prioridad mediante un número de entradas en forma cronológica. 



 
 

2.- Rige en los puntos no modificados la Resolución 145 supra referenciada. 

3.- Notifíquese a la S.C.J.M. y su Delegación en esta Circunscripción Judicial, Colegio de 

profesionales de Escribanos, Abogados y Procuradores, personal de esta repartición, con copia del 

“Manual de Usuario” para el nuevo módulo implementado. 

 


