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I.Introducción
Podemos dar inicio a esta reseña mencionando como 
punto de partida que el día 19 de diciembre de 2018 la 
Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos 
Aires (SCBA) dictó la Resolución 2089/18, mediante 
la cual se estableció un nuevo marco para la comu-
nicación de las medidas cautelares entre los órganos 
jurisdiccionales y el Registro de la Propiedad Inmueble 
de la Provincia de Buenos Aires (RPBA), a través de la 
utilización de los medios electrónicos disponibles.
Nos ocuparemos en esta oportunidad de describir y 
detallar el mecanismo diseñado conjuntamente por la 
SCBA y el RPBA para concretar, en soporte electrónico, 
las comunicaciones de las medidas cautelares dicta-
das por los órganos judiciales provinciales.

2. Antecedentes normativos
2.1. Acuerdo de Colaboración Tecnológica Nº 259.
El 6 de agosto de 2012, la Suprema Corte de Justicia 
provincial, el Colegio de Escribanos de la Provincia de 
Buenos Aires y la Dirección Provincial del Registro de la 
Propiedad, celebraron un “Acuerdo de Colaboración y 
Comunicación Tecnológica”, que fuera registrado bajo 
el número 259 del Tribunal, mediante el cual las partes 
reconocieron la necesidad de materializar el avance en 
la utilización de las herramientas informáticas, a fin de 
destinarlas a la implementación de sistemas de comu-
nicación de los actos que lleven a cabo en sus respec-

tivas órbitas de competencia y que produzcan efectos 
en las de las demás.
Se acordó que las partes determinarían las pautas para 
la incorporación del Colegio de Escribanos y del Regis-
tro de la Propiedad al ecosistema de firma electrónica/
digital del Poder Judicial provincial y los proyectos es-
pecíficos que regularán cada operatoria en particular.
2.2. Resolución SCBA 2757/12. DTR 12/2012
Con pie en el citado convenio de colaboración tecno-
lógica, el 17 de octubre de 2012 la Suprema Corte dic-
tó la Resolución 2757/17, disponiendo el inicio de una 
“prueba piloto” referida a las comunicaciones que se 
cursan al Registro de la Propiedad relativas a la ano-
tación de medidas cautelares, sus reinscripciones, le-
vantamientos y/o modificaciones.
Para tal plan experimental se designó al Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 14 del De-
partamento Judicial de La Plata. Se dispuso que las co-
municaciones entre ese organismo y el Registro de la 
Propiedad se cursarían en soporte electrónico, debien-
do ser firmadas por el secretario en forma electrónica/
digital.
2.3. Resolución SCBA 2354/13.
Teniendo en consideración los buenos resultados de 
la experiencia piloto implementada por la Resolución 
SCBA 2757/12, especialmente en torno a la reduc-
ción de los tiempos del proceso, el máximo Tribunal, 
por medio de la Resolución 2354/13 de fecha 15 de 
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septiembre de 2013, extendió la aplicación del plan a 
los Juzgados Civiles y Comerciales Nº 1, 10, y 17 del 
Departamento Judicial de La Plata, al Juzgado Civil y 
Comercial Nº 1 del Departamento Judicial de Azul y al 
Juzgado Civil y Comercial Nº 1 del Departamento Ju-
dicial de Mar del Plata.
2.4. Acuerdo Marco de Implementación de Nuevas 
Tecnologías Nº 397.
A partir de la experiencia acumulada a través de las 
“pruebas piloto” realizadas y a tenor de la ventaja 
significativa que el empleo de las herramientas in-
formáticas supone para la reducción de los tiempos 
procesales, la Suprema Corte y el Ministerio de Eco-
nomía provincial estimaron oportuno establecer pau-
tas generales para la confección de los documentos 
judiciales que soliciten tanto la registración como la 
publicidad, simplificando de esta manera la confección 
y calificación registral y a su vez estandarizar los datos 
que contempla la normativa vigente, a fin de lograr un 
instrumento accesible, sencillo y a la vez seguro.
Con tales pautas, el 13 de julio de 2016 las partes sus-
cribieron un “Acuerdo Marco” (identificado bajo el nú-
mero 397 del registro del Tribunal), mediante el cual 
acordaron unificar la forma y contenido de los docu-
mentos judiciales dirigidos al Registro de la Propiedad 
Inmueble.
Asimismo, convinieron que las comunicaciones elec-
trónicas de las trabas de medidas cautelares en gene-
ral, inhibiciones y embargos de inmuebles en particular, 
sus modificaciones, reinscripciones o levantamientos, 
respecto de los inmuebles pertenecientes a determi-
nados partidos que detallaron en un anexo al acuerdo, 
se efectuarán con algunos órganos judiciales, reiteran-
do que en tales casos los documentos serán suscrip-
tos por el secretario.
Finalmente, incluyeron en el acuerdo importantes 
compromisos relativos sobre gestión y validación de 
pago electrónico de tasas, financiamiento del sistema, 
soporte técnico, desarrollo de software y adecuación 
de la reglamentación interna correspondiente a la ór-
bita de cada parte.
2.5. Resolución SCBA 1799/16 DTR 14/2016.
Fruto del Convenio Nº 397, y ante la necesidad de de-
terminar pautas generales para la elaboración de los 
documentos judiciales dirigidos al Registro de la Pro-
piedad, la Suprema Corte dictó la Resolución 1799/16 
de fecha 24 de agosto de 2016.
Dispuso en su artículo primero: “Aprobar los textos de 
los modelos estandarizados de documentos judiciales 
destinados a la Dirección Provincial del Registro de la 
Propiedad de la Provincia de Buenos Aires que como 
Anexo Único forman parte de la presente”.
Asimismo, se ordenó en su artículo segundo que: “…a 
partir del 1 de septiembre de 2016 todos los órganos 
judiciales deberán librar indefectiblemente los docu-
mentos judiciales dirigidos a la Dirección Provincial 
del Registro de la Propiedad, utilizando -según corres-
ponda e independientemente del soporte en el que se 
elaboren- con los textos de los modelos supra apro-

bados”.
2.6. Disposición Técnico Registral 14/2016 del RPBA.
El 18 de agosto de 2016, el Registro de la Propiedad 
por medio de la disposición Técnico Registral 14/16, en 
concordancia con la Resolución SCBA 1799/16, apro-
bó los formularios que resultaron de uso obligatorio a 
partir del 1 de septiembre del año 2016, como anexos a 
la disposición que la integran.
II.7. Resolución SCBA 3164/16.
La Suprema Corte de bonaerense en fecha 28 de di-
ciembre de 2016, dicta la Resolución 3164/16, la cual 
hace referencia a la oficialización de la primera etapa 
del uso de medios electrónicos para las comunicacio-
nes con la Dirección Provincial del Registro de la Pro-
piedad Inmueble.
Esa primera fase en la implementación obligatoria de 
los medios electrónicos como la única metodología 
para comunicar actos jurídicos reflejados en los do-
cumentos judiciales que han sido estandarizados por 
la Resolución SCBA 1799/16, resultó aplicable única-
mente respecto de los órganos judiciales de los Fueros 
Civil y Comercial, de Familia, Laboral, Contencioso Ad-
ministrativo, Penal, de Responsabilidad Penal Juvenil 
y de Paz del Departamento Judicial La Plata, y en rela-
ción a los inmuebles sitos en los partidos de Berisso, 
Coronel Brandsen, Ensenada General Paz (Ranchos), 
La Plata, Coronel Dorrego, Esteban Echeverría, Ezeiza 
General Madariaga, Lobería, Merlo, Monte Hermoso, 
Necochea, Pinamar, San Cayetano, Trenque Lauquen y 
Villa Gesell.
De tal modo, todos los órganos del Departamento Ju-
dicial de La Plata tenían la obligación de emitir las co-
municaciones a la Dirección Provincial del Registro de 
la Propiedad exclusivamente con respecto a inmuebles 
ubicados en los partidos mencionados, por medio de 
oficios electrónicos, vedándose la utilización del so-
porte papel en tales supuestos. Pero requiriendo hasta 
el momento la intervención del profesional que debía 
recurrir al RPBA con un formulario de asociación a fin 
de que personal de mesa de entradas descargara el 
documento portante de la medida cautelar del portal 
de la corte, se abonaba su timbrado en la caja del cole-
gio de escribanos y luego se procedía a su ingreso por 
ventanilla.

3. Protocolo y DTR 8/2019 para las 
notificaciones y presentaciones por 
medios electrónicos entre la SCBA y 
la Dirección Provincial del Registro de 
la Propiedad
En vista a los auspiciosos resultados obtenidos a lo 
largo de la paulatina implementación de las comuni-
caciones electrónicas y en base a los compromisos 
asumidos en los convenios de colaboración oportuna-
mente celebrados, la Suprema Corte decidió, median-
te la Resolución 2809/18 del 19 de diciembre de 2018, 
disponer que las comunicaciones de las trabas de me-
didas cautelares dirigidas al Registro de la Propiedad 
Inmueble se efectúe en su totalidad electrónicamente 
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por todos los organismos judiciales y respecto de los 
inmuebles pertenecientes a todos los partidos de la 
provincia, cualquiera sea el tipo de proceso, conforme 
el cronograma que se estableció.
Además, aprobó un nuevo Protocolo para las notifica-
ciones y presentaciones por medios electrónicos entre 
la Suprema Corte y el Registro de la Propiedad Inmue-
ble, donde se detalla el mecanismo a observar para la 
comunicación de las medidas cautelares ordenadas 
por los órganos judiciales al Registro de la Propiedad.
La Resolución 2809/18 deroga asimismo las Re-
soluciones de la Suprema Corte 2757/12, 2354/13, 
1799/16 y 3164/16 anteriormente detalladas, así 
como toda otra normativa que se le oponga.

4. Vigencia y ámbito de aplicación del 
Protocolo
A través del artículo primero de la Resolución 2809/18, 
se aprueba el nuevo “Protocolo para las notificacio-
nes y presentaciones por medios electrónicos entre 
la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Bue-
nos Aires y la Dirección Provincial del Registro de la 
Propiedad”.
Se instituye, en el artículo tercero, un esquema de 
implementación que comenzaría a regir a partir del 
11 de marzo de 2019 para documentos librados por 
los órganos jurisdiccionales del departamento judi-
cial de La Plata e inmuebles ubicados en los partidos 
de: Berisso, Coronel Brandsen, Ensenada, General 
Paz (Ranchos), La Plata, Coronel Dorrego, Esteban 
Echeverría, Ezeiza, General Madariaga, Lobería, Merlo, 
Monte Hermoso, Necochea, Pinamar, San Cayetano, 
Trenque Lauquen y Villa Gesell-, sea que se encuen-
tren inscriptos bajo la técnica de folio personal cro-
nológico o folio real; y a partir del 3 de junio de 2019 
para los restantes departamentos judiciales y parti-
dos de la Provincia de Buenos Aires.
Quedando excluidos de la comunicación electrónica 
de medidas cautelares los órganos de la Provincia 
de Buenos Aires que utilizan el sistema informático 
SIMP .

5. Nuevos modelos de oficios
En la Resolución SCBA 2809/18 y DTR 8/2019 se 
aprueban nuevos textos estandarizados para la con-
fección de los oficios destinados al Registro de la 
Propiedad Inmueble, en reemplazo de los fijados por 
la anterior Resolución SCBA 1799/16 y DTR 12/2012. 
Tales modelos indefectiblemente deberían ser em-
pleados de forma obligatoria por los órganos judicia-
les, a partir del 11 de marzo de 2019, independiente-
mente del soporte en el que se elaboren.
Los modelos en cuestión se denominan: “Oficio Ju-
dicial Medida Cautelar Inmueble”, “Oficio Judicial 
Anotaciones Personales» y «Oficio Ampliatorio de 
Medidas Cautelares en proceso de inscripción (Inhi-
biciones y Embargos)”1 .
En forma concordante, el Protocolo y la DTR reitera 
que una vez ordenada la traba de la medida cautelar 

a inscribirse ante el Registro, se confeccionará el do-
cumento judicial pertinente “de acuerdo a los mode-
los estandarizados aprobados conjuntamente por la 
Suprema Corte y el RPBA”.

6. Operatividad 
Conforme el Protocolo en cuestión, y la DTR 8/2019 el 
intercambio de información y datos entre los órganos 
judiciales y el Registro de la Propiedad se efectuará 
en web services provistos por ambos organismos -in-
terconectados entre sí-, que cumplirán con la función 
de alojar documentos electrónicos como rogatorias 
judiciales y sus contestaciones, así como cualquier 
otra contingencia vinculada a las comunicaciones 
que se realicen.
Los “documentos” generados por los organismos in-
tervinientes son documentos electrónicos suscriptos 
con la tecnología de firma digital, conforme las pautas 
establecidas por la ley 25.506.
En la práctica, las comunicaciones electrónicas entre 
los organismos judiciales y el Registro de la Propie-
dad Inmueble son canalizadas a través del Sistema 
de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas, ge-
neradas y remitidas en el marco del portal web seguro 
de la Suprema Corte de Justicia y dirigidas a los casi-
lleros electrónicos oficiales de cada repartición.

7. Auditoría
Estos modernos sistemas informáticos por donde se 
canaliza, procesan y resguarda la actividad procesal 
de los órganos de justicia, partes, letrados y auxilia-
res de justicia en general requiere de mecanismos de 
contralor efectivos y eficaces a fin de dotar de segu-
ridad y certeza sobre la válida producción de aquellos 
actos instrumentados en soporte informático-digital.
Entendiendo a la auditoría como a ese estudio porme-
norizado que se ejecuta para corroborar la efectividad 
y el rendimiento informático de un sistema vinculado 
a la administración de justicia, así como a la utiliza-
ción y uso material que se hace de aquél a través de 
los operadores jurídicos que se encuentran bajo su 
ámbito de aplicación2.
Pues bien, el artículo 10 del Protocolo prevé que la 
base de datos de las notificaciones y presentacio-
nes electrónicas realizadas en su marco, puedan ser 

1. A su vez, se dispone la publicación de los textos de los modelos aproba-
dos en el sitio Web de la Suprema Corte a fin de facilitar su uso por parte 
de los operadores jurídicos y su incorporación en los sistemas de gestión 
jurisdiccional, para su utilización por parte de los órganos judiciales de 
esta Administración de Justicia y demás interesados.
2. BIELLI, G.E – NIZZO, A L. El contralor efectivo del Sistema de Gestión Ju-
dicial. Su impacto procesal en el expediente judicial electrónico. Publicado 
en La Ley. 11/09/2018. Cita Online:  AR/DOC/1809/2018
3. Recordemos que la Subsecretaría de Informática de la Suprema Corte 
tiene a su cargo el monitoreo permanente del estado del sistema, debien-
do reportar a la Presidencia del Tribunal cualquier clase de «caída», ralen-
tización o mal desempeño del sitio, a efectos de posibilitar la adopción 
de las medidas que permitan superar los inconvenientes ocasionalmente 
motivados por tales situaciones que se susciten en el marco de una causa 
judicial. BIELLI, G. E. – NIZZO, A. L., «El nuevo régimen de presentaciones 
electrónicas», LLBA 2018 (abril), cita online AR/DOC/602/2018.
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objeto de una auditoría. Para ello será necesaria una 
orden judicial, dictada de oficio o a pedido de parte, a 
fin de que la Subsecretaría de Tecnología Informática 
de la Suprema Corte y/o el Departamento Sistemas y 
Procesamiento de Datos del Registro (organismo de 
contralor sobre los web service emparejados), elabo-
ren un informe circunstanciado de los antecedentes 
existentes en el servidor con referencia al acto que 
hubiere sido cuestionado3.
Dicho informe deberá ser, indefectiblemente, evacua-
do en un plazo no mayor al de cinco días hábiles, con-
tados desde la notificación del decisorio que disponga 
su realización.
Esta auditoria contribuye a la seguridad jurídica del 
tráfico inmobiliario, a fin de dar cumplimiento a un 
importante principio del derecho registral que es el de 
Legalidad.

8. Observaciones efectuadas por el 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
En aquellos casos en los que el Registro realice alguna 
observación al oficio electrónico que se haya remitido, 
se procederá de todas formas en caso de que el acto 
así lo amerite a anotar de manera provisional la medi-
da comunicada, o a devolverla directamente si corres-
pondiera y se informará al Juzgado de tal eventualidad 
indicando los motivos que dieron lugar a las observa-
ciones o devolución realizada al trámite4. Ante esta in-
cidencia, corresponderá su subsanación, la cual debe 
ordenarse judicialmente por medio del modelo apro-
bado como oficio ampliatorio de medida cautelar en 
proceso de inscripción si se tratase de un documento 

que fue anotado provisoriamente, en caso de que se 
trate de un documento que no amerita inscripción pro-
visoria para subsanar el error deberá enviar un «Oficio 
Judicial Medida Cautelar Inmueble», «Oficio Judicial 
Anotaciones Personales» según corresponda.

9. Caso de medidas peticionadas por or-
ganismos nacionales, provinciales y/o 
municipales
La Resolución SCBA 290/19, en concordancia con la 
ley 10295, se dispuso que cuando la medida ordenada 
sea una inscripción, reinscripción o rectificación que 
proviniera de una petición en cabeza de un organis-
mo nacional, provincial o municipal que cuente con un 
Convenio suscripto con el Registro de la Propiedad In-
mueble, no se exigirá el pago del timbrado5.
Ahora bien, en tales supuestos, para el caso del levan-
tamiento de las medidas, se abonarán los módulos de 
registración de tasa fija previamente establecidos por 
la normativa registral6. Se tomarán en consideración 
los valores vigentes al momento de ingreso de la soli-
citud de levantamiento.
Lo expresado anteriormente es lo que la ley 10295 
considera tasa sujeta a recupero.

10. Procedimiento

10.1. Interesados.
De acuerdo al nuevo procedimiento, las partes se limi-
tarán en la práctica -a través de los profesionales que 
las asistan- a peticionar la medida cautelar en cues-
tión (embargo, inhibición, etc.) y, una vez ordenada, de-
berán proceder, únicamente, a acreditar el pago de la 
tasa registral en caso de que corresponda.
En dicha senda, el pago de la tasa deberá ser efectuado 
a través de los mecanismos que determina la Direc-
ción del Registro de la Propiedad Inmueble conforme a 
la normativa vigente y, posteriormente, incorporarse el 
número de timbrado al documento judicial que se envíe 
desde el organismo judicial.
Así, una vez que fuera decretada en un proceso judicial 
una medida cautelar, como paso previo a la remisión 
de la pieza al Registro, se deberá abonar la correspon-
diente tasa registral, mediante el siguiente procedi-
miento:
- En primer lugar, el interesado deberá ingresar a www.
rpba.gov.ar/descargas/, allí seleccionar en la sola-
pa “Formularios de pago” el denominado “Formulario 
B”, completar los datos del solicitante, tildar la opción 
«Para uso judicial», luego completar los otros datos 
requeridos sobre la causa y, finalmente, seleccionar el 
medio de pago: Pago por comprobante/pago electró-
nico.
- Luego acompañará el comprobante de pago de la 
tasa, en formato papel o electrónico, según correspon-
da, al organismo jurisdiccional mediante presentación 

Una vez subsanada la 
observación, se procederá 
a remitir una nueva 
comunicación electrónica 
al Registro. Un elemento a 
resaltar es que en el oficio 
electrónico debe constar el 
número de presentación y 
la fecha, con el objeto de 
mantener la prioridad registral 
y el pago de la tasa por el 
término de 180 días. 4. Conforme art. 9 inc. “b”, ley 17.801.

5. Ver ley 10.295, art. 3.
6.  Conforme Depositico Técnico registral N° 1/2021, artículos 21, 22 y 23.
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electrónica titulada: “Adjunta comprobante de pago 
tasa registral”, confeccionando el escrito dentro del 
cuerpo del procesador del portal y adjuntado en for-
mato pdf el correspondiente comprobante. Aclaramos 
que en el escrito electrónico se deberá consignar ex-
presamente el número de timbrado que arroja la bole-
ta de pago emanada por el Colegio de Escribanos (de 
18 dígitos).
En resumen, los interesados sólo deberán peticionar y 
obtener la medida cautelar, y posteriormente acreditar 
el pago de la tasa registral; la confección y comunica-
ción del documento judicial al Registro, queda a cargo 
del organismo jurisdiccional.

10.2. Órganos judiciales.
Cumplida con la acreditación del pago de la tasa re-
gistral por parte del letrado peticionante, el órgano 
judicial por Secretaría confeccionará la comunica-
ción según el modelo que corresponda con carác-
ter único y obligatorio, sin que puedan utilizarse 
otros modelos que no sean los contemplados por 
la normativa.
El organismo judicial consignará el número de tim-
brado, transcribiendo en el cuerpo del oficio los dí-
gitos correspondientes. Además, se deberá indicar el 
tipo de trámite (simple o urgente), los datos de la me-
dida -con transcripción de aquélla-, del expediente y 
del organismo. Si el interesado actúa con beneficio 
de litigar sin gastos, se deberá consignar esta situa-
ción en el campo de timbrados y transcribir el auto 
que lo otorga, ya sea de forma definitiva o provisio-
nalmente. Se deberá especificar el tipo de acto y su 
código conforme el nomenclador del Registro.
Si se trata de una orden de reinscripción, modificación 
o levantamiento de una medida cautelar previamente 
comunicada, deberá adicionalmente completarse el 
número de presentación (clave de ingreso: código de 
entrada, número de entrada y dígito verificador) y la 
fecha de la medida de origen.
El documento será suscripto sólo por el secretario -o 
el funcionario judicial que lo reemplace- con su fir-
ma digital, y luego se remitirá mediante el Sistema de 
Notificaciones y Presentaciones Electrónicas al do-
micilio electrónico oficial del Registro de la Propiedad 
Inmueble.
El plazo para el envío de la comunicación por parte 
del secretario no podrá exceder de dos días hábiles, 
que se contarán desde la acreditación efectiva en el 
expediente del pago de la tasa (en el caso de corres-
ponder), salvo que el Juez hubiera dispuesto que la 
remisión se haga de forma inmediata.
En estos casos, en que se comunican medidas cau-
telares al Registro de la Propiedad Inmueble a través 
de medios electrónicos, se prescindirá el acompa-
ñamiento del “folio de seguridad” contemplado en el 

Acuerdo SCBA 2505/92. De igual modo, no deberá li-
brarse el denominado “formulario de asociación”7.

10.3. Registro de la Propiedad Inmueble.
Las comunicaciones remitidas por los funcionarios 
judiciales quedarán a disposición de la Dirección Pro-
vincial del Registro de la Propiedad en el sitio web se-
guro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires, para su recepción por parte del per-
sonal de dicho organismo. Si fuera enviado antes de 
las 13.30 hs se le asignara ese mismo día número de 
presentación, en caso que ingresara con posterioridad 
a la hora mencionada se dará ingreso al día siguiente 
cuando se produce la apertura del Libro Diario. 
El número de presentación será comunicado a la 
SCBA al día siguiente informando para el NUT de en-
vió su correspondiente presentación en el RPBA (nú-
mero y fecha).
El Protocolo y DTR 8/2019 establece que una vez ca-
lificada la medida8, el Registro responderá -siempre 
en soporte electrónico y mediante el Sistema de No-
tificaciones y Presentaciones Electrónicas- al órgano 
jurisdiccional interviniente, dentro de los siguientes 
plazos, conforme el tipo de trámite solicitado: siete 
días hábiles en caso de trámites urgentes, y doce si 
se trata del trámite simple.
Todo ello sin perjuicio que el Juez pudiere disponer 
que se efectivice la medida judicial de forma inmedia-
ta (la cual a los demás efectos tendrá el tratamiento 
de «trámites urgentes»).
Aceptada por el órgano judicial la respuesta del Re-
gistro, ésta quedará automáticamente incorporada al 
registro informático de la causa, para ser proveída y 
puesta a disposición del interesado, quien podrá vi-
sualizarla a través del portal web del servicio de Pre-
sentaciones y Notificaciones Electrónicas o bien in-
gresando a la Mesa de Entradas Virtual.
Para el caso que los juzgados tuvieran dudas de 
cómo generar los oficios o ante una observación, o 
fuera necesario generar un reclamo ante una obser-
vación infundada o una registración efectuada de for-
ma errónea, se estableció por protocolo y DTR 8/2019 
la creación de una ventanilla virtual de comunicación 
directa entre los funcionarios del Poder Judicial y 
Profesionales del RPBA quienes resolverán las pro-
blemáticas planteadas, ya sea evacuando las consul-
tas o generando los reclamos pertinentes.

11. Conclusiones
A partir del 3 de junio de 2019 las comunicaciones 
remitidas por los organismos jurisdiccionales en 
los distintos departamentos judiciales con el obje-
to de anotar medidas cautelares (inscripción, reins-
cripción, levantamiento de embargos, inhibiciones, 
sus modificatorias, etc.), es materializada a través 

7. Prevista anteriormente en la cláusula quinta del Protocolo aprobado por 
el artículo 2 de la Resolución SCBA 2757/12.
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8. Conforme Ley Nacional 17-801, Decreto-Ley N° 11.643/63 de la Provin-
cia de Buenos Aires, y modificatorias, el RPBA. 
9. Resolución S.C.B.A. N° 2757/12.
10. Ver en este sentido, considerandos de las Res. S.C.B.A. 3164/16, Ac. 
S.C.B.A. 3733/14, Ac. S.C.B.A. 3540/11, DTR 12/2012, 14/2016 y 8/2021.

Sin dudas, nuestra mirada 
y experiencia en el tema 
nos hace concluir que las 
comunicaciones de medidas 
cautelares en soporte 
electrónico al Registro de la 
Propiedad resultan más ágiles 
y confiables, a la vez que 
contribuyen a la seguridad del 
intercambio de información, 
con directa repercusión en 
la eficiencia del servicio de 
justicia.

del envío de formularios específicos y por medio de 
soportes electrónicos.
Mediante la implementación de estos nuevos pro-
cedimientos, se evidencia la continuidad del com-
promiso asumido por el RPBA y la SCBA, para ir a la 
vanguardia y agilizar la prestación del servicio que 
brindan ambos organismos, sirviéndose de los me-
dios tecnológicos que actualmente se encuentran a 
disposición.
De esta manera, se puede ver que “Los avances tecnoló-
gicos logrados en el ámbito de la Suprema Corte de Jus-
ticia y el RPBA han demostrado que el uso de estas he-
rramientas permite agilizar los trámites judiciales a la vez 
que contribuye a la seguridad de las comunicaciones”9.
La aceptación y ejecución de esta nueva fase de 
oficialización de las comunicaciones electrónicas, 
demuestra el invalorable aporte que representará a 
todos los operadores intervinientes al momento de 
solicitar la inscripción, reinscripción o levantamiento 
de una medida cautelar, en los del resguardo de la se-

guridad de los trámites, celeridad, economía procesal 
y cuidado del medio ambiente en tanto se sigue con-
cretando la anhelada “despapelización” de los Pode-
res del Estado10.
De esta manera, se puede ver que “Los avances tec-
nológicos logrados en el ámbito de la Suprema Corte 
de Justicia y el RPBA han demostrado que el uso de 
estas herramientas permite agilizar los trámites judi-
ciales a la vez que contribuye a la seguridad de las 
comunicaciones” .
La aceptación y ejecución de esta nueva fase de 
oficialización de las comunicaciones electrónicas, 
demuestra el invalorable aporte que representará a 
todos los operadores intervinientes al momento de 
solicitar la inscripción, reinscripción o levantamiento 
de una medida cautelar, en los del resguardo de la se-
guridad de los trámites, celeridad, economía procesal 
y cuidado del medio ambiente en tanto se sigue con-
cretando la anhelada “despapelización” de los Pode-
res del Estado .


