REGISTRO DE LA PROPIEDAD (RPBA)
• Tiene como finalidad, realizar los trámites vía web.
• Por el momento, los mismos se realizan ÚNICAMENTE en forma URGENTE
(24 hs).
• Los timbrados se adquieren en el Colegio, hay dos tipos:
TIPO A ($460) :
- Informe de Anotaciones Personales.
- Consulta de Dominio (Folio Real).
- Inicio de trámite de Consulta de Indice de Titulares.
- Inicio de trámite de Informe de Inhibición de Persona Jurídica.
- Inicio de trámite de Informe de Inhibición de Persona Física.
- Inicio de trámite de Informe de Información de Cesión de Persona
Física.
TIPO F ($520) :
- Informe de Dominio (Folio Real).
A cada trámite se le adicionará un costo de $20 en concepto de Gastos
Administrativos de Gestión. (Ej: Si adquiere 3 dominios de $460 c/u, se le
cobrarán $60 totales en concepto de Gastos Administrativos).
Para utilizar este servicio, son indispensables dos cosas:
- Tener un USUARIO del RPBA.

- Comprar timbrados en el CAA, los cuales se le acreditarán en su
usuario como créditos.

INSTRUCTIVO PARA ABOGADOS.

• Pasos para generar un USUARIO en el RPBA
1. El Abogado deberá comunicarse con la oficina de Registro de la Propiedad
del Colegio de Abogados de Azul, dónde se le asignará un PIN (código
numérico) INDISPENSABLE para poder generar el usuario y posteriormente
iniciar el trámite. La consulta puede realizarse telefónicamente al (02281)
424516
/
424447
/
427705,
enviando
un
mail
a:
registro@colegioabogadosazul.org.ar o en forma personal en nuestra sede
ubicada en Av. Pte Perón 514 (Azul).
2. Ingresa en la página del RPBA: www.rpba.gov.ar

2.1 Hacer Click en Usuarios Suscriptos, tal cual lo muestra la imagen a
continuación, con la sección destacada en rojo.

2.2 Hacer click en la opción SUSCRIBIRSE

-

2.3 Completar el Formulario con sus datos, y donde dice PIN, colocar
en Número que le fue entregado en la oficina de REGISTRO DE LA
PROPIEDAD del Colegio de Abogados de Azul.

En esta instancia podrá GENERAR un USUARIO y una CLAVE finalizando el primer
paso.
• COMPRA DE TIMBRADOS
- Se compran en el CAA, se pueden abonar en efectivo, con
transferencia, con tarjeta o con cheque.
- Los Timbrados se le acreditan en su usuario del RPBA, como
CREDITOS. Los mismos serán adjudicados 12 hs posteriores a su
compra.
- Los CREDITOS, NO se vencen.
- A continuación se muestra cómo aparecen en pantalla los créditos
asignados en su USUARIO.

Con el Usuario generado y la compra realizada, ya puede utilizar el Sistema del
Registro de la Propiedad de Buenos Aires.
Es importante tener en cuenta que, posteriormente, cuando ingrese para realizar
un trámite y utilizar los créditos asignados en su usuario luego de cargar los
datos requeridos, el sistema les dará dos opciones FIRMA DIGITAL o ENVIAR A
DESTINO.
RECOMENDAMOS ELEGIR la opción FIRMA DIGITAL (que corresponde al Registro
de la Propiedad) para que el documento del trámite pueda ser descargado en el
momento como ARCHIVO DIGITAL, teniéndolo disponible en forma automática
para poder ser adjuntado en cualquier gestión que necesite.
Si Usted elige la opción “ENVIAR A DESTINO” el archivo será enviado al Registro
de la Propiedad del Colegio de Escribanos, en FORMATO PAPEL y Usted deberá
retirarlo personalmente.

