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Según establece el art 8 de la Ley 22172: “Los oficios, cédulas, mandamientos y testimonios serán presentados para 
su tramitación para abogados o procuradores matriculados en la jurisdicción donde deba practicarse la medida. 
Cuando las personas autorizadas para intervenir en el trámite no revistiesen ese carácter deberán sustituir la 
autorización a favor de profesionales matriculados. Salvo limitación expresa asumen todas las obligaciones y ejercen 
todos los derechos del mandatario judicial, inclusive el de sustituir la autorización. Están facultados para hacer 
peticiones tendientes al debido cumplimiento de la medida siempre que no alteren su objeto.” 

 

Posadas-Misiones, …….. de ………….……… de 20…. 

 

Dirección General 
Registro de la Propiedad Inmueble 
Provincia de Misiones 
S                        /                         D: 
 

 Quien suscribe (Profesional autorizado) ________________ 
_______________________________________________________________________
MANIFIESTA: que viene por la presente a SOLICITAR PUBLICACIÓN de Titulo Judicial-
Oficio Ley 22172: 
 
TITULO JUDICIAL: 
                    

Oficio Ley 22172 Nº: __________________________ Fecha: ____________________ 

Juzgado: ______________________________________________________________ 

Jurisdicción: ___________________________________________________________ 

Juez: _________________________________________________________________ 

Secretario: ____________________________________________________________ 

 
INSCRIPTO/S en el Registro de la Propiedad Inmueble: __________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
OBSERVACIONES: ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
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SUSTITUCION DE FACULTADES: 
A tal fin, AUTORIZA al Dr./Dra.: _____________________________________________ 
Matricula Profesional Nº ________ Tº _______ Fº _______ para realizar las gestiones, 
trámites y diligencias relativas al objeto de la presente y presentar, suscribir y retirar 
toda la documentación que fuese necesaria a los fines señalados.-   
 
 
 
 
 

____________________ 
Firma y Sello 

Profesional Autorizado 

____________________ 
Firma y Sello 

Profesional Sustituyente 
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