
PLATAFORMA DE TRÁMITES ONLINE

El Solicitante ingresa al sistema con un Usuario y Contraseña de AFIP,
ANSES, MiArgentina y/o RENAPER, mediante una validación con la
Plataforma Autenticar.

Los Profesionales serán identificados automáticamente una vez validada la
identidad de los mismos, según la nómina de matriculados proporcionada por
cada Colegio a esta institución.

Los Organismos Gubernamentales que requieran solicitar informes, deberán
presentar al Registro una autorización indicando la persona que solicitara en
representación de la misma.

-

Al ingresar al sistema se solicitara por única vez la confirmación de algunos
datos personales (E-mail, Teléfono, Domicilio Constituido, etc.).



TRÁMITES DISPONIBLES

Formulario F3 - Informes de Titularidad

Formulario F4 - Informes de Condiciones de Dominio

Formulario F5 - Informes de Inhibiciones

Seleccionar si actúa en carácter de:

Particular (Personas particulares y/o Profesionales).



Si el solicitante actúa en carácter de representante de un Organismo
Gubernamental, deberá concurrir munido de la documentación habilitante que
acredite la representación, por única vez al Organismo para ser dado de alta en
el sistema de la plataforma.

PAGO DE TASAS

Completar los datos del formulario a solicitar y el sistema calculará la tasa a
pagar de acuerdo al tipo de trámite; y Prioridad seleccionada Normal o
Urgente.



REALIZAR EL PAGO

Las opciones de pagos Habilitadas son Tarjeta de débito y/o Crédito.

ESTADO DEL TRAMITE UNA VEZ FINALIZADA LA CARGA Y PAGO

Si la solicitud de cualquiera de los Informes es realizada fuera del horario de Atención

de Mesa de Entradas del Organismo, el trámite quedará en estado de “Pendiente”.



Una vez habilitada Mesa de Entradas en su Horario de Atención al público de 7Hs. a 12

Hs., el trámite será recibido y figurara el número de presentación asignado por el

sistema; y quedará en estado “En proceso” hasta ser resuelto por los agentes

Registrales.

Finalizado el trámite, el Solicitante recibirá la respuesta en “Solicitudes Listas”, y

presionando el botón de “Solicitud” verá su solicitud Inicial, y en “Informe” la

Respuesta a la misma,  Firmada Digitalmente.




