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Resistencia, 8 de mayo de 2020.- 
VISTO:  
   Los Decretos Provinciales Nº  432, 433 concordantes y 488/2020 y; 

CONSIDERANDO: 

   Que por los Decretos mencionados en Visto, el Ejecutivo Provincial ha 

adherido a las medidas dispuestas por El ejecutivo Nacional en el marco de Emergencia por 

Covid 19 que afecta a la población mundial, 

   Que de conformidad a las referidas medidas adoptadas se ha decretado 

oportunamente la suspensión de términos y plazos y ha sido remitido el instrumento pertinente  a 

los demás Poderes provinciales para su tratamiento y adhesión en su caso, lo que ha operado de 

pleno, 

   Que ante esta situación, el Registro de la Propiedad Inmueble de la 

Provincia no resulta exento y a la fecha se encuentra con términos y plazos administrativos y 

registrales suspendidos,  

   Que en el contexto de cambio continuo y dinámico que presenta la 

pandemia, a su tiempo a través de Decisiones Administrativas del Sr. Jefe de Gabinete de 

Ministros paulatinamente se han habilitado actividades, entre las que se cuentan las actividades 

de notarias y notarios “cuando la misma se encuentre limitada exclusivamente  posibilitar el 

cumplimiento de las actividades y servicios de que da cuenta la precitada normativa u otra que 

pudiera en el futuro ampliar el listado de actividades y servicios esenciales (...)”, especialmente 

en lo relacionado a tramites referidos a la seguridad social, 

   Que asimismo se ha habilitado la actividad registral nacional y provincial, 

con sistema de turnos y guardias mínimas, que serán reglamentadas por cada Provincia, 

destacando en el caso particular que los términos y plazos continúan suspendidos, 

   De conformidad con lo anterior y de acuerdo a las instrucciones claramente 

vertidas por decreto 488/20 y el superior inmediato de la Dirección General del Registro de la 

Propiedad Inmueble, la entidad cumplimenta el sistema de guardias mínimas y turnos 

establecidos, 

   En consecuencia, el RPI brinda los servicios indispensables para la 

sociedad y los usuarios en general a través de su sistema web a través la 

paginawww.rpi.chaco.gov.ar donde los interesados, previo pago de sobretasas correspondientes 

se encuentra habilitado al consumo de información necesaria para el desarrollo de las actividades 

habilitadas asi como para el cumplimiento de requisitos que pudieran requerirse a los fines de 

obtención de determinados beneficios, 

   Que a su vez el pago de sobretasas, de acuerdo a la Resolución Nº 

001/2015, se debe realizar a través de la Administración Tributaria Provincial mediante volante 

de pago generado al efecto,  

   Que dada esta circunstancia de pandemia y aislamiento social, preventivo y 

obligatorio, y en virtud de que los volantes de pago de sobretasas solo pueden abonarse a través 

de sistema Lotipago, Caja Municipal de Resistencia y Nuevo Banco del Chaco, los usuarios  del 
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sistema web de RPI, especialmente aquellos con asiento en el interior provincial se ven limitados 

o en su caso imposibilitados de efectuar dicho pago,   

   Que esta imposibilidad material configura un grave limitante para el 

ejercicio profesional del notario habilitado para ello así como a otros profesionales o entidades 

públicas y privadas, por razones que le son ajenas a su responsabilidad,  

   Que vale aclarar que se ha iniciado el proceso de habilitación de nuevos 

mecanismos de pago del volante de sobretasas,  

   Que ínterin se materialice la implementación de una nueva modalidad de 

pago de sobretasas que vendrá a complementar las ya existentes, corresponde hacer concesión a 

los profesionales que habiendo manifestado su voluntad de pago, se encuentran impedidos de 

hacerlo por razones que se han descrito, autorizando de manera excepcional y regulada el acceso 

a la información volcada al sistema web de RPI, al solo efecto de no perjudicar el ejercicio de su 

actividad en los términos y condiciones impuestos por DA pertinente y a la que adhiere el 

Ejecutivo Provincial; 

   Que vale aclarar que esta autorización será excepcional, limitada en el 

tiempo y regulada hasta tanto se habiliten nuevos mecanismos de pago de sobretasas, sin que por 

ello se vulnere derecho alguno de los usuarios, 

   Que puesto en conocimiento de esta determinación a quienes para disponer 

lo contrario tienen facultad, la medida ha sido analizada y considerada oportuna a los fines de 

llevar oportunidades a los notarios y notarias habilitados para el ejercicio de su profesión en los 

términos y condiciones establecidos, 

   Que en consecuencia; 

LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD  

INMUEBLE DE LA PROVINCIA DEL CHACO  

DISPONE 

ARTICULO 1º : AUTORIZAR  de manera excepcional y por única vez a los usuarios del 

sistema web www.rpi.chaco.gov.ar a hacer uso de la pagina de consultas de servicios 

profesionales, a los fines de brindar herramientas que permitan desarrollar la actividad notarial 

habilitada en los términos y condiciones que establece la D.A.467/20y en virtud de  524/20. 

ARTICULO 2º : ESTABLECER  que dicha autorización excepcional y por única vez será 

extensiva únicamente a aquellos usuarios con domicilio en el interior provincial a tenor del 

informe previo que será requerido al momento de solicitar el interesado, la activación del servicio 

de consultas web de la paginawww.rpi.chaco.gov.ar , lo que podrá ser confirmado por el RPI 

requiriendo lo pertinente al Colegio de Escribanos de la Provincia del Chaco, quien brindara en 

su caso el domicilio requerido. 

   Para los usuarios del Área Metropolitana, podrá autorizarse dicha excepción previa 

consulta a la Dirección General de RPI.. 

ARTICULO 3º : ESTABLECER  que esta medida excepcional y por única vez, se funda en la 

necesidad de brindar las herramientas necesarias a los usuarios a fin de que puedan ejercer sus 

actividades profesionales, en armonía con las medidas tomadas por las autoridades nacionales y 

provinciales que redunden en beneficio de la población en general, esto es, el ejercicio de la 
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actividad profesional, actividades propias de entidades públicas y privadas y beneficios o 

facilidades que desde el Poder Ejecutivo Nacional y / o Provincial se promovieran para garantizar 

el bienestar social. 

ARTICULO 4º : DETERMINAR  que esta autorización excepcional y por única vez 

permanecerá vigente en principio, hasta el dia 17 de mayo de 2020 hasta la hora 23:59 de ese dia, 

momento en el cual se darán de baja todas aquellas autorizaciones excepcionales para consulta de 

servicios profesionales de la pagina web de RPI., o hasta tanto se habilite a través de ATP otro 

medio de pago que permita a los usuarios, especialmente del interior provincial, proceder al pago 

de sobretasas correspondientes al servicio web de consultas de  RPI.. 

ARTICULO 5º:  DETERMINAR  que a los fines de acceder a la pagina web servicios 

profesionales consultas, el usuario deberá contactarse a través de los canales previamente 

establecidos y que se encuentran contenidos en el portal web de RPI., momento en el que se 

procederá a requerir, domicilio donde ejerce su actividad además de los establecidos en los 

manuales de ayuda al usuario, también contenidos en el portal web, finalizado el proceso de alta, 

se procederá a través de los canales vigentes a otorgar los accesos que permitan realizar la 

consulta profesional. 

ARTICULO 6º:  DEJAR aclarado que la habilitación excepcional y por única vez será para un 

uso común de la pagina web en el sistema de rpi, en los términos establecidos en Disposición Nº 

01/2019, mientras dure la vigencia de la autorización excepcional otorgada. 

ARTICULO 7º:  NOTIFICAR  a Subsecretaria de Asuntos Registrales  a los fines de que preste 

su conformidad con la medida, a Colegio de Escribanos y a la Fepepuch a efectos de tomar 

conocimiento, Usuarios en General a través de la publicación de la presente Disposición en el 

portal Web,. Cumplido archívese. 

 

 
DISPOSICIÓN  Nº 40/2020 
 
 
Notificado: 

 
------------------------------------------ 
Dra. Marina Ramírez Grismado 

Dirección General del Registro 
de la Propiedad Inmueble 


