
LOS INFORMES 

REGISTRALES EN UN 

BOLETO DE 

COMPRAVENTA



INFORMES A PEDIR

 Dominio sobre el inmueble

 Inhibiciones sobre los vendedores

 Cesiones sobre los causantes (en caso de realizarse la venta por 

tracto abreviado)



INFORME DE DOMINIO 

ANALISIS  DE FOLIO REAL

 Datos del inmueble (Matricula; ubicación del inmueble; nomenclatura 

catastral;  unidad funcional con su piso, superficie total y porcentual) 

 Titularidad Registral (quien es propietaria, con los datos de la 

adquisición del inmueble y los certificados de dominio solicitados)

 Gravámenes (embargos, anotaciones de litis, medidas de no innovar, 

usufructos, servidumbres, hipotecas, etc)

 Cancelaciones de gravámenes



DOCUMENTACIÓN A 

PRESENTAR AL ESCRIBANO

 Copia del título de propiedad

 Copia del Reglamento. ¿Si no lo tiene el vendedor?

 Boleta de todos los servicios (luz, gas, aysa, ABL, expensas, etc)

 Copia de los DNI de los vendedores (incluyendo cónyuges, convivientes)

 Copia DNI de los compradores

 Ficha de datos personales de las partes y sus teléfonos

 Información extra. ¿Pagan ganancias o ITI? ¿ Están exentos de sellos, ITI y 

ganancias?



DATOS DEL INMUEBLE

 Matrícula 

 Calle, altura y entrecalles

 Nomenclatura catastral

 Datos de la unidad funciona (designación, ubicación, superficie total y 

porcentual de dominio)

 Si tiene vinculada alguna unidad complementaria se detalla también sus datos 

(designación de la unidad complementaria, su ubicación, superficie, porcentual de 

dominio y proporción de la unidad complementaria que está vinculada con la 

unidad funcional)



TITULARIDAD REGISTRAL

 Datos del propietario y  datos de adquisición, que puede ser la escritura traslativa de 

dominio y/o del juzgado donde tramitó el expediente por el cual se adquirió (sucesiones, 

subastas, etc)

 Si lo adquiere un fideicomiso se consigna a nombre del fiduciario, como fiduciario del 

fideicomiso… También se consigna el CUIT y el plazo de duración del fideicomiso

 Si es en condominio surgen las proporciones que posee cada condómino.

 También van a surgir los certificados de dominio solicitados sobre ese inmueble, con 

la fecha y numero de ingreso, como así también el nombre, registro y demarcación del 

escribano que lo solicitó, a efectos de poder ver su plazo de vigencia por la reserva de 

prioridad que confiere



GRAVAMENES Y SUS 

CANCELACIONES

 USUFRUCTO: En el asiento registral se consigna el titular del derecho de usufructo, el plazo de 

duración, si es gratuito u oneroso y los datos de su constitución. 

Respecto al plazo de duración puede ser como plazo máximo, vitalicio para personas físicas y por 50 años 

máximo para personas jurídicas. 

Se extingue por vencimiento del plazo de duración, por renuncia, por resolución judicial, por extinción 

de la persona jurídica usufructuaria (Ej. quiebra de la sociedad) o por fallecimiento del usufructuario. 

No se transmite por mortis causa, sino que con la muerte del usufructuario se extingue automáticamente 

y los derechos de usar y gozar la cosa pasan en forma directa al nudo propietario

Si surge un usufructo del informe de dominio, para vender la plena propiedad, el usufructuario puede 

renunciarlo, transferirlo a un nuevo adquirente (para consolidar el dominio) o puede que se haya 

extinguido de pleno derecho por extinción de la persona usufructuaria. 



GRAVAMENES Y SUS 

CANCELACIONES

 HIPOTECA: Se consigna en el asiento registral quien es el acreedor, el monto 

hipotecado (monto), los datos de la escritura de constitución y su plazo de vigencia.

En caso de haber más de un acreedor hipotecario se consigna cual es el monto que le 

corresponde a cada uno de ellos.

El plazo de caducidad del asiento de hipoteca es de 35 años y puede ser reinscripta.

En caso de surgir una hipoteca del informe de dominio, si se está suscribiendo un boleto,  

lo más recomendable es que el acreedor hipotecario concurra y cancele la hipoteca en 

dicho momento, con las sumas que perciba el vendedor, a fin de poder llegar a la fecha de 

escrituración libre de dicho gravamen. Siempre verificar el monto adeudado y si se 

encuentra o no ejecución judicial 



GRAVAMENES Y SUS 

CANCELACIONES

 EMBARGOS: En el asiento registral se consigna los datos de la resolución que la dispuso (fecha, caratula y numero de 

expediente, juzgado, secretaría y fuero donde tramita el expediente) y el monto del embargo más las sumas estimadas por 

intereses y costas.

El plazo de caducidad del asiento registral es de 5 años y puede ser reinscripto.

Puede tratarse de un embargo preventivo o ejecutorio. El embargo ejecutorio se da en el marco de una ejecución de sentencia, 

por lo que se está muy próximo a la subasta del inmueble. No se puede disponer del mismo hasta obtener su levantamiento. 

En caso de surgir un embargo preventivo del informe de dominio, si se está suscribiendo un boleto,  lo más recomendable es 

que el acreedor y los letrados intervinientes concurran en dicho momento, a fin de que con las sumas que perciba el vendedor, 

se pueda cancelar las sumas adeudadas, otorguen los recibos correspondientes para poder presentarlos en el juzgado 

interviniente y así obtener el levantamiento de la medida. También se puede tramitar previamente el oficio de levantamiento al 

solo efecto de escriturar, a fin de poder inscribir el levantamiento conjuntamente con la escritura traslativa de dominio.

No basarse en las sumas que surgen del asiento de embargo ya que pueden estar desactualizadas por los intereses y ser 

insuficientes para cancelar la deuda y obtener el levantamiento de la medida.



GRAVAMENES Y SUS 

CANCELACIONES

 ANOTACION DE LITIS: : En el asiento registral se consigna los datos de la resolución que la 

dispuso (fecha, caratula y numero de expediente, juzgado, secretaría y fuero donde tramita el expediente). 

A diferencia de un embargo, esta medida informa la existencia de una litis (una contienda judicial) por lo 

que no tiene un monto estimado. 

El plazo de caducidad del asiento registral es de 5 años y puede ser reinscripto.

En caso de surgir una anotación de litis del informe de dominio, si se está suscribiendo un boleto, es 

necesario verificar previamente cual es la causa de la litis ya que se podría estar ante una tercería de mejor 

derecho u otras circunstancias que podrían llegar a causar que el vendedor pueda perder el dominio del 

inmueble.

No es recomendable avanzar con un boleto ante este tipo de gravamen, salvo que sea una situación 

resuelta ya en el expediente correspondiente y solamente reste inscribir el levantamiento de la medida.



GRAVAMENES Y SUS 

CANCELACIONES

 MEDIDAS DE NO INNOVAR: En el asiento registral se consigna los datos 

de la resolución que la dispuso (fecha, caratula y numero de expediente, juzgado, 

secretaría y fuero donde tramita el expediente). 

Esta medida informa la imposibilidad de modificar jurídicamente la situación del 

inmueble. Tampoco tiene un monto estimado. 

El plazo de caducidad del asiento registral es de 5 años y puede ser reinscripto.

En caso de surgir una medida de no innovar del informe de dominio, no se puede 

suscribir un boleto. Se debe tramitar su levantamiento previamente.



INFORMES DE 

INHIBICIONES

 Se piden por la parte vendedora con su nombre completo y DNI. 

 En caso de ser por tracto abreviado se solicita por el causante para ver que no existan cesiones de 

derechos hereditarios a favor de otras personas.

 En caso de existir inhibiciones se está impedido de disponer todo tipo de bienes por lo que se debe 

tramitar su levantamiento para disponer de un inmueble. 

 Puede ser que se advierta la existencia de inhibiciones sobre una persona que no coincide 

exactamente los datos consignados en el informe (el nombre o el DNI). En tal caso verificar en el 

expediente que efectivamente se trate de una persona distinta al vendedor.

 En caso de informarse la existencia de cesiones de derechos hereditarios correspondientes al titular 

registral del inmueble, quien va a estar facultado para disponer del bien es cesionario y no el heredero 

declarado judicialmente.



MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO.

Escribana Verónica JARSROSKY y Escribano 

Matías SALOM


