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ORDEN DE SERVICIO NRO. 36 

Rosario, 08 de agosto de 2019.- 

 

VISTO: Artículo 11 LP 6.435 y Disposición Técnica Registral Conjunta nro.14/2018. 

 

CONSIDERANDO QUE:   

 El artículo 11 de la ley 6.435 dice que “la solicitud será redactada en la forma que determine la 

reglamentación del Registro y suscripta por el Escribano, profesional interviniente, funcionario que lo 

autorizó o particular en su caso, si fueren de la jurisdicción provincial. Para el caso de escrituras 

labradas fuera de esta jurisdicción y que deban inscribirse en la Provincia de Santa Fe, la solicitud 

deberá ser suscripta por un escribano de registro de esta Provincia. Estas solicitudes serán archivadas 

en sus originales o por medio de reproducciones que aseguren su calidad, conservación e inalterabilidad”. 

 La SOLICITUD DE REGISTRACIÓN DIGITAL - SRD deberá ser suscripta por el profesional 

(conforme art.37 LP 6.435) autorizado por su respectivo Colegio Profesional o funcionario público 

judicial o administrativo registrado dentro del Sistema de Formularios Electrónicos. 

 Para las escrituras autorizadas fuera de la Provincia de Santa Fe deberá ser suscripta por un 

notario de registro de esta Provincia. 

 Por ello, y las facultades emergentes del Decreto 0772 del 18 de abril de 2018. 

 

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO GENERAL  

ORDENA: 

1.- Toda Solicitud de inscripción de escrituras autorizadas fuera de la Provincia de Santa Fe, respecto de 

actos enunciados en el art. 4° de la ley 6.435, deberán ser suscripta por un notario de registro de 

esta Provincia.  

2.- En aquellos casos en que no se de cumplimiento al recaudo indicado, se aplicará el tratamiento 

previsto por el artículo 9, inc. a y b) de la LN 17.801 y artículos 13 al 16 de la LP 6.435. 

3.-  Regístrese, notifíquese e insértese en el Protocolo respectivo.- 

 
 

Firmado:   Dra. Natalia M. Carranza 

        Directora Provincial Registro General 

                             Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 


