
Sistema Web RGP

“Certificado Notarial Web”



Alcance

La “Informatización del Certificado Notarial” va desde * 

que el Usuario “Escribano”:

Ingresa al sitio para usuarios registrados del RGP 

Generando la  emisión del Certificado Notarial Web 

y la Tasa de servicio 

hasta que:

El Calificador  procesa el Certificado     

Genera constancia del procesamiento y                                       

entrega el mismo en la bandeja Web del escribano por 

el sitio seguro.



• Facilitaría la carga realizada por los escribanos, sugiriendo datos de RCIVIL 
(base de datos de personas).

• Simplificaría el formulario E, en lo relacionado a los ítems 9,10 y 11 
ofreciendo los datos previamente cargados 

• Comprobaría en línea, la validez de las inscripciones dominiales ingresadas

• El formulario  podría editarse tantas veces como sea necesario, hasta tener 
el definitivo que se presentará al registro.

• Permitiría abonar la tasa de servicios vía pago electrónico o por ventanilla

• Permitiría ingresar el documento Oponible desde Internet, sin tener que 
movilizarse físicamente al Registro General de la Provincia y sin las 
demoras características de un trámite presencial.

Beneficios para el Escribano

Nuevo Mostrador 

virtual



• Consultaría el estado y la ubicación del documento ingresado por 
su bandeja de servicios Web.

• Recibiría por el casillero Web de su sitio seguro, la constancia de 
procesamiento del Certificado Notarial y dispondría del mismo sin 
restricción horaria.  

• Podría “Imprimir” la constancia de procesamiento, solamente el 
escribano que generó el trámite, transcribiendo el código que 
recibió por correo electrónico. Una vez impreso se marcará como 
recibido por el usuario.

Beneficios para el Escribano



• La presentación del certificado notarial Web impactaría en el Libro 
diario de Mesa de Entradas, evitando la carga manual de los datos, lo 
que optimizaría los tiempos de graboverificación y minimizaría el nivel 
de errores de transcripción de datos.

• Se derivará virtual y automáticamente  al área correspondiente. 

• Se asignaría virtualmente a los agentes calificadores del sector, 
generando el pedido automático de las matrículas. El Sistema 
detectaría automáticamente, los documentos que tienen asientos 
dominiales (matrículas), disponibles para trabajar.

Beneficios para el Registro



• Procesaría el documento virtualmente, pudiendo consultar la 
constancia de procesamiento por sistema, en cualquier momento.

• Se elimina el archivo de copias en papel.

• Se centraliza la logística y el control de seguimiento en el 
encargado de logística.

• Se estandariza los pasos para la calificación de los documentos 
virtuales a través del sistema.

• Máxima optimización de tiempos en la carga y disponibilidad de 
datos con una mejor calidad de información. 

• El certificado puede ser consultado posteriormente.

• Se disminuirían los tiempos de proceso. 

Beneficios para el Registro



Certificado Notarial Web

1. El usuario Web “escribano” ingresa al sistema 
Web del RGP

2. El usuario selecciona el servicio 
“Certificado Notarial Web”



Certificado Notarial Web

3. El usuario cargará los 
datos solicitados en cada 
apartado identificado como 
pasos del 1 al 9.- Pudiendo 
guardarlos parcial o 
definitivamente.-

4. El sistema validará todos  
los datos obligatorios y 
restricciones funcionales.



Certificado Notarial Web

5. El servicio asociado al 
Certificado Notarial queda 
disponible para que se 
abone mediante link o se 
imprima y se pague por 
cajero

6. El usuario deberá 
presionar el botón 
“Presentar” para ingresar el 
trámite en el Registro. 
Inmediatamente pasará  a la 
sección de documentos 
presentados.



Asignación al Calificador



• El agente calificador, calificaría el documento virtual

• Realizaría las búsquedas requeridas. El sistema sugeriría lo 
ingresado por el escribano, en los items  9, 10 y 11, no obstante, 
podrá agregar la búsqueda que crea conveniente.

• Registraría el asiento dominial pertinente y confeccionaría la 
constancia de procesamiento.

• Al verificar el asiento respectivo, automáticamente actualizaría el 
estado del servicio a “FINALIZADO”, lo pondría a disposición del 
escribano,  a través del casillero web, notificando al usuario que su 
trámite está disponible para retirar. Simultáneamente, el sistema, 
enviará un correo electrónico, de manera automática, con el código 
que autenticará la impresión del informe.

Procedimiento del Calificador



Procedimiento del Calificador



Certificado Notarial Web procesado

El escribano tiene su servicio 
finalizado y puede 
consultarlo ingresando el 
codigo recibido por correo 
electrónico.

Esto generar un registro para 
informar que el certificado a 
sido visto por el usuario que 
lo solicito



Fin de la Presentación


