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w*$O$EnVO DE IAFORMACION

r Profundizar en la lectura del certificado registral de información a efectos de incorporar
ellenguaje registrale informático empleado en los mismos

o Vincular la información resultante a la regulación legal y reglamentaria del aspecto
objeto de información.

¡ Adecuar el análisis a las doctrinas desanolladas y a la jurisprudencia reciente.
. Invest¡gar el alcance deldescarte notarial delimitando claramente las

responsabilidades.

CONTENIDO GENERAI. DEL CURSO

1. Lectura del certificado registral.
o Contenido jurldico de la información y técnica y terminologla registral e

informática empleada.
o Exhibición de casulstica diversa.
o Solución de erroresdetectados.

2. Descarte notarial
o Definlción, fundamento legal, técnica.
o Alcance del descarte notarlal: responsabllldad notarial.

3. Análisis de situaciones vinculadas al descarte notarlal; adecuación a tendenc¡ai
doctrinarias y jurisprudenclales; presentaclón de casos resultantes de la
jurisprudencia registral y de consultas presentadas ante la Asociación de Escribanos

del Uruguay.
r Embargo del cónyuge no admlnistrador
o No coincidencia de la cédula de identidad
o Embargoalco-partiente
¡ Embarco sobre una oemona fallecida



. lnscr¡pciones poster¡ores a la solicitud de reserva de prioridad: acción de

simulación; acción pauliana; embargo genér¡co o especlfico; medidas
relativas a la capacidad

o Rehabilitación de una inscrlpción
o lnscripclones efectuadas por erroro por no controlarel tracto sucesivo
o Caducidad y cancelación de las

BIBUOGRAFIA BASICA

'RAI"{ZETII, Ana Marfa y sALTó, carmen: publicidad en el Regisüo Nacional de
Actos Personales. Paut¿s para la solicitud de información e interpretación de los
certificados regishales. Pautas para la inscripción,
- RAI{ZETTI, AnaMarfay SALTó, Carme,n: p¡incipios regishales
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B|BU OGRAFIA COMPT^EM ENTARTA

' cHlco Y oRTIz, José.Mariu Eshdios sobre el derecho hipgtecario (üomos ly 2)

- cAMBtAsso, s'sana: Ia publicidad regisual y la seguridad jurdica.
- cAMBLAsso, susana: La reserva de prioridad (cuademo deberecho
kunobiliario N.6).
- CACCIATORI, Miguel Angel:.La nueva Ley Regisbal. primera parte
La nueva ky Regisüal.. Segunda parte
- coRML, Marla ceria: - Evaluación de la información regishal: El descarte- LOUREIRO, Norma y RAIr{ZETTI' Ana Marla: Garantías de los derechos realesmediante el sisúema de-regisfo y de seg'ro de trtr¡los. (Rev. ITN año 2002)- MILANO, Carlos: Cancts:nzación Jel sistema regishal uruguayo, (Rev. Del ffNafro2002'¡
- MILAI\{O, carros: Er blanqueo de capitales: función nota¡iar _ función registral(Jornadas Académicas del fnl aüo 200gi
- RANZETTI, Ana Marfl: Areas n*,uies proüegidas l-ey 17234 der 22r2r00 y L,areserva de prioridad en la normativa de ra tev nzge 

"¿, lluú (2da. semanaAcadémicadel ITN año 2001)- MNZETTI! Ana 
lvfarra, Regisho de Deudores Alimentuios y Registro deDeulgTI r carantes (Jornadas nJa¿¿miru jU IT¡¡ atoZOOg)*'"-- RAI{ZETTI, tu* Marra y onos: La pJmera i*oiprioo." lá Rugiroo, d.seguridad jurídica

- RAII,ETTI, Ana Marfa y 
'ALTó, 

cannen: ¿Es posible oponerle a un embargo unacompraventa anterior no inscript4 para Ia cual no se solicitó resewa de prioridad?- sAI{To, Claudia: NorrlSs $9**i" n"ñ*. Tomos I y II- 
'ALTó, 

carmen: s111!asoci&;ü;as der Registro de personasJurrdicas
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carmen: Nuevos actos inscribibres en ra sección Registro Nacionat de
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FUNDAMEI{TACIóf{

La convenlencia de la Unidad Opclonal gue se propone a través del presente, está dada por

dos aspectos fundamentales.

En primer lugar es necesar¡o visualizar la trascendencla en la actuación del profesional de
Derecho, especialmente del Escribano, cuando analiza y toma decisiones en base a la
información registral que fue obtenlda. Sin lugar a dudas un pedido ajustado a lo que se desea
conseguir es relevante. Pero una vez obtenida la información registral se inicia un importante
proceso de estud¡o jurldico, anallzando y evaluando lo que el Reglstro Informa a los efectos de
tomar la decisión respecto del negoclo que se proyecta o a los efectos de lnformar al cliente en
las estrateglas legales y judiciales a seguir posteriormente,

Elpegundo aspecto a tener en cuenta es et slguiente: to expresado anteriormente es uno de
los-gbjetivgs gue se proponen en el Programa de la Unidad Curricular Derecho Reglstral, que
se ¡mparte en las carreras de Abogacfa y de Notarfado, con diferente carga horaria, Cumplir
ese objetivo se ha visto dlffcultado desde la Instalación del plan de Estudlos 2016, debido a la
falta de conoc¡mientos prevlos de Derecho Sustantivo.

En la Carrera de Abogacla la Unidad a la que hacemos referencia se ubica en el guinto
semestre y en la carrera de Notariado se ublca en el sexto semestre.

si tenemos en cuenta que par¡¡ poder cumplir el obj,etivo de adquirlr el conoclmiento de cómo
evaluar la informaclón registral se necesitan conoc¡mientos de Derecho civil, Derecho
comercial, Derecho Adm¡nlstrativo, Derecho Procesal, Derecho sucesorio, etc. (áreas todas
estrechamente vinculadas al Derecho Reg¡stral), se advierte rápldamente que no es posible
lograrlo a la altura de la carrera en la que está ubicada la unldad curricular Derecho Registral.

En concluslón, tenlendo en cuenta los dos aspectos señalados, se ha considerado de especialutilidad instrumentar una unidad opcional, en la que sea posible profundizar en el análisis dela información registral, desarroltando los temas que han merecido más opiniones divergentes,estudlando la doctrina y ra jurisprudencia que se ha expedrdo en er tema y generando unaactitud crftlca en el profesional de derecho que t¡ene a su cargo tomar una decisión frente a lainformación obtenida' Es importante destacar que para analizar la información registral esnecesario conocer las diferentes opiniones sobre las situaciones jurfdica, ¡ntorrr¿ar.
De este modo se toma en cuenta un objetlvo que en la unidad curricular obllgatoria no sepuede cumplir a cabalidad, y se avanza arln más, incorporando el anállsls crltico de lastendencias doctrinarias y jurisprudenciales en el tema.
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