
 

DATOS A IDENTIFICAR EN UNA ESCRITURA PARA SOLICITAR 

INFORME DE DOMINIO, FRECUENCIA (garantía comprada) o INHIBICION 

 

1. Verificar la fecha de la escritura y que tipo de acto jurídico se concretó (Compra Venta – Compra con 

Hipoteca – Compra con Usufructo – Etc.). 

2. Identificar al COMPRADOR o COMPRADORES, ya que para solicitar Inhibición es necesario Apellido y 

Nombres Completos, DNI/LE/LC y el Apellido Materno 

3. Establecer el inmueble objeto de la compra Venta, ya que sobre ese inmueble es el que se está 

trabajando. 

4. Ubicar la matricula del inmueble (para poder solicitar Dominio o Frecuencia) que puede ser: 

a. FR (Folio Real) 

b. FRE (Folio Real Electrónico) 

c. Tomo y Folio: Viejo sistema del cual quedan aún algunas registraciones 

5. Verificar que el título tenga el sello de inscripción en el Registro, en el cual encontramos: 

a. La especie de derecho: Venta – Venta con Hipoteca – Usufructo – Etc. 

b. La fecha de registración 

c. La matrícula correspondiente al inmueble 

 

IMPORTANTE 

La matrícula, ya sea FR o FRE consta de 2 campos si es una finca, y de 3 si se trata de un inmueble 

sometido al Régimen de Propiedad horizontal (Ley 13.512) donde: 

Si se trata de una Finca tendrá la siguiente disposición “x – yyyy” donde “x” es la circunscripción del 

inmueble (de 1 a 21) y donde “yyyy” es el número de finca dentro de esa circunscripción. 

De tratarse de un inmueble sometido al Régimen de Propiedad Horizontal, la disposición de la 

matrícula será: “x – yyyy / zz”, donde “x” es la circunscripción del inmueble (de 1 a 21), “yyyy” es el número 

de finca dentro de esa circunscripción  y “zz” es el número de la Unidad Funcional dentro de esa finca. 

Seguidamente, a modo de ejemplo, se muestra un título de propiedad de un inmueble de Capital 

Federal, efectuado por un escribano de Capital Federal, puede darse el caso que la escritura se realice a través 

de un escribano de extraña jurisdicción, como Pcia. de Bs. As. o cualquier otra provincia, en ese caso el 

formato del título será diferente, deberá tener la certificación de firma del Colegio de Escribanos de la 

localidad de origen, pero los datos enumerados para identificar al Comprador y al Inmueble serán similares, 

siendo el sello final de inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble de Capital Federal (5) igual al 

presente, y con los datos antes descriptos. 
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