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Consulta a Colegio de Escribanos de la provincia de La Pampa 
Módulo Registro Seccionales 

 
 

Esta consulta tiene como objetivo verificar la concordancia de los datos contenidos 
en las fojas notariales con los registros, informáticos o manuales, del Colegio de Escribanos 
de la provincia de La Pampa, brindando una herramienta de control orientada a la 
prevención de irregularidades relacionadas con la documentación notarial. 

La documentación que está disponible para consultas mediante este sistema es la 
documentación posterior a 1990.  Para la documentación anterior, se deberán aplicar los 
controles que se realizaban hasta la implementación del sistema. 

La Consulta se encuentra en el sitio http://registros.dnrpa.gov.ar, Consultas à  Consultas Restringidas 
à  Consultas à Colegio de Escribanos à  Consulta Colegios 

 
Para ingresar a la consulta de fojas de La Pampa deberá seleccionar la provincia del listado 
de Colegios de Escribanos:  

 
 

 
 

Se le presentará una lista de opciones: 
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Seleccione Consultar Foja y se desplegará la siguiente pantalla: 

 
 

Deberá ingresar los siguientes datos: 
 

Tipo de Foja Notarial: se desplegará como una lista de selección con una o más opciones.  
Circunscripción: se desplegará como una lista de selección con una o más opciones.  
Dominio: ingrese el dominio por el cual está efectuando la consulta. 
Serie y número de Foja: consta en el texto de la foja. 
Registro Notarial del Escribano Certificante: corresponde a la identificación del registro 
notarial del escribano. Deberá obtenerlo consultando en la opción .  
Fecha de expedición del Documento: 
 

: Genera automáticamente la consulta para el Colegio de Escribanos. 
 

 : Vuelve a la pantalla de ingreso de datos. 
  

: Vuelve a selección de Colegio de Escribanos de procedencia de la foja. 
 

De no visualizar todos los datos, maximizar la pantalla o bien utilizar las barras de 
desplazamiento horizontal y vertical. 
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Respuestas posibles: 
 

1) Los datos se corresponden con los del Colegio de Escribanos. (Esta 
respuesta es inmediata). 

2) Los datos NO se corresponden con los del Colegio de Escribanos. Se 
presentará la siguiente pantalla: 

 

 
 
Recuerde revisar cuidadosamente los datos ingresados antes de efectuar la consulta 
por mail al Colegio. Si los datos hubieran sido correctamente consignados como 
figuran en la foja, presionar el botón   
El sistema le presentará el texto del mail, en el cual consta los datos del Registro 
Seccional y los datos de la foja consultada. Deberá confirmar el envío del mail 

presionando .  Se generará un correo similar al 
siguiente: 
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El Colegio remitirá la respuesta correspondiente a la dirección electrónica del 
Registro Seccional. 
 
 
 

Consultas históricas: 
 
En esta opción usted podrá consultar todas las consultas efectuadas en un rango de 
fechas desde su registro seccional.  
 

 
 
 


