
Registro de la Propiedad Inmueble
            Sistema de Consultas Web

Manual de Usuario

El presente manual de usuario complementa la aplicación Web desarrollada por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia del  
Neuquén para permitir la consulta online de Titularidades de Inmuebles e Inhibiciones. El modo de acceder al sistema es a través del sitio  
oficial del  Poder Judicial www.jusneuquen.gov.ar  , Organismo: Registro de la Propiedad Inmueble , opción:  Consulta de Titularidades e 
Inhibidos.

A continuación la aplicación presenta la siguiente pantalla de ingreso (Una vez allí se debe hacer clic sobre el enlace “Pulse para ingresar“)

Página: 1 de 19       

http://www.jusneuquen.gov.ar/


Registro de la Propiedad Inmueble
            Sistema de Consultas Web

Manual de Usuario

La siguiente pantalla requiere que se ingrese el nombre de usuario y la clave. Esta información será entregada al usuario una vez completada  
la suscripción al Sistema.

Se puede requerir al navegador que almacene la clave tipeada para facilitar ingresos posteriores tildando en ‘Recordarme el password’
Siempre que el presente manual se refiera al ‘nombre del usuario’ corresponde interpretar el nombre de usuario asignado y no el Nombre y 
Apellido de la persona.

La siguiente pantalla muestra la pantalla inicial la cual indica las opciones disponibles como así también la cantidad de créditos disponibles 
para consulta.
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En todo momento se puede salir de la aplicación pulsando sobre el enlace Salir que se muestra en el encabezado de todas las paginas (arriba 
a la izquierda)

De acuerdo a las características del usuario que se defina se podrá ingresar a realizar búsquedas de Titulares (personas físicas y jurídicas)  
y/o búsqueda de Inhibidos (personas físicas y jurídicas)

Se describen a continuación las siguientes opciones del menú de usuario:

Búsqueda de titulares → Personas Jurídicas:
⇒ Muestra un formulario de búsqueda donde sólo se pide el nombre de la persona jurídica a buscar. 
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a1.Si  existen  datos  muestra  una  preconsulta  con  todos  los  nombres  de  personas  jurídicas  que  coinciden  con  el  
parámetro ingresado. Es posible que se limite la cantidad máxima de coincidencias que se muestran.
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b1.Si existen datos, se muestran de un modo similar al de la siguiente pantalla, en un formulario PDF

c1. Si no existen datos, lo indica directamente en un formulario PDF y se descuenta un crédito al usuario

Los textos que puedan identificar personas físicas o jurídicas se han omitido para preservar su privacidad.
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Búsqueda de titulares → Personas Físicas:
⇒ Muestra un formulario de búsqueda donde  se pide el nombre de la persona  a buscar y su N° de documento. En este 

caso no hay pre-consulta.
Nota: El número de documento debe ser exacto.

Página: 8 de 19       



Registro de la Propiedad Inmueble
            Sistema de Consultas Web

Manual de Usuario

a1.Muestra un PDF con los datos de la persona indicada, o bien indica que no hay resultados.
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Búsqueda de inhibidos → Personas Jurídicas:
⇒ Muestra un formulario de búsqueda donde sólo se pide el nombre de la persona jurídica a buscar. 

a1. Si  existen  datos  muestra  una  preconsulta  con  todos  los  nombres  de  personas  jurídicas  que  coinciden  con  el  
parámetro ingresado. Es posible que se limite la cantidad máxima de coincidencias que se muestran.
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b1.Pulsando sobre una de las coincidencias de la pre-consulta se obtiene un PDF con la información requerida.

Página: 11 de 19       



Registro de la Propiedad Inmueble
            Sistema de Consultas Web

Manual de Usuario

c1. Si no existen datos, lo indica directamente en un PDF y se descuenta un crédito al usuario

Búsqueda de inhibidos→ Personas Físicas:
⇒ Muestra un formulario de búsqueda donde  se pide el nombre de la persona  a buscar y su N° de documento. 

Nota: El número de documento debe ser exacto.
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.
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a1. Si existen datos para la persona indicada se muestra un PDF con los datos correspondientes

b1.Si no existen datos asociados con esa consulta indica que no hay resultados en un PDF y se descuenta un crédito al  
usuario
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Otras funcionalidades
Historial → Débitos y Créditos

⇒ Formulario de búsquedas que pide  fechas entre las cuáles se quiere ver las búsquedas realizadas por el  usuario  
logueado.
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a1.Muestra las búsquedas realizadas por el usuario logueado entre las fechas indicadas. (Sólo informativo)
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Historial → Búsquedas realizadas.
⇒ Formulario de búsquedas que pide fechas entre las cuáles se quieren ver los movimientos de créditos y débitos del  

usuario logueado. Similar a  la pantalla mostrada anteriormente.

a1.Muestra las consultas realizadas por el usuario seleccionado entre las fechas indicadas. (Sólo informativo)
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Datos personales → Modificación de datos personales.
⇒ Muestra un formulario con los datos del usuario logueado, permitiendo la modificación sólo de algunos datos: al nombre  

de la persona y la profesión. 
⇒ Una vez grabados los datos se muestra un formulario con todos los controles  en modo de sólo lectura.
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Datos personales → Cambiar contraseña:
⇒ Muestra  un formulario  que debe contener  el  nombre  del  usuario  logueado,  donde se  debe ingresar  la  contraseña  

anterior y la nueva (2 veces)
⇒

a1.Si la contraseña es cambiada correctamente, envía al usuario a la pantalla de login para que ingrese la nueva clav
b1. Si el cambio no se puede realizar, se informa al usuario el problema.

*****************************************************************************************************

Página: 19 de 19       


	Búsqueda de titulares → Personas Jurídicas:
	Los textos que puedan identificar personas físicas o jurídicas se han omitido para preservar su privacidad.
	Búsqueda de titulares → Personas Físicas:
	Búsqueda de inhibidos → Personas Jurídicas:
	Búsqueda de inhibidos→ Personas Físicas:
	Historial → Débitos y Créditos
	Historial → Búsquedas realizadas.
	Datos personales → Modificación de datos personales.
	Datos personales → Cambiar contraseña:

