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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

Crean Programa de Agua
Potable y Saneamiento para
Comunidades Menores
Resolución Nº 42

Córdoba, 7 de febrero de 2011

VISTO el expediente nº 0416-061439/
11 Anexo 1 PROAS – UNIDAD COOR-
DINADORA DE LA SUBSECRETARIA
DE RECURSOS HIDRICOS, en el
marco de la ley 9588 en el que se
propicia la creación de la Unidad
Ejecutora referida.

Y CONSIDERANDO:

Que la Ley 9588 ha ratificado el
convenio suscripto entre la Provincia de
Córdoba y  la Subsecretaría de Recursos
Hídricos de la Nación aprobados
denominado PROGRAMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO PARA
COMUNIDADES MENORES – PROAS
y que la Subsecretaría de Recursos Hí-
dricos de la Provincia ha sido designada
como Subejecutor del programa en los
términos de la operatoria y del convenio
marco referido.

Que tal y como surge de la norma re-
ferida, en el artículo 3 la subsecretaría
de Recursos Hídricos de la Provincia de
Córdoba, es quien reúne las potestades
ejecutivas suficientes para realizar todo
tipo de actos y acciones tendientes al
logro de los objetivos perseguidos por
la operatoria, de la cual dan cuenta
diversos artículos del Convenio ratificado
por ley.

POR ELLO, dictamen de División

Jurídica n° 065/11,informe, las facultades
de la ley 8548, 9588, concordantes y
correlativos;

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE
RECURSOS HIDRICOS

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CREASE en el ámbito
de la SUBSECRETARIA DE RE-
CURSOS HIDRICOS en su carácter de
SUBEJECUTOR del programa PROAS
“Programa de Agua Potable y Sanea-

miento para Comunidades Menores” (ley
9588), la UNIDAD COORDINADORA
DEL PROGRAMA bajo dependencia
directa del Sr. Subsecretario.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE.
Publíquese en el Boletín Oficial. Co-
muníquese a la UNIDAD EJECUTORA
DEL PROGRAMA. Archívese.

ING. LUIS EDUARDO SALAMONE
SUBSECRETARIO DE

RECURSOS HÍDRICOS

SUBSECRETARÍA de RECURSOS HÍDRICOS

Resolución Nº 61
Córdoba, 18 de febrero de 2011

VISTO el expediente nº 0416-061439/11 Anexo 1 PROAS – UNIDAD
COORDINADORA DE LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS
HIDRICOS – Contratación  COORDINADOR del COORDINADOR
DEL PROGRAMA y la necesidad de designar Coordinador del
Programa.

Y CONSIDERANDO:

Que la Lley 9588 ha ratificado el convenio suscripto entre la Provincia
de Córdoba y  la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación
aprobados denominado PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO PARA COMUNIDADES MENORES – PROAS ha
dado origen a la creación por resolución de la SSRH n° 042/11 de la
UNIDAD COORDINADORA

Que vista la necesidad de designar un coordinador tomando como
base los Términos de Referencia definidos para la contratación del
mismo, es facultad del señor Subsecretario de Recursos Hídricos cursar
invitaciones a profesionales con el fin de proceder a la selección del

CONTINÚA EN PÁGINA 2

MINISTERIO de OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución Nº 66
Córdoba, 31 de marzo de 2010

Expediente Nº  0053-058958/10.-

VISTO: este expediente en el que se propicia la formalización de ajustes
en la distribución de los Recursos Financieros y en el Plan de Inversiones
Públicas asignados por el Presupuesto General de la Administración Pro-
vincial en vigencia, Ley 9086 y Decreto 150/04 y modificatorios.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto 1966/09 se faculta a los titulares de cada uno de los
Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar las
modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asignados
dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos, fuentes de
financiamiento, plazos, alcance y toda otra que corresponda en los
Proyectos de Inversión incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los
fines de reflejar las modificaciones que se dispongan durante su ejecución.

Que, asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas
modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones le-
gales vigentes, de acuerdo a los artículos 31 y 110 in fine de la Ley de
Administración Financiera y del Control Interno de la Administración Ge-
neral del Estado Provincial Nº 9086.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas y lo dictaminado por el
Departamento Jurídico del Ministerio de Obras y Servicios Públicos con el
Nº  140/10,

EL MINISTRO DE OBRAS  Y SERVICIOS PÚBLICOS
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- FORMALIZAR las modificaciones en las asignaciones
de Recursos Financieros y las adecuaciones al Plan de Inversiones
Públicas del Presupuesto General de la Administración Provincial en
vigencia, de conformidad con el reporte compactado, que incluye las
compensaciones de recursos financieros Nros. 1 (Subsecretaría de
Vivienda), 2, 3 y 4 (Área Central del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos), y 1, 2, 3, 4 y 5 (Dirección Provincial de Vialidad), que como
Anexo I, compuesto de DIEZ (10) fojas, forma parte integrante de la
presente Resolución, y las Planillas de adecuación del Plan de Inversiones
Públicas, que constan en autos.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese a la Dirección Ge-
neral  de Presupuesto e Inversiones Públicas, al Tribunal de Cuentas, a la
Legislatura y a la Contaduría General de la Provincia, dese intervención a
la Subsecretaría de Vivienda, a la Dirección Provincial de Vialidad, al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
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Coordinador confeccionando el Acta y la Grilla que determinen la
selección por parte del Sr. Subsecretario de Recursos Hídricos.

Que se ha procedido a la invitaciónde tres profesionales lo que
surge de las constancias del caso y del acta final agregada como
anexo a la presente resolución.

Que la selección entre la terna presentada otorga al Ing. Andrés
Nannini el puntaje máximo resultando elegible para la función de
Coordinador.

POR ELLO, dictamen de División Jurídica n° 069/11, las
facultades de la ley 8548, 9588, concordantes y correlativos;

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 61

EL SEÑOR SUBSECRETARIO
DE RECURSOS HIDRICOS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DESIGNASE como COORDINADOR DE LA
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE AGUA PO-
TABLE Y SANEAMIENTO PARA COMUNIDADES MENORES
- PROAS, al Ing. Andrés Torcuato NANNINI (DNI 17.532.976).

ARTÍCULO  2º.- PROTOCOLÍCESE.Publíquese en el Boletín
Oficial. Comuníquese a la UNIDAD EJECUTORA DEL PRO-
GRAMA. Notifíquese y Archívese.Publíquese en el Boletín Oficial.

ING. LUIS EDUARDO SALAMONE
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

Decreto Nº 547
Córdoba, 18 de abril de 2011

VISTO: El expediente N° 0180-16129/2011 del registro del
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que obra en  las presentes actuaciones, copia del Acuerdo N°
31 Serie “C” del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia, del día 10 de marzo de dos mil once.

Que por el citado Acuerdo, la máxima autoridad judicial provin-
cial dispuso la adquisición en forma directa a los señores Teresa
Emilia Bartos de Castagnari, Daniel Castagnari y Juan Carlos
Castagnari, en su carácter de administradores de la Declaratoria
de Herederos de Emilio Castagnari, titulares del 16,67% de los
derechos indivisos, Juana Francisca Bartos de González, titular
del 33,33% de los derechos indivisos y Román Gonzalez Martín,
titular del 26,67% de los derechos indivisos, estos dos últimos
representados por la señora Adriana González Bartos, de un
inmueble ubicado en la ciudad de Córdoba, destinado al
funcionamiento de dependencias del Poder Judicial.

Que asimismo se solicita a este Poder Ejecutivo la intervención
de la Escribanía General de Gobierno a fin de labrar la respectiva
escritura traslativa de dominio y su posterior inscripción en el
Registro General de la Provincia.

Que en virtud de la importancia del acto para cuya formalización
se requiere la intervención forzosa de la Escribanía General de
Gobierno, corresponde en esta instancia autorizar la misma.

Por ello, las actuaciones cumplidas, las disposiciones de la Ley
N° 5004, de los artículos 8, 9 y concordantes de la Ley N° 8435
y en uso de las facultades conferidas por el artículo 144 de la
Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- AUTORÍZASE la intervención de la Escribanía
General de Gobierno a fin de labrar la escritura traslativa de
dominio y su posterior inscripción en el Registro General de la
Provincia, a nombre de la Provincia de Córdoba, del inmueble
adquirido en forma directa por el Excelentísimo Tribunal Supe-
rior de Justicia, autorizado por Acuerdo N° 31 Serie “C” del 10
de marzo de 2011, a los señores Teresa Emilia Bartos de
Castagnari (L.C. 0.771.445), Daniel Castagnari (D.N.I. N°
17.530.490) y Juan Carlos Castagnari (D.N.I. N° 11.057.477)
en su carácter de administradores de la Declaratoria de
Herederos de Emilio Castagnari, titulares del 16,67% de los
derechos indivisos, Juana Francisca Bartos de González (D.N.I.
N° 2.963.866), titular del 33,33% de los derechos indivisos y
Román Gonzalez Martín (D.N.I. N° 6.478.054), titular del 16,67%
de los derechos indivisos, estos dos últimos representados por la
señora Adriana González Bartos (D.N.I. N° 13.962.936) que
será destinado al funcionamiento de dependencias del Poder
Judicial en la ciudad de Córdoba, y se designa de la siguiente
manera: Edificio emplazado en Lote de Terreno ubicado en calle
Duarte Quirós N° 455/7/9 de esta ciudad que consta de
aproximadamente 552 m², con una superficie edificada de 1.053
m², en un total de cinco plantas, Designación Catastral  C.04,

S.05, Mz.019, P.054, cuyo dominio está inscripto en el Registro
General de la Provincia en “Protocolo de Dominio: diecinueve
mil novecientos treinta (19.930); Folio: Veinticuatro mil seiscientos
treinta y cuatro (24.634), Tomo: Noventa y nueve (99), del Año
Mil novecientos sesenta (1960), conforme lo descripto en la
Escritura N° 41 del 02/05/1960, celebrada por la Escribana
Pública D. Amelia González, titular del Registro N° 203”.

ARTÍCULO 2°.- DESÍGNASE  al señor Presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia Dr. Domingo Juan Sesín (M.I. N°
11.310.932) o a quien la sustituya legalmente, para que suscriba
la respectiva escritura traslativa de dominio.

ARTÍCULO 3°.- El presente decreto será refrendado por los
señores Ministro de Justicia y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése al
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

DR. LUIS EUGENIO ANGULO
MINISTRO DE JUSTICIA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

__________________________________________

Decreto Nº 467
Córdoba, 1 de abril de 2011

VISTO: El expediente Nº 0045-014051/07 en el que obra la
Resolución Nº 00494/10 por la cual la Dirección Provincial de
Vialidad dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
propone  se individualice el bien inmueble sujeto  a expropiación,
ubicado en Pedanía: Cañada de Álvarez, Departamento:
Calamuchita, para la ejecución de la Obra: “PAVIMENTACIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº 23 – TRAMO: ACCESO A LAS CALERAS
– ARCO DE INGRESO A ALPA CORRAL - DEPARTAMENTO:
CALAMUCHITA”.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 2 el Departamento Tierras y Valuaciones de la
Dirección Provincial de Vialidad, informa que para la ejecución
de la obra mencionada es necesario ocupar  una fracción de
terreno ubicado en Pedanía: Cañada de Álvarez, Departamento:
Calamuchita, cuya identificación de Dominio es Matricula Folio
Real  Nº 503517, Propiedad Nº 1203-047805/6; Propietario:
Guillermo Federico FOLATELLI.

Que a fs.  3/4 de autos se han incorporado copias de descripción
del inmueble de la Dirección General de Catastro y el Croquis de
Afectación, así como detalles relativos a la fracción de terreno a
ocupar.

Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 41 de la Ley

PODER EJECUTIVO

9873 (Presupuesto General para la Administración Pública Pro-
vincial Año 2011), el inmueble de que se trata ha sido declarado
de Utilidad Pública y sujeto a expropiación, encontrándose la
obra debidamente identificada en el Plan de Inversiones Públicas
(Declaración Genérica cfr. Artículo 2 de la Ley 6394), pudiendo
procederse como se gestiona.

Que debe darse la intervención pertinente al Consejo General
de Tasaciones de la Provincia, a los fines de que fije el valor
máximo correspondiente en concepto de total indemnización por
la fracción del bien a expropiar.

Por ello, lo dictaminado por el Departamento Jurídico del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos con el Nº 03/11 y por
Fiscalía de Estado  bajo el Nº 356/11.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º.- INDIVIDUALÍZASE  el  bien declarado  de
Utilidad Pública y sujeto a expropiación, conforme las prescripciones
del artículo 41 de la Ley N° 9873 (Presupuesto de la Administración
Pública Provincial año 2011), ubicado en Pedanía: Cañada de
Álvarez, Departamento: Calamuchita, para la ejecución de la Obra:
“PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 23 – TRAMO:
ACCESO A LAS CALERAS – ARCO DE INGRESO A ALPA COR-
RAL - DEPARTAMENTO: CALAMUCHITA”, según Croquis de
Afectación e informe obrantes en autos, que como Anexo I,
compuesto de DOS (2) fojas, forma parte integrante del presente
Decreto, cuya identificación se describe como:

Dominio: Matricula Folio Real Nº 503517, Propiedad Nº 1203-
047805/6

Propietario: Guillermo Federico FOLATELLI.

Superficie a ocupar: 0 Ha. 1554 m2

Colindantes: Norte: herederos de Alejandro Estrada (hoy
Cristóbal Toledo), Sur: herederos de Sotero Pereyra (hoy Pura
viuda de Andino), Este: misma propiedad, Oeste: camino público.

ARTÍCULO 2º.- DETERMÍNESE el valor indemnizatorio del
bien, por intermedio del Consejo General de Tasaciones de la
Provincia.

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los
señores  Ministro de  Obras y Servicios Públicos y Fiscal de
Estado.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, dése intervención al Consejo General de
Tasaciones de la Provincia, pase a la Dirección Provincial de
Vialidad dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos
a sus efectos y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

__________________________________________

Decreto Nº 2612
Córdoba, 30 de diciembre de 2010

VISTO: El expediente Nº 0045-014783/09 – Cuerpos I al VI,
en el que la Dirección Provincial de Vialidad dependiente del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, propicia por Resolución
Nº 00617/10, se aprueben los trabajos modificatorios necesarios
de realizar en la obra: “COBERTURA ZONA I –
CONSERVACIÓN MEJORATIVA DE CAMINOS DE LA CAPI-
TAL Y ALREDEDORES” y se adjudiquen los mismos a la firma
AFEMA S.A. contratista de la obra principal.

Y CONSIDERANDO:

Que obra en autos la documentación técnica del proyecto de
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modificación de obra compuesta por Memoria Descriptiva, Pliego
Particular de Condiciones Nº 1, Pliego Particular de
Especificaciones Técnicas Complementario, Cómputo Métrico y
Presupuesto de Modificación de Obra, Planilla Comparativa de
la Modificación  Nº 1 y demás documentación.

Que en autos obra conformidad de la contratista, para ejecutar
los trabajos de que se trata en los términos de su presentación,
haciendo expresa renuncia a los gastos improductivos, gastos
generales directos e indirectos como cualquier otro que pudieran
generarse como consecuencia de la instrumentación y tramitación
de la presente modificación de obra Nº 1.

Que el Departamento I Obras y Conservación de Pavimentos
de la citada Dirección produce informe técnico sobre los
aumentos y las disminuciones de los sub-ítems y creación de
nuevos, originados por la reformulación del proyecto, cuya
planilla comparativa, arroja una diferencia en más de $
12.529.662,67, que representa un incremento del  29,47 %
del contrato original.

Que analizada la documentación elaborada se trata de trabajos
necesarios para la correcta ejecución de la obra principal, de
carácter imprevisible, y que implican una modificación del proyecto
original por aumentos y economías y creación de nuevos ítems,
enmarcados en la hipótesis de los artículos 40 y 41 de la ley de
Obras Públicas Nº 8614, no superando el monto total del treinta
por ciento (30%) del contrato, encontrándose dentro de los límites
cualitativos y cuantitativos fijados por la citada Ley.

Que a la luz de los informes producidos por la Dirección Pro-
vincial de Vialidad, como así también la aprobación, la creación,
aumento y disminución de las cantidades de los ítems de contrato
contenidas en la planilla de Modificación de Obra Nº1 por la
citada Dirección y el marco en el que se  sustenta la ejecución de
los mismos, no existe observación de orden jurídico formal que
realizar, por lo que puede accederse a lo propiciado.

Que consta en autos el correspondiente Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido), según lo dispuesto por el artículo
13 de la  Ley N° 8614.

Que se ha incorporado el correspondiente Certificado de
Habilitación para Adjudicación, expedido por el Registro de
Constructores de Obras (artículo 7 del Decreto N° 8/98 y
Resolución N° 002/99 del entonces Ministerio de Obras, Servicios
Públicos y Vivienda).

Por ello, las disposiciones de la Ley Nº 5901 – T.O. Ley 6300
y modificatorias y lo dictaminado por el Departamento Jurídico
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos con el Nº 571/10  y
por Fiscalía de Estado bajo el Nº 1726/10

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE la documentación obrante en
autos  correspondiente a la Modificación de Obra Nº 1 de la
obra: “COBERTURA ZONA I – CONSERVACIÓN MEJORATIVA
DE CAMINOS DE LA CAPITAL Y ALREDEDORES” a cargo de
la Empresa AFEMA S.A. conforme Planilla, que como Anexo I,
compuesto de TRES (3) fojas, integra el presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- APRUÉBASE la Planilla Comparativa de la
Modificación de Obra Nº 1, que arroja una diferencia en más de
PESOS DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 12.529.662,67).

ARTÍCULO 3º.- APRUÉBASE el nuevo Cómputo Métrico y
Presupuesto correspondiente a la Modificación de Obra Nº 1,
que en virtud del aumento de PESOS DOCE MILLONES
QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y DOS CON SESENTA Y  SIETE  CENTAVOS ($ 12.529.662,67)
que representa el 29,47% del monto original de contrato, asciende
a la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON
VEINTISIETE CENTAVOS ($ 55.042.929,27).

ARTÍCULO 4º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma
de PESOS DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 12.529.662,67), conforme lo indica la Dirección
de Jurisdicción de Recursos Económicos y Financieros de la
Dirección Provincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) Nº 2010/001326, con cargo a: Jurisdicción
1.50, Programa 504-002, Partida 12.06.00.00, Centro de Costo
235714 – Presupuesto  Futuro Año 2011.

ARTÍCULO 5º.- APRUÉBASE la conformidad expresada por
la firma AFEMA S.A. para  la   ejecución de los trabajos de que  se
trata en los términos de su presentación.

ARTÍCULO 6º.- TÉNGASE por renunciada a la firma AFEMA
S.A. al reclamo de gastos improductivos, gastos generales directos
e indirectos o cualquier otro que pudiera generarse como
consecuencia de la instrumentación y/o tramitación de la presente
modificación de obra.

ARTÍCULO 7º.- DISPÓNESE que la firma AFEMA S.A., deberá
integrar la Garantía de Fiel Cumplimiento en la misma   proporción
establecida para el Contrato Principal y cumplimentar con el
sellado de  Ley  de  las  Enmiendas  de  Contrato  por Modificación
de Obra.

ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por los

señores Ministro de Obras y Servicios Públicos y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 9º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección  de Jurisdicción de Recursos Económicos y Financieros
de la Dirección Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio
de Obras y Servicios Públicos, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

ANDREA MOLINA
FISCAL DE ESTADO ADJUNTA

Resolución General Nº 1

Córdoba, 29 de Abril de 2011

Publicada en el Boletín Oficial el 5 de mayo de 2011.

VIENE DE EDICIÓN ANTERIOR

REGISTRO GENERAL de la PROVINCIA

b) la presentación del título del inmueble o sus sustitutos, en
los términos del artículo 4 de la Ley N° 6.074;
c) los gravámenes restricciones que declare el solicitante, sin
perjuicio de la prioridad resultante del artículo 17 de la Ley N°
17.801;
d) La existencia de otro bien de familia constituído por el
solicitante (artículo 45 de la Ley N° 14.394);
e) la identificación de los beneficiarios o personas que
conviven con el propietario;
f) la declaración del solicitante del cumplimiento de la primera
parte del artículo 41 de la Ley N° 14.394.

Observación y recursos registrales

6.1. Los documentos o actas administrativas que fueren
observadas al momento de manifestarse la voluntad de
constituir el Bien de Familia, serán pasibles de los recursos
que previene el artículo 14 de la Ley N° 6.074; si el documento
hubiere ingresado para su registración, se prorrogará de
pleno derecho la inscripción provisoria durante la
sustanciación del recurso.

6.2. Los documentos y actas administrativas de constitución al
régimen del bien de familia que fueren observados por falta
de cumplimiento de requisitos, serán anotados
provisionalmente por el término de ciento ochenta (180) días.
Luego de calificados, los documentos serán colocados a
disposición del usuario en mesa de salidas. La observación
registral por falta de aprobación de la constitución no será
objeto de recursos registrales.

6.3. No será necesario informe registral previo par la
constitución o anotación de Bien de Familia por documento
judicial, notarial o administrativo.

Subsistencia de bien de familia

7.1. Cuando en los procesos sucesorios, liquidación de
sociedad conyugal o divisiones de condominio se manifieste
la voluntad de mantener el beneficio del bien de familia, siempre
que subsistan los requisitos legales, se practicarán únicamente
las notas marginales pertinentes en el asiento de anotación
del Bien de Familia.
Las notas que se realicen deberán contener las
modificaciones respecto del asiento principal.

7.2. Igual procedimiento al reglado en el artículo anterior se
cumplirá respecto de la subsistencia del bien de familia en
materia de documentos notariales.

Edificación que afecta más de una fracción de terreno
urbana

8. Cuando la edificación afecte a más de una fracción de terreno
urbana, procederá la afectación una vez acreditado tal extremo
mediante certificación expedida por la Dirección General de
Catastro.

Inmuebles rurales

9. Procederá la anotación como bien de familia de inmuebles
rurales cuando acrediten el cumplimiento del artículo 3 de la Ley
N° 6.074, con certificación expedida por el Consejo Agrario  en la
cual se exprese que el inmueble constituye una “Unidad
Económica” de conformidad a la legislación vigente.

Inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a
expropiación parcial

10. Los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a
expropiación parcial pueden ser sometidos al régimen de Bien de
Familia. Una vez inscripta la expropiación, el Bien de Familia
subsistirá sobre el remanente de superficie resultante de la misma,
siempre que éste reúna los requisitos legales.

Unión, anexión o subdivisión de lotes por planos

11. En los casos de unión, anexión o subdivisión de lotes por
planos se procederá a extender o reducir el bien de familia siempre
que se verifiquen o subsistan las condiciones de afectación a
dicho régimen (artículo 36 y normas subsiguientes y concordantes
– Ley N° 14.394).

Cancelación

12.1. La voluntad de cancelar el bien de familia debe manifestarse
expresamente, no admitiéndose las cancelaciones tácitas.
La manifestación de voluntad destinada a cancelar el bien de
familia podrá estar contenida en instrumento privado con
certificación notarial de firmas.
Cuando la cancelación provenga de autoridad judicial, deberá
estar contenida en auto o sentencia.

12.2. Las cancelaciones de bien de familia serán procesadas
practicando el asiento de cancelación en la matrícula -respecto de
los inmuebles incluídos en el folio real-, o en el folio del dominio -
respecto de los inmuebles inscriptos en sistema cronológico causal-
según corresponda y en el Protocolo de Bien de Familia.

12.3. Las notas de cancelación de anotaciones definitivas
practicadas en los protocolos de dominio en referencia a la
constitución o modificación del bien de familia precisarán de la
firma del jefe o firma autorizada.

12.4. En la Sub-Área Anotaciones Reales y Personales se llevarán
libros donde se consignarán por orden correlativo las actas

CONTINÚA EN PÁGINAS 4 A 7
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labradas, dejándose constancia de los nombres y apellidos del
titular del dominio y la inscripción dominial.
Cuando hubiere condominio se consignarán los nombres y apellidos
de uno de los condóminos agregándose el aditamento: “otro” u
“otros” según corresponda.

ANEXO II
PLANILLA ANEXA A RESOLUCIÓN GENERAL N° 1/2011

Constancia de presentación de declaración jurada iniciadora del
trámite de reconstrucción de asientos registrales destruídos -total o
parcialmente- o faltantes

1. PRESENTANTE:
1.1. Apellido y nombre:
........................................................................................................
1.2. Matrícula profesional o documento de identidad:
........................................................................................................
1.3. Domicilio real o legal:
........................................................................................................
2. FIRMA Y FECHA:

Firma: ....................................................
Fecha: ........../........../..........

PARA USO EXCLUSIVO DEL REGISTRO
Ante mí, en la Ciudad de Córdoba - Provincia de Córdoba, a los
.......... días del mes de .................... del año Dos Mil ...........- - - - -
- - - - - - - - -

ANEXO III
REQUISITOS TRÁMITES DEL REGISTRO

GENERAL DE LA PROVINCIA

PUBLICIDAD DIRECTA
> Formulario de pago de tasa administrativa F RGP-02 que
se emite por Internet a través de la página www.cba.gov.ar o
personalmente en el Registro General de la Provincia con
todos los datos de la publicidad solicitada.
> Autorización del titular –en caso de ser necesario-.
> Acreditar interés legítimo.

Proceso Gestión de Informes Registrales y Registrales
Judiciales

SOLICITUD NOTARIAL DE CERTIFICADO REGISTRAL
Formulario “E”, completo en todos sus campos, según lo
establecido en la Ley Provincial Nº 5771.
Anexo 5. Para la descripción de inmuebles
Anexo 6: para completar mayores datos por falta de espacio.
Deberá aclarar el ÍTEM que amplía

SOLICITUD NOTARIAL DE INFORME REGISTRAL
Formulario “F”. Completo en todos sus campos, según lo
establecido en la Ley Provincial Nº 5771.
Anexo 5. Para consignar personas físicas o jurídicas o
inmuebles cuando excedan los campos previstos en el
Formulario F.
Anexo 6: para completar mayores datos por falta de espacio.
Deberá aclarar el ÍTEM que amplía.

SOLICITUD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA DE INFORME
REGISTRAL
Formulario “G”. Completo en todos sus campos, según lo
establecido en la Ley Provincial Nº 5171.
Anexo 5: Para consignar personas físicas o jurídicas o
inmuebles cuando excedan los campos previstos en el
Formulario G.
Anexo 6: para completar mayores datos por falta de espacio.
Deberá aclarar el ÍTEM que amplía.

SOLICITUD JUDICIAL DE CERTIFICADO REGISTRAL
CON ANOTACIÓN PREVENTIVA PARA SUBASTA.
Formulario “H” Completo en todos sus campos, según lo
establecido en la Ley Provincial Nº 5171.
Anexo 5: Para consignar personas físicas o jurídicas o
inmuebles
cuando excedan los campos previstos en el Formulario H.
Anexo 6: para completar mayores datos por falta de espacio.

Deberá aclarar el ÍTEM que amplía.

INFORMACIÓN EXPEDIDA POR MEDIOS COMPUTARIZADOS
(DIR)
Formulario de pago de tasa administrativa F RGP-01 que se emite
por Internet a través de la página http://www.cba.gov.ar o
personalmente en el Registro General de la Provincia.
Formulario gratuito DIR
Autorización del titular –en caso de ser necesario-. Autorización de
la persona sobre quien se solicita la búsqueda, ítem 3 del Formulario.
Acreditar interés legítimo.

TOMA DE RAZÓN DE DESTINO DE CERTIFICADO
Solicitud con nota de intervención en la que se manifiesta que no ha
utilizado el certificado motivo de las actuaciones, con sello de toma
de la razón.

Proceso Inscriptorio

CANCELACIONES

CANCELACIONES DE HIPOTECA (VÍA JUDICIAL)
Copia autenticada del auto interlocutorio.
Formulario B que contenga: medida a cancelar, monto de la medida
a cancelar, Titular registral, Inscripción y relación del inmueble
afectado por la medida a cancelar, aclaración del tipo de cancelación
(total o parcial).
En el Ítem 6 “aclaraciones”, del mismo formulario citar nombre,
apellido y matrícula del profesional autorizado por el tribunal para
su diligenciamiento.
En caso de que el representante del documento cancelatorio fuere
persona distinta del profesional autorizado, deberá mediar
autorización expresa- con certificado de firmas por escribano público,
juez de paz o funcionario policial- de quien se encuentre facultado
(artículos 42.1 y 42.2 del Reglamento Registral).

CANCELACIÓN DE USUFRUCTO (VÍA JUDICIAL)
Formulario “B” que contenga: medida a cancelar, Titular Dominial,
Inscripción y relación del inmueble afectado por la medida a cancelar,
aclaración del tipo de cancelación. Nombre y apellido del
usufructuario.
Formulario prescripto por el artículo 42.3 del Reglamento Registral.

CANCELACIÓN DE MANDATO (VÍA JUDICIAL)
Formulario “B”.

CANCELACIÓN DE HIPOTECA (VIA NOTARIAL)
Escritura Pública.
Formulario “B” que contenga: medida a cancelar, monto de la medida
a cancelar, Titular registral, Inscripción y relación del inmueble
afectado por la medida a cancelar, aclaración del tipo de cancelación
(total o parcial).

CANCELACIÓN DE EMBARGOS Y OTRAS MEDIDAS
CAUTELARES (VÍA JUDICIAL)
Copia autenticada del auto interlocutorio.
Formulario “B” que contenga: medida a cancelar, monto de la medida
a cancelar, Titular registral, Inscripción y relación del inmueble
afectado por la medida a cancelar, aclaración del tipo de cancelación
(total, parcial o “al solo efecto”; en el caso de que sea “al sólo efecto”
deberá aclararse respecto de qué acto se procede a cancelar).
En el Ítem 6 “aclaraciones”, del mismo formulario citar nombre,
apellido y matrícula del profesional autorizado por el tribunal para
su diligenciamiento.
En caso de que el representante del documento cancelatorio fuere
persona distinta del profesional autorizado, deberá mediar
autorización expresa- con certificado de firmas por escribano público,
juez de paz o funcionario policial- de quien se encuentre facultado
(artículos 42.1 y 42.2 del Reglamento Registral)
Formulario prescripto por el artículo 42.3 del Reglamento Registral.

CANCELACIÓN DE USUFRUCTO –POR RENUNCIA- (VÍA
NOTARIAL)
Escritura Pública.
Formulario “B” que contenga: medida a cancelar, Titular Dominial,
Inscripción y relación del inmueble afectado por la medida a cancelar,
aclaración del tipo de cancelación (total). Nombre y apellido del
usufructuario.

CANCELACIÓN DE USUFRUCTO –POR FALLECIMIENTO-
Partida de defunción legalizada (original o copia legalizada).

Formulario “B” que contenga: medida a cancelar, Titular Dominial,
Inscripción y relación del inmueble afectado por la medida a cancelar,
aclaración del tipo de cancelación (total). Nombre y apellido del
usufructuario.

GRAVÁMENES

EMBARGO SOBRE DERECHOS REALES
Formulario “D”.
Anexo 2 (para agregar personas)
Anexo 4 (para solicitar previa búsqueda)
Anexo 5 (para describir inmueble/s)
Anexo 6 (es una hoja en blanco, solo si es necesario, para ampliar
más datos)

LITIS
Formulario “D”.
Anexo 2 (para agregar personas).
Anexo 3 (se usa para derechos hereditarios y/o gananciales).
Anexo 4 (para solicitar previa búsqueda).
Anexo 5 (para describir inmueble/s).
Anexo 6 (hoja en blanco, solo si es necesario, para ampliar más
datos).

STATUS QUO
Formulario “D”.
Anexo 2 (para agregar personas).
Anexo 4 (para solicitar previa búsqueda).
Anexo 5 (para describir inmueble/s).
Anexo 6 (hoja en blanco, solo si es necesario, para ampliar
más datos).

INDISPONIBILIDAD
Formulario “D”.
Anexo 2 (para agregar personas).
Anexo 4 (para solicitar previa búsqueda).
Anexo 6 (hoja en blanco, solo si es necesario, para ampliar más
datos).
OTRAS MEDIDAS CAUTELARES
A continuación se citan la totalidad de los Requisitos: que pueden
llegar a solicitarse para la tramitación de un gravamen. Los
Requisitos: varían según la solicitud de la que se trate.
Formulario “D”.
Anexo 2 (para agregar personas).
Anexo 3 (se usa para los derechos hereditarios, gananciales)
Anexo 4 (para solicitar previa búsqueda)
Anexo 5 (para describir inmueble/s)
Anexo 6 (hoja en blanco, solo si es necesario, para ampliar más
datos).

REANOTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES
Formulario “D”.
Requisitos: de Ley Oficio 22172.
Anexo 3 (Derechos Personales).
Anexo 4 -Previa búsqueda-.
Anexo 6 (hoja en blanco, solo si es necesario, para ampliar más
datos).
Todos los anexos deben presentarse con firma y sello del secretario
y sello del juzgado interviniente, (se utiliza cuando se tiene que
subsanar una observación).
Que se presente en término, antes de su vencimiento y en las
mismas condiciones que la medida cautelar originaria.

BIEN DE FAMILIA

INSCRIPCIÓN DE UN INMUEBLE COMO BIEN DE FAMILIA
Requisitos para el Titular Registrar:
Formularios: Acta administrativa que se entrega gratuitamente en la
oficina de Bien de Familia.
Título del inmueble (escritura).
Documentos de los titulares ( DNI, L.E. o L.C.).
Libreta de Familia para verificar los vínculos familiares (o acta de
matrimonio y partida de nacimiento legalizada de cada hijo). En
caso de matrimonios celebrados fuera del país, el acta de matrimo-
nio debe estar legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores
de la Nación.
Cedulón de la Dirección General de Rentas donde conste la
propiedad como edificada; en caso de figurar como baldío se deberá
solicitar un certificado catastral que justifique la edificación (apto para
Bien de Familia). Además se solicita el último cedulón Municipal,
sólo para inmuebles inscriptos en la Capital.
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Requisitos para el Escribano Público:
Escritura pública afectando al inmueble como Bien de Familia. El
escribano público debe relacionar todos los datos que se le
requieren al Titular Registral, cuando comparece personalmente.

INSCRIPCIÓN DE SUBSISTENCIA DE BIEN DE FAMILIA
Presentar relación de parentesco entre las partes.
Manifestación expresa en la escritura de que subsisten las condiciones
que dieron origen a la inscripción del inmueble como Bien de Fa-
milia.

CANCELACIÓN DE BIEN DE FAMILIA
> Formulario “B” que contenga: medida a cancelar, Titular registral,
Inscripción y relación del inmueble afectado por la medida a cancelar,
aclaración del tipo de cancelación (total).
> Certificación de las firmas de los titulares.

CANCELACIÓN DE BIEN DE FAMILIA –POR HEREDEROS-
> Copia autenticada del auto interlocutorio de la declaratoria de
herederos.
> Deben comparecer todos los herederos declarados como tales.
> Formulario “B” que contenga: medida a cancelar, Titular registral,
Inscripción y relación del inmueble afectado por la medida a cancelar,
aclaración del tipo de cancelación (total).
> Formulario prescripto por el artículo 42.3 del Reglamento Registral.

CANCELACIÓN DE BIEN DE FAMILIA A SOLO EFECTO DE LA
SUBASTA
> Formulario “B”.
> Auto intelocutorio o sentencia que ordena la medida.

ANOTACIONES ESPECIALES Y PERSONALES

CONCESIONES DE RIEGO –SUAC-
> Decreto de D.I.P.A.S. (viene por expediente).
> Solicitud.

DENUNCIA DE HERENCIA VACANTE
> Solicitud de nota de prevención
> Expediente administrativo (donde consta quién denuncia, qué
denuncia).
> Solicitud de registración de la fianza ofrecida.
> Fichón para protocolo de fianzas.

SUPERPOSICIONES DE TITULARIDADES DOMINIALES
> Expediente de la Dirección General de Catastro, firmado por
funcionario autorizado por dicho ente. En el mismo se citan los
titulares de las partes superpuestas, el nivel de superposición (Total
o Parcial) e inscripciones de los inmuebles.

ARRENDAMIENTO RURAL
> Contrato de arrendamiento.
> Carátula rogatoria.
> Informe del estado de Dominio.

ANOTACIÓN DE INHIBICIÓN
> Formulario “D”.- Que contenga todos los datos requeridos.
> Si la inhibición es ordenada por un juez de extraña jurisdicción,
debe cumplir con los Requisitos: que establece la Ley Nº 22172.
> En caso de observación, debe cumplimentar con el Anexo 6.

CANCELACIÓN DE INHIBICIÓN
> Formulario “B” con todos los campos completos.
> Incluye completar los datos indicados en la planilla de constancia
de presentación de documento judicial cancelatorio de Gravámenes
y demás medidas cautelares (artículo 42.3 del Reglamento
Registral).
> En el Ítem 6 “aclaraciones” citar, nombre, apellido y matrícula del
profesional autorizado por el tribunal para su diligenciamiento.
> En caso de que el representante del documento cancelatorio
fuere persona distinta del profesional autorizado, deberá mediar
autorización expresa- con certificado de firmas por escribano público,
juez de paz o funcionario policial- de quien se encuentre facultado
(artículos 42.1 y 42.2 del Reglamento Registral).
> Copia autenticada del Auto interlocutorio.
> Anexo 6: si es necesario hacer aclaraciones.
> Requisitos: de Ley Oficio 22172. (En casos de medidas ordenadas
por jueces de extraña jurisdicción).

CANCELACIÓN DE CONCESIÓN DE RIEGO DIPAS
> Expediente de D.I.P.A.S.

CANCELACIÓN DE ANOTACIÓN PREVENTIVA  PARA SUBASTA
> Formulario “B”.
> Formulario completado con los datos indicados en la planilla de
constancia de presentación de documento judicial cancelatorio de
Gravámenes y demás medidas cautelares (artículo 42.3 del
Reglamento Registral)
> Copia autenticada del Auto interlocutorio.

REANOTACIÓN DE INHIBICIÓN
> Formulario “D” que contenga: Juzgado, Autos, Nombre completo
del demandado, Documento (tipo y número) si es cédula de identidad
aclarar el organismo que la expidió, Si el demandado es una
sociedad, inscripción de la misma en el RPC.
> Requisitos: de Ley Oficio 22172.
> Anexo 6: (se utiliza cuando se tiene que subsanar una
observación), con firma y sello del secretario y sello del juzgado
interviniente.
> Que se presente en término, antes de su caducidad y en las
mismas condiciones que la inscripción.

INHIBICIÓN POR QUIEBRA
> Formulario “D”.
> Anexo “6”.

ANOTACIÓN DE CESIÓN ONEROSA O GRATUITA DE
DERECHOS HEREDITARIOS  SOBRE INMUEBLES O SOBRE
LA UNIVERSALIDAD DE LOS BIENES
> Escritura pública, que contenga: los datos personales de las
partes; la descripción del inmueble,  su inscripción y certificado
registral; debe citar cuál se la relación entre las partes, la cadena
parental que relaciona al causante con los herederos, y las causas
por las cuales éstos ceden los derechos al cesionario; finalmente
debe mencionar si la cesión es gratuita u onerosa, y en este caso
debe aclarar el monto.
> Si relaciona Inmueble: Copia Certificada de Escritura pública.
> Carátula rogatoria.
ANOTACIÓN DE BOLETO DE COMPRA VENTA
> Formulario “C”.
> Carpeta rogatoria.
> Boleto de compraventa.
> Informe de estado de dominio.
> Firma de c/u de las  partes en cada hoja del boleto.

CANCELACIÓN DE EMBARGO SOBRE DERECHOS
HEREDITARIOS
> Formulario “B”.
> En el Ítem 6 “aclaraciones”, del mismo formulario citar nombre,
apellido y matrícula del profesional autorizado por el tribunal para
su diligenciamiento.
> En caso de que el representante del documento cancelatorio
fuere persona distinta del profesional autorizado, deberá mediar
autorización expresa- con certificado de firmas por escribano público,
juez de paz o funcionario policial- de quien se encuentre facultado
(artículos 42.1 y 42.2 del Reglamento Registral).
> Formulario según art. 98.3 del Reglamento Registral.
> Anexo 6: si es necesario hacer aclaraciones.

INSCRIPCIÓN DE MANDATOS, TUTELAS Y CURATELAS
> Escritura pública u oficio judicial.
> Fichón. (copia textual de la escritura)
> Copia de la sentencia o auto interlocutorio, para las tutelas y
curatelas.
> Carátula rogatoria.

ANOTACIONES PREVENTIVAS PARA SUBASTA DE
DERECHOS HEREDITARIOS
> Formulario “H” con los datos solicitados por el trámite.
> Completar el ítem 6 o de lo contrario anexar el Anexo Nº 6.

PROVIDENCIAS CAUTELARES
> Formulario “D”.
Anexo Nº 3.
Anexo Nº 4 (si se solicita una búsqueda de dominio).
Anexo Nº 6 (si fuese necesario).

INSTRUCCIÓN INTERNA
> Expediente de Catastro con certificado donde se individualiza el o
los inmueble/s, citando titular/es en inscripción/es dominial/es.

CANCELACIÓN DE COMUNICACIÓN DE SUBASTA SOBRE
DERECHOS HEREDITARIOS

> Copia certificada de la resolución jurídica que ordena la
cancelación.

INSCRIPCIÓN DE SERVIDUMBRE, EXCEPTO
SERVIDUMBRES ADMINISTRATIVAS
> Carátula rogatoria.
> Escritura Pública.
> Certificado (formulario “E” o “F”).
> Formulario “A” visado por Catastro.
> Fichón para inmuebles inscriptos en sistema cronológico.
> Anexo 1.
> Anexo 6 (Sólo si es necesario).

TESTIMONIO LEY 22.172- EMBARGOS SOBRE DERECHOS
PERSONALES
> El Oficio o Testimonio que deberá contener:
a) Designación y número del Tribunal y Secretaría, y nombre del
Juez y secretario.
b) Descripción minuciosa del inmueble, indicación del antecedente
dominial de la naturaleza del juicio y del valor pecuniario, (si existiere)
c) Profesional /autorizado para/ su diligenciamiento del foro local.
d) Mención sobre la competencia del Tribunal oficiante.
e) Trascripción de las resoluciones que deben notificarse o cumplirse
e identificación clara de su objeto si no resultare de la resolución
transcripta.
f) El sello del Tribunal y firma del Juez y del Secretario: en cada una
de sus hojas (Art. 3°) (Sello de agua)
g) Delegaciones de facultades, si correspondiera.

PROPIEDAD HORIZONTAL

SOMETIMIENTO AL RÉGIMEN DE P.H. O COPROPIEDAD
CUANDO EL ANTECEDENTE SE ENCUENTRA REGISTRADO
EN SISTEMA DE FOLIO REAL (MATRÍCULA)

> Ingreso por PH.
> Carpeta rogatoria.
> Formulario A visado por Catastro.
> Primer testimonio de escritura de sometimiento (dos copias).
> Plano original visado por Catastro o copia visada por Catastro.
> Certificado (formulario “E” o ”F”), cuando corresponda.
> Certificado catastral de “Obra terminada”, cuando corresponda.
> Matrículas  de las unidades resultantes.

SOMETIMIENTO AL RÉGIMEN DE P.H. O CO-PROPIEDAD
CUANDO EL ANTECEDENTE ESTÁ REGISTRADO EN
SISTEMA CRONOLÓGICO

> Ingreso por PH.
> Carpeta rogatoria.
> Primer testimonio de escritura de sometimiento (dos copias).
> Plano original visado por Catastro o copia visada por Catastro.
> Certificado (formulario “E” o “F”), cuando corresponda.
> Certificado catastral de “Obra terminada”, cuando corresponda.
> Matrícula de las unidades que surgen.
> Formulario “A” visado por catastro.

MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO DE P.H. COPROPIEDAD Y
ADMINISTRACIÓN

> Ingreso por PH.
> Carpeta rogatoria
> Dos copias del primer testimonio.
> Plano de Modificación visado por Catastro o copia visada por
Catastro.
> Acompañar las Matrículas resultantes de los cambios que resulten
de la modificación del Reglamento cuando se generen nuevas
unidades.
> Certificado de Final de obra.

DOMINIO: COMPRA VENTA, DONACIÓN, PERMUTA, DACIÓN
EN PAGO, ADJUDICACIÓN. EXTRAJUDICIAL, CONTRATOS
INNOMINADOS, PRESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA LEY 24320,
ETC

> Ingreso por PH.
> Carátula rogatoria.
> Escritura Pública (Testimonio).
> Formulario A, visado por la Dirección General de Catastro.
> Certificado o Informe Notarial cuando correspondiere (formulario
E o F)
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> Minuta (Cuando transfiere derechos y acciones y su antecedente
está en el sistema cronológico causal).
> Matrícula (cuando trasfiere el 100% del inmueble y su antecedente
está en el sistema cronológico causal) o el disponente es titular del
100% del inmueble y transfiere derechos y acciones.

USUFRUCTO, HIPOTECA, SERVIDUMBRE, USO Y
HABITACIÓN ANTICRESIS, POR ESCRITURA PÚBLICA

> Ingreso por PH
> Carátula rogatoria.
> Escritura Pública (Testimonio).
> Formulario A junto con Anexo 1.
> Fichón para el Usufructo, Hipoteca, Servidumbre; uso y Habitación
(Cuando se constituyen sobre derechos y acciones y su antecedente
dominial está en el sistema cronológico causal).
> Matrícula cuando se constituyen sobre el 100% del
inmueble(antecedente en el sistema cronológico causal),
realizándose el asiento en a) del titular del dominio, citando el acto
por el que fue adquirido el dominio.

DOCUMENTOS JUDICIALES

INSCRIPCIÓN DE DECLARATORIA DE HEREDEROS –
SUCESIONES
> Copia autenticada del auto de Declaratoria de Herederos,
inventario de avalúo y partición. Cesión si la hubiere, ya sea por
Escritura Pública o Acta Judicial, Renuncia Judicial y Auto Aprobatorio.
> Formulario A – Solicitud de Inscripción. Visado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia.
> Formulario G – Solicitud  de Informe Judicial. Solicitando constancia
de Dominio y gravámenes del causante y los herederos
adjudicatarios (pueden estar afectados sus folios personales).
Solicitud de Inhibición de los cedentes, de existir.
> Anexo 1: Cuando hay más de tres adjudicatarios – dominios
desmembrados, (nuda propiedad más usufructo) y/o afectaciones
pre –existentes (embargo, hipoteca, litis, bien de familia,
servidumbres) que sean tomadas a cargo.
> Anexo 6: Siempre que sea necesario continuar la descripción de
los inmuebles
> Matrícula: En caso de que se solicitara la inscripción definitiva a
nombre del/los herederos y/o cesionarios del ciento por ciento del/
los inmuebles. (Art. 21° Ley 5771 y siguientes)
En los casos que se debieran inscribir derechos o acciones:  se
deberán acompañar fichones; si se tratara de un legajo especial se
acompañará minuta confeccionada en papel Romaní (original y
copia), todas firmadas por el tribunal interviniente, consignando
descripción minuciosa de los inmuebles, adjudicación a nombre de
los herederos y/o cesionarios,  con sus datos personales, y el
porcentaje correspondiente; tribunal interviniente, secretaría, carátula
del juicio y auto aprobatorio.
> Oficio de cancelación (Formulario “B”) y resolución judicial (Auto)
ordenando la cancelación del gravamen o afectación del Bien de
Familia , usufructo o servidumbre, en caso de existir y no ser
tomados a cargo.
> Carpeta rogatoria: Incluyendo CUIT, CUIL, DNI, CDI, Estado
civil, etc.
> En caso de solicitarse la inscripción parcial de un determinado
inmueble, este pedido debe ser Expreso con intervención del tribu-
nal.
> Las hijuelas de “costas” no se inscriben por vía judicial, sino
notarial. (Deberá labrarse la pertinente escritura pública).

INSCRIPCIÓN DE INMUEBLES ADJUDICADOS EN JUICIOS
DE DIVORCIOS
> Carátula rogatoria
> Copia autenticada de la Sentencia de Divorcio: Expedida por la
Cámara de Familia interviniente.
> Formulario “G”: Inhibición y gravámenes de ambos cónyuges.
> Formulario “A”.
> Matrícula: si corresponde, y/o fichones en su caso, firmado y
sellado por el tribunal. A nombre de uno o ambos cónyuges,
debiendo consignarse sus datos completos, como así también
descripción minuciosa de los inmuebles a inscribir.
> Si sólo se va a inscribir alguno de los inmuebles adjudicados o lo
que se le asignare a algún cónyuge, el pedido de inscripción parcial
debe surgir en forma expresa.
> Si el inmueble estuviera afectado como Bien de Familia, deberá
acompañar resolución judicial (Auto), ordenando la subsistencia o
bien su cancelación.
> Si lo cancela: dar ingreso por Cancelaciones – Auto y

Formulario B.
> Si lo reinscribe: dar ingreso por Bien de Familia, junto al anexo 1,
relacionando tal afectación pre – existente.
> Si el inmueble está grabado por Hipoteca, Embargo o algún otro
gravamen o restricción al dominio, deberá acompañar resolución
judicial (auto) y oficio expreso de Cancelación (Formulario “B”) o
bien el toma a cargo con la anuencia del tribunal y relacionar tales
medidas en el Anexo 1 (medidas pre-existentes); dando ingreso
por Hipoteca, embargo o cual fuere el tipo de la medida preexistente.
> Auto de los tribunales:  ordenando la inscripción y formularios “A”
y “G” firmados por el tribunal.

INSCRIPCIÓN DE INMUEBLES POR TESTIMONIO LEY 22.172
> El Oficio o Testimonio que deberá contener:
> Sello especial, confeccionado por el Ministerio de la Nación para
las Provincias que suscribieron o adhirieron al convenio.
> Designación y número del Tribunal y número del Tribunal y
Secretaría, y nombre del Juez y secretario.
> Descripción  minuciosa del inmueble, antecedente dominial,
naturaleza del juicio y el valor pecuniario, si existiere. “Este requisito
No lo puede suplir el profesional autorizado, por cuanto se trata de
un Título y el mismo debe ser autosuficiente.”
> Profesional del foro local autorizado para diligenciamiento que
debe ser del foro local.
> Mención sobre la competencia del Tribunal oficiante.
> Trascripción de las resoluciones que deban notificarse o cumplirse
y su objeto claramente si no resultare de la resolución transcripta.
“Este requisito No lo puede suplir el profesional autorizado, por
cuanto se trata de un Título y el mismo debe ser autosuficiente.”
> El sello del Tribunal y firma del Juez y del Secretario: en cada una
de sus hojas (Art. 3°). En los Oficios Ley 22172 deberá consignarse
el número de matrícula del profesional interviniente, o en su defecto
el DNI y su nombre y apellido completos (artículos 33.1, 33.2, 33.3
del Reglamento Registral).
> Delegaciones de facultades, si correspondiera. Consignando
nombres y apellido completo, matrícula profesional o en su defecto,
DNI del sustituyente; contando todo ello con la “certificación de
firmas” por escribano público, juez de paz o funcionario policial o
administrativo. Como en el Código Procesal Civil y Comercial de la
provincia de Córdoba no está prevista la inscripción, de la
“Declaratoria de Herederos” sino de las hijuelas respectivas, debe
surgir expresamente de los oficios las proporciones a adjudicar   y
datos completos de los adjudicatarios.
> De existir gravámenes y/u otras restricciones al dominio que
afecten los inmuebles sujetos a inscripción, la orden de cancelación
y/o toma a cargo debe emanar sólo del tribunal. El profesional
interviniente sólo está autorizado a suscribir los formularios
respectivos.
En caso de que se ordenara por Testimonio Ley la inscripción de
Declamatoria de Herederos – Sucesión a los fines de la inscripción,
la persona autorizada para el diligenciamiento, deberá acompañar:
A- El testimonio en original y copia.
B- Aportes de la Caja Previsional de Abogados y Procuradores de
la Pcia. (Boleta blanca solicitada por esa identidad).
> Formulario “A” – Solicitud de Inscripción del o de los inmuebles a
inscribir.
> Formulario “G” – Solicitud de informe de dominio y gravámenes
del o de los causantes y gravámenes del o de los herederos.
> Matrículas, si corresponde confeccionarlas, o fichón.
> Carátula Rogatoria.

INSCRIPCIÓN DE INMUEBLES ADJUDICADOS EN JUICIOS
DE USUCAPIÓN
En esta clase de juicio, a los fines de su inscripción también es
necesario que se forme “Cuerpo de Inscripción”, que debe estar
compuesto de:
> Copia de la Sentencia, autenticada por el tribunal interviniente. La
misma tendrá como requisito:
> “Número de expediente Administrativo iniciado en la Dirección de
Catastro con respecto al plano base la acción, consignando –
además- fecha de aprobación, número del mismo, y la descripción
minuciosa del inmueble según el mentado plano.
> Informe expedido por la Dirección General de Catastro de la
Provincia.
> Formulario A – Solicitud de Inscripción del o los Inmuebles a
inscribir.
> Matrícula, en caso que el inmueble conste en Sistema Cronológico
y sea la totalidad del mismo.
> Formulario G: Solicitando constancia de dominio y gravámenes
del Titular Registral con la descripción según consta en tomo de
dominio. No será necesario acompañar el formulario “G”, solo si de

la sentencia surgiera  que no “consta o afecta dominio alguno” o
bien, es anterior a la creación del Presente Registro.
> Carátula rogatoria.
> Tres copias del plano visadas por la Dirección General de
Catastro.

INSCRIPCIÓN DE INMUEBLES ADJUDICADOS EN SUBASTA
JUDICIAL
> Carátula rogatoria
> Formulario H, donde se dio constancia de dominio y de los
gravámenes que afectan al inmueble rematado, o sea su situación
jurídica previa a la subasta.
> Acta de remate y Auto Aprobatorio de las mismas debidamente
certificada por el tribunal y un juego de copias simples, para formar
la Minuta de Cancelación de Gravámenes que afectan al inmueble
y se cancelarán por art. 14 Ley 5771.
> Oficio de Comunicación de subasta, sólo será exigido de pre-
tender inscribir con el bloqueo registral que produce la anotación
preventiva de subasta, siempre que exista la concatenación de
términos exigidos por Ley.
> Formulario A: (visado por Catastro).
> Formulario G: con constancia de dominio y gravámenes del titular
registral subastado; en el caso de que el comprador ceda sus
derechos por acta judicial, el Tribunal requerirá al Registro Gen-
eral de la Provincia que informe acerca de la registración de
inhibiciones a nombre del cedente.
> Matrícula: debidamente confeccionada (descripción minuciosa
del inmueble, antecedente dominial, datos personales, el porcentaje)
> Carátula del juicio, auto aprobatorio.
> Si fuesen derechos y acciones, fichones, relacionando el Juzgado
interviniente, Secretaría, autos caratulados, Auto Aprobatorio,
descripción minuciosa del inmueble y la adjudicación, todo firmado
y sellado por el tribunal y si constare en Legajo Especial deberá
acompañar minuta en papel Romaní en original  y copia.
> Si hay cesión con posterioridad al Auto aprobatorio de la subasta
y antes de la toma de posesión, ya sea que la cesión fuere por
escritura pública o acta judicial, el tribunal deberá dictar nuevo Auto
que homologue la cesión y ordene inscribir a nombre del cesionario.
> Si se subastaron derechos y acciones hereditarios, lo que se
pretende inscribir serán “derechos personales”. En este caso se
deberá dar ingreso por Derechos Hereditarios, salvo que
expresamente se consignara que se trata de un derecho real (por
totalizar el 100% de los derechos hereditarios): en este caso se
dará ingreso por Dominio o PH, según corresponda.
> Los oficios del tribunal que pongan en conocimiento la rescisión
de la compra en subasta, acompañando Auto interlocutorio al
respecto; deberán ingresar por diario de Cancelación, acompañado
de Formulario “B” para cancelar la comunicación de subasta o bien
dar ingreso por marginal para asentar en el antecedente dominial
la rescisión de compra.

INSCRIPCIÓN POR TRACTO ABREVIADO DE INMUEBLES
ADJUDICADOS EN SUBASTA
Cuerpo de Inscripción:
> Formulario A de Inscripción
> Escritura pública de tracto abreviado que deberá relacionar:
a- Juzgado interviniente y ciudad de su asiento.
b- Transcripción de las constancias emergentes de la anotación
preventiva de subasta.
c- Fecha de Subasta.
d- Fecha y número de la sentencia o resolución que aprueba la
subasta y transcripción de la parte dispositiva de la misma.
> Decreto o resolución que ordena la inscripción o acredita el
cumplimiento del pago del saldo de precio u otras circunstancias
que el tribunal interviniente hubiere establecido condicionando los
efectos de la aprobación; salvo que en el mencionado auto o
resolución aprobatoria de la subasta constare que el precio se
encuentra pagado, no surja otro condicionamiento y se hubiere
ordenado la inscripción. La resolución deberá encontrarse firme.
> Matrícula confeccionada y/o fichón según corresponda.

COMUNICACIÓN DE SUBASTA
> Solicitud de Comunicación de Subasta que contenga:
* Carátula del juicio, juzgado interviniente y secretaría;
* Fecha de la subasta;
* Apellido, nombre/s, Nº de documento, CUIT, CUILO o CDI, del
adquirente en subasta, y del demandado titular registral;
* precio de la subasta
* Nº y fecha del informe judicial con anotación preventiva para
subasta utilizado al efecto;
* Inscripción dominial, determinación del inmueble subastado y
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porcentaje del Derecho subastado.
> Acta de remate por duplicado, debidamente certificada por el
tribunal,(Informa día de la subasta, comprador, precio, etc.).
> Acompañar el oficio del tribunal, dirigido al director del Registro
General de la Provincia, solicitando la toma de razón de la
comunicación de subasta efectuada.

CANCELACIÓN DE EMBARGO POR SUBASTA
> Preventiva de subasta.
> Acta de Subasta.
> Auto -interlocutorio que aprueba la subasta.
> Informe Judicial.
> Formulario “A”.

DOCUMENTOS NOTARIALES

DOMINIO: COMPRA VENTA, DONACIÓN, PERMUTA, DACIÓN
EN PAGO, ADJUDICACIÓN. EXTRAJUDICIAL, CONTRATOS
INNOMINADOS, PRESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA LEY 24320,
ETC
> Carátula rogatoria.
> Escritura Pública (Testimonio).
> Formulario A, visado por la Dirección General de Catastro.
> Certificado o Informe Notarial cuando correspondiere (formulario
E o F)
> Fichón (Cuando transfiere derechos y acciones y su antecedente
está en el sistema cronológico causal).
> Matrícula (cuando trasfiere el 100% del inmueble y su antecedente
está en el sistema cronológico causal) o el disponente es titular del
100% del inmueble y transfiere derechos y acciones.
> Ingreso por Dom.

USUFRUCTO, HIPOTECA, SERVIDUMBRE, USO Y
HABITACIÓN ANTICRESIS, POR ESCRITURA PÚBLICA
> Carátula rogatoria.
> Escritura Pública (Testimonio).
> Formulario A junto con Anexo 1.
> Fichón para el Usufructo, Hipoteca, Servidumbre; uso y Habitación
(Cuando se constituyen sobre derechos y acciones y su antecedente
dominial está en el sistema cronológico causal).
> Matrícula cuando se constituyen sobre el 100% del
inmueble(antecedente en el sistema cronológico causal),
realizándose el asiento en a) del titular del dominio, citando el acto
por el que fue adquirido el dominio.

CANCELACIÓN DE USUFRUCTO, HIPOTECA SERVIDUMBRE;
USO Y HABITACIÓN POR ESCRITURA PÚBLICA
> Carátula rogatoria.
> Escritura Pública (Testimonio).
> Formulario B.
> Certificado de ley.

INSCRIPCIÓN DE INMUEBLES ADQUIRIDOS POR ACTOS
ADMINISTRATIVOS
> Carátula rogatoria.
> Ordenanza y decreto (original o copia certificada conteniendo la
determinación del inmueble y el destino).
> Formulario A(visado por catastro).
> Informe  de ley (al día posterior a la fecha de ingreso).
> Convenio de avenimiento, en el caso de expropiaciones.

TOMA A CARGO GRAVÁMENES POR PARTE DEL ADQUIRENTE
(ART. 14 LEY PROVINCIAL 5771)
> Escritura Pública.
> Certificado (formulario “E” o “F”).
> Formulario “A” visado por Catastro.
> Matrículas.
> Anexo 1.
> Anexo 6 (Sólo si es necesario).
> Carpeta rogatoria.

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

CAMBIOS DE DENOMINACIÓN DE SOCIEDADES JURÍDICAS
> Oficio otorgado por Órgano competente (Dirección de Inspección
de Sociedades Jurídicas) que ordene el cambio de la titularidad
registral a nombre de la sociedad escisionaria, por ejemplo, sobre
el inmueble en cuestión. La Dirección de Inspección de Sociedades
Jurídicas firmará los formularios respectivos de inscripción,  o bien
indicará la persona autorizada para suscribir los formularios de
inscripción.

> Formulario “A”. Solicitud de Inscripción: con la descripción del
Inmueble y su inscripción o antecedente dominial.
> Carátula rogatoria.

PLANOS

PROTOCOLIZACIÓN DE PLANOS POR ESCRITURA PÚBLICA
> Escritura pública, fotocopia por triplicado visada por la Dirección
de Catastro.
> Certificado Catastral visado por la Dirección de Catastro.
> Una matrícula por lote resultante.
> Matrícula “B” cuando existan polígonos y/o espacios verdes,
calles, etc.

PROTOCOLIZACIÓN DE PLANOS POR VÍA JUDICIAL
> Resolución judicial que reúna los Requisitos: del Art. 3° de la Ley
5771.
> Plano por triplicado, visado por la Dirección de Catastro.
> Matrículas resultantes.
> Formulario A visado por la Dirección de Catastro.
> Formulario G.

OTROS TESTIMONIOS
Otro Primer Testimonio (cuando se ruega su registración junto a
otro título):
> Carátula Rogatoria.
> Ingreso por TES.
> Escritura pública: Primer testimonio original exactamente igual
pero para otra de las partes.
> Se colocará los mismos sellos que al original sin dejar. constancia
de ella en la matrícula o folio generado.

Otro Primer Testimonio (cuando se ruega su registración sólo y por
separado):
> Carátula Rogatoria.
> Ingreso por TES.
> Escritura pública: Primer testimonio original exactamente igual
pero para otra de las partes, o copia certificada.
> Se colocará los mismos sellos que al original sin dejar. constancia
de ella en la matrícula o folio generado.

Inscripción del Testimonio (Segundo o Ulterior Testimonio) (artículo
28 – Ley N° 17.801)
> Carátula Rogatoria.
> Ingreso por TES.
> Escritura pública: Segundo testimonio.
> Nota de solicitud de expedición del segundo testimonio por pérdida
del primero por el escribano autorizante del acto, relacionando la
inscripción de aquel.
> Se aceptará la expedición del mismo en la matrícula o al margen
del folio si constare en el sistema cronológico (Legajo especial).

Los efectos del segundo testimonio son los que anulan la validez del
primer testimonio.

OTROS

SUBSANACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE ASIENTOS
REGISTRALES
> Escritura Pública.

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE GESTORES O SU
MODIFICACIÓN
> Requisitos Generales:
* Declaración jurada con indicación completa de: Apellido y nombres
del gestor y/o de los asistentes tanto de escribanos como de
abogados; tipo y número de documento de identidad; lugar y fecha
de nacimiento; domicilio real; domicilio especial, teléfono, número de
C.U.I.T. o C.U.I.L. y mención del o de los profesionales para el/los
cuál/es se desempeña. La misma deberá ser suscripta ante un
funcionario de este Registro General.
* Fotocopia del documento de identidad autenticada por un
funcionario de este Registro General, a fin de acreditar los datos de
identificación y domicilio real;
* Autorización expedida por alguna de las personas señaladas en
el art. 31 de la ley 5771, con asunción expresa por parte del
autorizante de responsabilidad solidaria derivada de los hechos
del gestor o tramitador, en virtud del art. 1113 del Código Civil. En el
caso del inc. a) del art. 31 de la Ley 5771, la firma del titular registral
o de su representante acreditado, deberá estar certificada por
Escribano Público o autoridad competente; En el inc. b) del art. 31

de la ley 5771, junto con la autorización deberá acompañarse
certificado o constancia de matrícula profesional vigente de quien
autorice. En los supuestos de los incisos c) y d) del art. 31 de la ley
5771, la autorización deberá contener los recaudos de autenticidad
y competencia exigibles conforme la naturaleza y carácter del
autorizante.
* Certificado de Buena Conducta expedido por la Policía de la
Provincia de Córdoba o el Registro Nacional de Reincidencia
dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, con fecha  no mayor a  30 (treinta) días de la fecha de
presentación ante el Registro General.
* Dos (2) fotografías tipo carnet, a color, actualizadas.

> Requisitos Especiales:
* Gestores o tramitadores en relación de dependencia: Los
empleados en relación de dependencia deberán acreditar la relación
laboral por medio de la presentación de la última declaración jurada
vencida de aportes y contribuciones al régimen de la Seguridad
Social de su empleador y constancia de C.U.I.L.
* Gestores o tramitadores independientes: Los gestores o
tramitadores que actúen sin relación de dependencia, deberán
acreditar su inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos y
acompañar constancia de C.U.I.T..
* Gestores o tramitadores exclusivos sin relación de dependencia:
Los gestores o tramitadores que actuaran en forma exclusiva para
quien los autorice y no tuvieran a su respecto relación de
dependencia, quedan exceptuados de los requisitos especiales
detallados supra, con la sola exigencia de hacer constar en la
autorización la circunstancia aludida y en dicho caso, quedara bajo
exclusiva responsabilidad del autorizante y del gestor o tramitador
el cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales y fiscales
que eventualmente correspondan.

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUB SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

RESOLUCION N° 051 – 16/02/2011 - DEJAR SIN
EFECTO la Resolución n° 063/02, mediante la cual
se Autorizó al establecimiento que fuera de
propiedad de la firma IMPSAT S.A., la descarga, al
subsuelo, de líquidos cloacales previamente
tratados, mediante la util ización de dos
Perforaciones Absorbentes.-AUTORIZAR EN
FORMA PRECARIA al establecimiento de propiedad
de la firma GLOBAL CROSSING ARGENTINA S.A.,
(CUIT: 30-62674717-1) y ubicado en Av. Veles
Sarsfield N°: 4445 del B° Artigas,  a descargar los
líquidos residuales cloacales, previamente tratados,
al subsuelo mediante la util ización de dos
Perforaciones Absorbentes, bajo las condiciones
establecidas en los artículos siguientes.-La presente
Autorización Precaria considera un caudal total de
líquidos cloacales tratados de 0,850 m3/día. Las
futuras modificaciones  que hagan variar el tipo de
líquido residual y el caudal declarado en la
presentación efectuada por el establecimiento de
propiedad de la firma GLOBAL CROSSING ARGEN-
TINA S.A., deberá ser comunicado en tiempo y forma
a esta Repartición Provincial.- La documentación
técnica presentada con relación al sistema de
tratamiento y disposición final de los efluentes del
establecimiento, es responsabilidad
mancomunada del  profesional interviniente y de la
firma  GLOBAL CROSSING ARGENTINA S.A.
Asimismo el adecuado mantenimiento es
responsabilidad de ésta última. Cualquier
modificación  y/o ampliación que sea necesaria
efectuar en las instalaciones depuradoras, deberá
comunicarse  a  esta  Repartición con una antelación
de treinta (30) días a la fecha efectiva de su
concreción, a los fines de realizar el análisis
pertinente.- El establecimiento de referencia deberá
llevar planillas de registro de extracción de residuos
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líquidos y sólidos, resultantes del mantenimiento e
higiene del sistema  usado para el tratamiento de los
líquidos cloacales, en las cuales deberá constar el
nombre de la empresa que preste el servicio, la fecha
de la operación, los volúmenes extraídos y el destino
de los mismos. Dichas planillas deberán estar a
disposición de esta Repartición cuando éstas sean
requeridas.-El establecimiento de propiedad de la
firma GLOBAL CROSSING ARGENTINA S.A., deberá
por sí mismo fiscalizar y monitorear las instalaciones,
sistemas y efluentes líquidos cloacales que se generen
en el mismo, con la obligación de informar de ello a
esta Repartición con una periodicidad  anual.-Sin
perjuicio de las obligaciones de autocontrol impuestas
al establecimiento de propiedad de la firma GLOBAL
CROSSING ARGENTINA S.A., personal del Area
Preservación y Control del Recurso de esta Repartición
Provincial, cuando lo estime necesario, efectuarán
inspecciones  con toma de muestras de los efluentes
líquidos cloacales tratados. Las costas de las
determinaciones analíticas estarán a cargo del
establecimiento y la calidad de los mismos deberá
adecuarse en todo momento a las condiciones de
volcamiento, fijadas en el Anexo III de las Normas para
la Protección de los Recursos Hídricos Superficiales y
Subterráneos (vigentes actualmente en la Provincia y
aprobadas mediante el Decreto N° 415/99). Por tal
motivo se deberá contar con las correspondientes
cámaras de muestreo y aforo, cuyas características de
construcción e instalación deberán ajustarse a las
especificadas en el Anexo II del citado Decreto.-De
acuerdo a lo expresado en el Artículo precedente y en
el caso de corresponder, esta Repartición Provincial
otorga a la firma GLOBAL CROSSING ARGENTINA
S.A., un plazo de 30 (treinta) días, contados a partir de
la notificación, para la construcción de las Cámaras
para la extracción de muestras y medición de caudales,
según las especificaciones del Anexo II del Decreto
N°: 415/99.-En caso de verificarse el incumplimiento
de lo exigido en la presente, se dará de baja a la
Autorización Precaria y se aplicarán las sanciones le-
gales previstas en el Código de Aguas de la Provincia
de Córdoba.-Comprobado el cumplimiento de lo
expresado en los artículos de la presente Resolución,
como así mismo  las pautas establecidas en el Decreto
N°:  415/99 y su modificatoria realizada a través del
Decreto N°: 2711/01, se otorgará la AUTORIZACIÓN
CONDICIONAL de descarga de efluentes líquidos
tratados, en un todo de acuerdo a  lo dispuesto en los
Decretos precedentemente mencionados.-Esta
Repartición Provincial se reserva el derecho de
determinar la caducidad de la autorización o de exigir
el cambio de destino de los efluentes, así como la
modificación y/o ampliación de las exigencias para la
descarga, cuando las condiciones de éstos o del
cuerpo receptor así lo hagan necesario. Considerando
las circunstancias del caso, se podrá llegar hasta
determinar la prohibición de vuelco de efluentes
líquidos al cuerpo receptor y/o la clausura de las
instalaciones de vertido.-Esta Repartición Provincial no
se hace responsable de los daños y perjuicios que la
disposición de los efluentes líquidos  cloacales  tratados,
genere a terceros, bienes o cosas, los cuales serán de
exclusiva responsabilidad de la proponente, y no
tendrá derecho a reclamo alguno ante este
Organismo.-Se deja expresa constancia que en el caso
de que la Municipalidad de Córdoba  u otro organismo
habilite la red cloacal en la zona de emplazamiento
del establecimiento de referencia, y en caso de contar
con factibilidad técnica de conexión, éste  deberá
proceder a conectar a esa red colectora sus efluentes
cloacales, cegando adecuadamente las Perforaciones
Absorbentes que se dejen fuera de uso e informando
de esta situación en tiempo y forma a esta Repartición.-
Esta Repartición Provincial informa lo dispuesto
mediante la Resolución N°: 111/09 y que guarda
relación con la aplicación del   Artículo N°: 9.32 del
Decreto 415/99: “El propietario del establecimiento
deberá abonar previamente a la D.A.S., en concepto
de Derecho de INSPECCION un monto equivalente al
30% del canon de uso establecido en la presente

normativa. En caso de ser necesaria una nueva
inspección, por incumplimientos imputables al
propietario, éste deberá abonar previamente en
concepto de una nueva inspección, un monto
equivalente al 40% del citado canon”.-   El
establecimiento de propiedad de la firma GLOBAL
CROSSING ARGENTINA S.A., deberá abonar a la
Provincia, el Canon Anual de uso del cuerpo receptor,
establecido en Decreto N° 415/99 y su modificatorio
N° 2711/01, el cual y de acuerdo a los valores vigentes,
asciende a la suma de $ 900,0 (Pesos Novecientos).-
S/ expediente n° 0416-027508/00.-

RESOLUCION N° 052 – 16/02/2011 - HACER LUGAR
a la Solicitud de inscripción en el Registro de
Profesionales Habilitados de acuerdo a lo previsto en
Art. 4º del Decreto nº 415/99, impetrada por la   Ingeniera
en Seguridad Ambiental REGINA INES ACTIS (DNI nº
29.202.048).- S/ expediente nº 0416-055728/09.-

RESOLUCION N° 053 – 16/02/2011 - AUTORIZAR
EN FORMA PRECARIA al establecimiento de
propiedad de la firma MOLINOS VIADA S.A., (Productos
Elaborados: Harina de Trigo y Alimentos Balanceados),
CUIT: 30-68534499-4 y ubicado en Ruta Provincial N°:
10 s/n, Parque Industrial de la Localidad de Villa del
Rosario,  a descargar, únicamente, sus líquidos
residuales cloacales, previamente tratados, al subsuelo
a través de un pozo absorbente, bajo las condiciones
establecidas en los artículos siguientes.-La presente
Autorización Precaria considera un caudal total de
líquidos cloacales tratados de 1,62 m3/día. Las futuras
modificaciones  que hagan variar el tipo de líquido re-
sidual y el caudal declarado en la presentación
efectuada por el establecimiento de propiedad de la
firma MOLINOS VIADA S.A., deberá ser comunicado
en tiempo y forma a esta Repartición Provincial.- La
documentación técnica presentada con relación al
sistema de tratamiento y disposición final de los
efluentes del establecimiento, es responsabilidad
mancomunada del  profesional interviniente y de la firma
MOLINOS VIADA S.A. Asimismo el adecuado
mantenimiento es responsabilidad de ésta última.
Cualquier modificación  y/o ampliación que sea
necesaria efectuar en las instalaciones depuradoras,
deberá comunicarse  a  esta  Repartición con una
antelación de treinta (30) días a la fecha efectiva de su
concreción, a los fines de realizar el análisis pertinente.-
El establecimiento deberá llevar planillas de registro
de extracción de residuos líquidos y sólidos, resultantes
del mantenimiento e higiene del sistema  usado para
el tratamiento de los  efluentes líquidos residuales
(cloacales), en las cuales deberá constar el nombre de
la empresa que preste el servicio, la fecha de la
operación, los volúmenes extraídos y el destino de los
mismos. Dichas planillas deberán estar a disposición
de esta Repartición cuando éstas sean requeridas.-El
establecimiento de propiedad de la firma MOLINOS
VIADA S.A., deberá por sí mismo fiscalizar y monitorear
las instalaciones, sistemas y efluentes líquidos
cloacales que se generen en el mismo, con la obligación
de informar de ello a esta Repartición con una
periodicidad  anual.-   Sin perjuicio de las obligaciones
de autocontrol impuestas al establecimiento de
propiedad de la firma MOLINOS VIADA S.A., personal
del Area Preservación y Control del Recurso de esta
Repartición Provincial, cuando lo estime necesario,
efectuará inspecciones  con toma de muestras de los
efluentes líquidos cloacales tratados. Las costas de las
determinaciones analíticas estarán a cargo del
establecimiento y la calidad de los mismos deberá
adecuarse en todo momento a las condiciones de
volcamiento, fijadas en el Anexo III de las Normas para
la Protección de los Recursos Hídricos Superficiales y
Subterráneos (vigentes actualmente en la Provincia y
aprobadas mediante el Decreto N° 415/99). Por tal
motivo se deberá contar con las correspondientes
cámaras de muestreo y aforo, cuyas características de
construcción e instalación deberán ajustarse a las
especificadas en el Anexo II del citado Decreto.-De
acuerdo a lo expresado en el Artículo precedente, esta

Repartición Provincial otorga a la firma MOLINOS
VIADA S.A., un plazo de 30 (treinta) días, contados a
partir de la notificación, para la construcción de las
Cámaras para la extracción de muestras y medición de
caudales, según las especificaciones del Anexo II del
Decreto N°: 415/99. Todo ello bajo apercibimiento de
Ley, según lo expresado en los Artículos N°: 183; 187;
275 y 276 del Código de Aguas de la Provincia de
Córdoba – Ley N°: 5589.- En caso de verificarse el
incumplimiento de lo exigido en la presente, se dará de
baja a la Autorización Precaria y se aplicarán las
sanciones legales previstas en el Código de Aguas de
la Provincia de Córdoba.-Comprobado el cumplimiento
de lo expresado en los artículos de la presente
Resolución, como así mismo  las pautas establecidas
en el Decreto N°:  415/99 y su modificatoria realizada a
través del Decreto N°: 2711/01, se otorgará la
AUTORIZACIÓN CONDICIONAL de descarga de
efluentes líquidos tratados, en un todo de acuerdo a  lo
dispuesto en los Decretos precedentemente
mencionadas.-Esta Repartición Provincial se reserva
el derecho de determinar la caducidad de la autorización
o de exigir el cambio de destino de los efluentes, así
como la modificación y/o ampliación de las exigencias
para la descarga, cuando las condiciones de éstos o
del cuerpo receptor así lo hagan necesario.
Considerando las circunstancias del caso, se podrá
llegar hasta determinar la prohibición de vuelco de
efluentes líquidos al cuerpo receptor y/o la clausura de
las instalaciones de vertido.-Esta Repartición Provin-
cial no se hace responsable de los daños y perjuicios
que la disposición de los efluentes líquidos  cloacales
tratados, genere a terceros, bienes o cosas, los cuales
serán de exclusiva responsabilidad de la proponente,
y no tendrá derecho a reclamo alguno ante este
Organismo.-Se deja expresa constancia que en el caso
de que la Municipalidad de Villa del Rosario  u otro
organismo habilite la red cloacal en la zona de
emplazamiento del establecimiento de referencia, y
en caso de contar con factibilidad técnica de conexión,
éste  deberá proceder a conectar a esa red colectora
sus efluentes cloacales, cegando adecuadamente el
pozo absorbente que se deje fuera de uso e informando
de esta situación en tiempo y forma a esta Repartición.-
Esta Repartición Provincial informa lo dispuesto
mediante la Resolución N°: 111/09 y que guarda
relación con la aplicación de los  Artículos N°: 9.32 y
9.33 del Decreto 415/99, respectivamente: “El
propietario del establecimiento deberá abonar
previamente a la D.A.S., en concepto de Derecho de
INSPECCION un monto equivalente al 30% del canon
de uso establecido en la presente normativa. En caso
de ser necesaria una nueva inspección, por
incumplimientos imputables al propietario, éste deberá
abonar previamente en concepto de una nueva
inspección, un monto equivalente al 40% del citado
canon” y “Para establecimientos ubicados a una
distancia superior a los 20 Km. del radio Capital de la
Ciudad de Córdoba, además de los gastos señalados
en el punto 9.32 del presente, el propietario de la indus-
tria, deberá abonar los gastos que se originen en
concepto de movilidad y viáticos que correspondieran”.-
El establecimiento de propiedad de la firma MOLINOS
VIADA S.A., deberá abonar a la Provincia, el Canon
Anual de uso del cuerpo receptor, establecido en
Decreto N° 415/99 y su modificatorio N° 2711/01, el
cual y de acuerdo a los valores vigentes, asciende a la
suma de $ 900,0 (Pesos Novecientos). Del primer
período que se facture se deberá descontar la suma de
$ 540,0 – Pesos Quinientos cuarenta.-Los criterios
anteriores no invalidan otras exigencias de los restantes
Organismos Oficiales de la Provincia con competencia
en materia ambiental.-S/ expediente n° 0416-056005/
09.-

RESOLUCION N° 054 – 16/02/2011 - AUTORIZAR
EN FORMA PRECARIA al establecimiento “CICLO II
Refinería del Centro SA” propiedad de la firma
REFINERIA DEL CENTRO S.A., ubicada en Camino a
Jesús María Km. 10 y ½, en la localidad de Estación
Juárez Celman, Departamento Colón, de esta Provincia
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de Córdoba, a DESCARGAR SUS LÍQUIDOS
RESIDUALES AL  SUBSUELO, A TRAVÉS DE TRES
(3) POZOS ABSORBENTES bajo las condiciones
establecidas en los artículos siguientes.

La presente Autorización Precaria considera un cau-
dal de 2,05 m3/día de efluente cloacal y 10 m3/día de
efluente industrial para ser vertidos en tres pozos
absorbentes; de acuerdo a lo declarado a fs. 2 de folio
único 52 del expediente de referencia. El sistema de
tratamiento y disposición final de efluentes del
establecimiento, es responsabilidad mancomunada
del profesional interviniente y de la firma propietaria
del inmueble; asimismo, el adecuado mantenimiento
es responsabilidad de ésta última. Cualquier
modificación y/o ampliación que sea necesaria efectuar
en las instalaciones depuradoras, así como la
incorporación de nuevas actividades o servicios en el
establecimiento, deberá comunicarse a esta
Repartición con una antelación de treinta (30) días a la
fecha efectiva de su concreción, con la presentación de
la Declaración Jurada con los nuevos caudales de
vertido.La firma propietaria del establecimiento de
referencia, deberá por si misma fiscalizar y monitorear
las instalaciones, sistema y efluentes que se generen
en el mismo, con la obligación de informar de ello a
esta Repartición con una periodicidad anual. Sin
perjuicio de las obligaciones de autocontrol impuestas
al establecimiento de la firma en cuestión, personal del
Área Preservación y Control del Recurso efectuará
inspecciones periódicas, cuando lo considere necesario,
con tomas de muestras de los líquidos residuales
vertidos a perforaciones, la calidad del mismo deberá
adecuarse en todo momento a las condiciones de
volcamiento fijadas en las Normas para la Protección
de los Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos
(vigentes actualmente en el Provincia y aprobadas por
Decreto N° 415/99). En caso de verificarse el
incumplimiento de lo exigido en la presente se dará de
baja a la autorización precaria y se aplicarán las
sanciones legales previstas en el Decreto Ley Nº 5589/
73 (Código de Aguas de la Provincia de Córdoba).Una
vez que se compruebe el cumplimiento de lo fijado en
los artículos precedentes se otorgará la
AUTORIZACIÓN CONDICIONAL de vertido de líquidos
residuales tratados, sobre lo cual se le comunicará
oportunamente.Esta Repartición se reserva el derecho
de determinar la caducidad de la autorización o de exigir
el cambio de destino de los efluentes, así como la
modificación y/o ampliación de las exigencias para la
descarga, cuando las condiciones de éstos o del cuerpo
receptor así lo hagan necesario. Considerando las
circunstancias del caso, se podrá llegar a determinar la
prohibición de vuelco de efluentes líquidos al cuerpo
receptor.Queda también bajo responsabilidad del
propietario del inmueble, la ejecución y/o
mantenimiento de las obras adecuadas para el correcto
drenaje natural de las aguas pluviales dentro del predio,
a los efectos de no alterar el escurrimiento natural de
las aguas superficiales.Esta Repartición no se hace
responsable de los daños y perjuicios que la disposición
de efluentes líquidos en el subsuelo genere a terceros,
bienes o cosas, los cuales serán de exclusiva cuenta
de la proponente, y no tendrá derecho a reclamo alguno
ante este Organismo.El establecimiento “CICLO II
Refinería del Centro SA”, deberá dar cumplimiento a la
Ley N°: 8.973/01, de adhesión a la Ley Nacional N°:
24.051, sus anexos y Decreto Reglamentario N°: 2149/
03, debiendo presentar el correspondiente Certificado
Ambiental en el término de 90 (noventa) días.

Se deja expresa constancia que en caso algún otro
Organismo o Empresa autorizada, proceda al tendido
de la red cloacal en la zona de emplazamiento del
establecimiento, y en caso de contar con factibilidad
técnica de conexión, “CICLO II Refinería del Centro
SA” propiedad de la firma REFINERIA DEL CENTRO
S.A.., deberá proceder a conectar a esa red colectora
sus efluentes líquidos, cegando adecuadamente las
perforaciones que se dejen fuera de uso, informando
de esta situación en tiempo y forma esta Repartición.El
establecimiento “CICLO II Refinería del Centro SA”
propiedad de la firma REFINERIA DEL CENTRO S.A.,

ubicada en Camino a Jesús María Km. 10 y ½, en la
localidad de Estación Juárez Celman, Departamento
Colón, de esta Provincia de Córdoba, deberá abonar
el Canon anual de uso del cuerpo receptor, establecido
en Decreto N° 415/99 y su modificatorio N° 2711/01, el
cual, de acuerdo a los valores vigentes y considerando
el caudal declarado para las instalaciones existentes,
asciende a la suma de $3510 (pesos tres mil quinientos
diez). Del primer período que se facture se descontará
la suma de $1638 (pesos mil seiscientos treinta ocho),
depositada con fecha 30/12/2009.

Los criterios anteriores no invalidan otras exigencias
de los restantes Organismos Oficiales de la Provincia
con competencia en materia ambiental, que por otras
consideraciones ambientales pudieran objetar el
emplazamiento del citado establecimiento.S/
expediente n° 0416-057652/09.-

RESOLUCION N° 055 – 17/02/2011 - DESIGNAR
como miembros de la COMISION DE
PREADJUDICACION que intervendrá en la Licitación
Pública para la ADQUISICIÓN DE BOMBAS
CENTRIFUGAS a:

- Dra. MARIA EUGENIA RIMMELE
- Cra. MONICA AVALLE
- Ing. VIVIANA NUÑEZ
- Sr. OSCAR RICARDO VALDEZ
S/ expediente nº 0416-057644/09.-

RESOLUCION N° 056 – 17/02/2011 - DESIGNAR
como miembros de la COMISION DE
PREADJUDICACION que intervendrá en la Licitación
Pública para la ADQUISICIÓN DE TUBOS DE P.V.C. a:

- Dra. MARIA EUGENIA RIMMELE
- Cra. MONICA AVALLE
- Ing. VIVIANA NUÑEZ
- Sr. OSCAR RICARDO VALDEZ
S/ expediente nº 0416-057645/09.-

RESOLUCION N° 057 – 17/02/2011 - DESIGNAR
como miembros de la COMISION DE
PREADJUDICACION que intervendrá en la Licitación
Pública para la ADQUISICIÓN DE PAC III E
HIPOCLORITO DE SODIO a:

- Dra. MARIA EUGENIA RIMMELE
- Cra. MONICA AVALLE
- Ing. VIVIANA NUÑEZ
- Sr. OSCAR RICARDO VALDEZ
S/ expediente nº 0416-057643/09.-

RESOLUCION N° 058 – 17/02/2011 - CONCEDER a
la Sra. Mirtha Susana Sanchez,  respecto a inmueble
de su propiedad, CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE
AGUA, el que como Anexo I forma parte integrante de
la presente, ubicado  entre Av. Carlos Besso, Bv. Lavalle
y calle Misiones Sud, de la Localidad de Río Segundo,
Pedanía Pilar, Departamento Río Segundo, de la
Provincia de Córdoba,  el que cuenta con
Nomenclatura Catastral Dep: 27, Ped: 06, Pblo: 024, C:
02, S: 02, M:059 P: 005, Matrícula: 667.549.- El presente
Certificado de Factibilidad  contempla, exclusivamente,
la subdivisión de los predios en 13 lotes, por lo que si
en el futuro se pretendiere subdividir los predios que
conforman el actual loteo, deberá el responsable iniciar
nuevamente la tramitación impuesta por la Resolución
nº 646/05.-El responsable del emprendimiento deberá
cumplimentar con las disposiciones contenidas en la
Ley de Ambiente N° 7343, sus Decretos Reglamentarios
y de toda otra normativa de naturaleza ambiental
incumbente.- S/ expediente nº 0416-049936/07.-

RESOLUCION N° 059 – 17/02/2011 - CONCEDER a
la MUNICIPALIDAD DE POZO DEL MOLLE,
CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE AGUA, el que
como Anexo I forma parte integrante de la presente
respecto al inmueble de su propiedad, ubicado en el
Departamento Río Segundo, Pedanía Calchín,
Localidad Pozo del Molle de la Provincia de Córdoba,
el que cuenta con  Nomenclatura Catastral Dpto: 27,
Ped: 09, Pblo: 021, C: 01, S: 01, Mza: 39, P: 11, 22, 23
Matrícula 458.981.-El presente Certificado de

Factibilidad  contempla, exclusivamente, la subdivisión
de los predios en 10 lotes, por lo que si en el futuro se
pretendiere subdividir los predios que conforman el
actual loteo, deberá el responsable iniciar nuevamente
la tramitación impuesta por la Resolución nº 646/05.-El
responsable del emprendimiento deberá  cumplimentar
con las disposiciones contenidas en la Ley de Ambiente
N° 7343, sus Decretos Reglamentarios y de toda otra
normativa de naturaleza ambiental incumbente.- S/
expediente nº 0416-056938/09.-

RESOLUCION N° 060 – 17/02/2011 - Conceder a la
MUNICIPALIDAD DE TÍO PUJIO, el CERTIFICADO DE
FACTIBILIDAD DE DESCARGA al subsuelo a través
de pozos absorbentes, para los efluentes cloacales
adecuadamente tratados que se originen en las
viviendas unifamiliares  del loteo ubicado entre calles
Salta, Chacabuco, Catamarca y Alfonsina Storni, de la
localidad de Tío Pujio, Pedanía Yucat, Departamento
General San Martín, Provincia de Córdoba,
nomenclatura catastral provincial Dep.16, Ped.06,
Pblo.21, C.01, S.02, M. 45, P.01, Matrícula Nº 599.990,
propiedad Nº 16-06-0.681.440/0, bajo las condiciones
establecidas en los artículos siguientes, siendo su
cumplimiento, según corresponda, responsabilidad de
la MUNICIPALIDAD DE TÍO PUJIO y/o de cada uno de
los propietarios de las viviendas, obligaciones que
deberán necesariamente constar en los contratos de
compraventa y en las escrituras de propiedad
correspondientes.El presente Certificado de
Factibilidad contempla la subdivisión del predio en 20
lotes (veinte lotes) para la construcción de viviendas
unifamiliares, con una superficie por lote de 305,25
m2.Se considera exclusivamente la generación de
líquidos cloacales del tipo domiciliarios tratados en
cámara séptica y vertidos a través de pozos
absorbentes al subsuelo; si en un futuro se plantea la
instalación de cualquier tipo de establecimiento indus-
trial, comercial o de servicios, estos casos ameritarán
por parte de este Organismo un tratamiento
independiente.Atento a que el propietario es el Municipio
de Tío Pujio y de acuerdo al informe elaborado por el
Ing. Pedro A. Menard, el nivel de los líquidos dentro de
los pozos absorbentes se ubica en promedio a un metro
de la superficie terrestre. Es responsabilidad del
Municipio velar para que en cada lote se deje la
superficie necesaria para la duplicación del pozo. Esta
Repartición Provincial no se hace responsable de los
daños y perjuicios que la disposición de efluentes
cloacales genere a terceros, bienes o cosas, los cuales
serán de exclusiva cuenta de los propietarios y no
tendrán derecho a reclamo alguno ante este
Organismo.La Municipalidad de Tío Pujio deberá dar
cumplimiento a las exigencias correspondientes a fin
de obtener el Certificado de Factibilidad de Agua para
el loteo, de acuerdo a lo establecido en las normativas
vigentes (Decreto 4560/55, Ley 8548/96 y Resolución
646/05). Se deja expresa constancia que en caso de
que la Municipalidad de Tío Pujio, u otro Organismo o
Empresa autorizada, proceda al tendido de la red cloa-
cal en la zona de emplazamiento del loteo, y en caso
de contar con factibilidad técnica de conexión, los
propietarios de las viviendas deberán proceder
indefectiblemente a conectar a la red los vertidos de
efluentes cloacales, procediendo a anular los pozos
absorbentes que se dejen fuera de uso, informando de
tal situación en tiempo y forma a esta
Repartición.Queda bajo responsabilidad del
proponente la ejecución de las obras adecuadas para
el correcto drenaje natural de las aguas pluviales,
recomendándose la planificación detallada de éstas a
los efectos de no alterar el escurrimiento natural de las
aguas superficiales.El citado emprendimiento
urbanístico deberá dar cumplimiento a todas las
disposiciones de la Ley Provincial del Ambiente N°
7343/85 y sus Decretos Reglamentarios.Los criterios
puestos de manifiesto no invalidan otras exigencias de
los restantes Organismos Oficiales de la Provincia, que
por otras consideraciones ambientales pudieran
objetar el desarrollo del citado emprendimiento
urbanístico.S/expediente n° 0416-055097/08.-


