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Registro General de la Provincia

RESOLUCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO

RESOLUCION GENERAL NUMERO TRECE.

Córdoba, Veintidós de Julio de Mil Novecientos Ochenta y Ocho. Y VISTO: El

procedimiento de constitución de este Registro al Régimen de Bien de Familia,

como así también el procedimiento para su registración; Y CONSIDERANDO:

1º) Que el Art. 42 de la Ley 14394 autoriza a las provincias a determinar la au-

toridad competente para intervenir en la constitución del Bien de Familia, y por

el Artículo Primero de la Ley Provincial 6074 se instituye al Registro como auto-

ridad de aplicación de la materia, en concordancia con los Art. 4 a 7 del Decre-

to Nacional 2.513/60 con competencia en Capital Federal y en territorios nacio-

nales; 2º) Que se hace necesario concordar las leyes y reglamentaciones cita-

das en el considerando anterior con las formalidades exigidas hasta la fecha

por este organismo; 3º) Que esta Dirección se encuentra facultada para dictar

disposiciones generales interpretativas de las normas legales y reglamentarias;

4º) Que las atribuciones conferidas al Registro General recaen naturalmente en

el Director General quien se encuentra facultado para delegarlas en otros fun-

cionarios del Organismo. En virtud de ello, al funcionario autorizado correspon-

de en primera instancia determinar el cumplimiento de las exigencias legales

para la constitución del Bien de Familia; y si las mismas hubieren sido satisfe-

chas en el acta administrativa, previo ingreso por Ordenamiento Diario, ésta

debe originar el asiento registral sin otra intervención o actuación; 5º) Que el

acta administrativa tiene efecto de rogación o petición de inscripción cuando

consignare los requisitos necesarios; 6º) Que la misma solución debe aplicarse

cuando la voluntad de constituir Bien de Familia, estuviere instrumentada en

escritura pública; 7º) Que el funcionario autorizado para labrar el acta adminis-

trativa y disponer la afectación o desafectación al régimen de la Ley, es el fun-

cionario encargado del Departamento Anotaciones Especiales y Personales, su

reemplazante o superiores jerárquicos, quienes actuarán según los lineamien-

tos que fije esta Dirección; 8º) Que en caso de denegatoria u observación para

la constitución, a la parte interesada le corresponderán los recursos previstos
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en el Art. 14 de la Ley 6074; 9º) Que la observación formulada para la constitu-

ción no importa obstáculo para que el acta administrativa tenga ingreso a este

Registro General a los fines de su anotación provisional por el término de cien-

to ochenta días; igual solución cabe cuando fuera observada la escritura públi-

ca de constitución o la orden judicial prevista en el Art. 44 de la Ley 14.394;

10º) Que la anotación provisional prevista en el considerando anterior subsistirá

por el término de ciento ochenta días o hasta tanto se produzca resolución fir-

me sobre el recurso planteado con motivo de la constitución. En estos casos el

Registro no admitirá recursos por el proceso de registración; 11º) Que si bien

los requisitos establecidos en el Art. 36 de la Ley 14394 pueden acreditarse

mediante declaración jurada (Art. 1 inc. b. Decreto Nacional 2513/60 y Art. 4

Ley 6074), los usos han determinado que tales extremos deben probarse con

los soportes documentales respectivos. Esta interpretación legal ha llevado a la

agregación de un nuevo requisito: la incorporación al expediente correspon-

diente de copias autenticadas de las probanzas acompañadas, originándose de

tal forma la innecesaria acumulación de documentos que son suprimidos por

esta Resolución; 12º) Que el Art. 43 de la Ley 14394 establece que el solicitan-

te deberá justificar su dominio sobre el inmueble, en igual sentido se expide el

inciso c) del Artículo Primero Decreto Nacional 2513/60; disponiendo el Art. 4

de la Ley 6074 que "El constituyente de bien de familia deberá presentar el títu-

lo del inmueble inscripto en el Registro Inmobiliario, o copia o certificado de

resguardo o indicar la inscripción registral...". Las normas citadas y la inexigibi-

lidad para este caso del informe registral, y siempre que se produzca el estricto

cumplimiento del tracto sucesivo (Art. 15 Ley 17.801) recomiendan la supresión

del informe de dominio previo a la inscripción. No aplicándose lo expuesto

cuando la voluntad para la constitución fuere manifestada por escritura pública,

en virtud de lo dispuesto por el Art. 23 y concordantes de la Ley 17801; 13º)

Que el Art. 43 de la Ley 14394 y el inc. c) Artículo Primero Decreto Nacional

2513/60 que sirve de precedente, disponen que deberán consignarse los

gravámenes que afectan al inmueble, no estipulando nada al respecto de la

Ley Provincial 6074. En el procedimiento llevado hasta la fecha. la existencia

de gravámenes no consignados en el acta administrativa de constitución no
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obstaculizan el proceso de registración; ello es consecuencia de que la exis-

tencia de gravámenes o restricciones no pueden trabar la inscripción del Bien

de Familia, y éste quedará siempre supeditado a la vigencia de aquéllas en

virtud del principio de prioridad registral consagrado en el Art. 17 de la Ley

17801; 14º) Que el acta administrativa en uso para la declaración de voluntad

de constitución de Bien de Familia debe ajustarse a derecho, e incorporarle las

modificaciones necesarias para la implementación de esta Resolución; 15º)

Que es necesario instruir sobre los términos adecuados para redactar el acta

de aprobación de constitución de Bien de Familia por escritura pública y orden

judicial; 16º) Que es aconsejable disponer que en los expedientes existentes

hasta la fecha de entrada en vigencia de esta Resolución, y que se encuentren

en la etapa previa de su constitución, se suprima el requisito del informe regis-

tral, ya que el mismo no aporta elementos esenciales a los fines legales; 17º)

Que cuando se manifieste voluntad de mantener el beneficio de Bien de Fami-

lia en los casos de procesos sucesorios, de liquidación de sociedad conyugal o

de división de condominio, se realizarán únicamente las notas marginales en el

asiento de Bien de Familia. Estas marginaciones deberán contener las modifi-

caciones respecto del asiento principal; 18º) Que ante la falta de exigencia de

formalidad en la Ley 14394 para petición de desafectación al régimen del Bien

de Familia, esta Dirección estima correcto mantener el criterio de que es viable

la cancelación por instrumento privado con certificación notarial de firmas; 19º)

Que el Artículo Tercero de la Resolución General Número Cuatro, del Once de

Agosto de Mil Novecientos Ochenta y Siete, excluyó del beneficio de Bien de

Familia a los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación

en forma parcial, hasta tanto se inscribiera la superficie transferida a favor del

expropiante y se determinara el remanente de superficie resultante. Esta dis-

posición coloca al titular registral en una situación de inferioridad jurídica que

desampara a la familia desvirtuando los postulados de la Ley 14394. En conse-

cuencia, debe aceptarse la constitución y registración del Bien de Familia en

estos casos, y una vez inscripta la expropiación del Bien de Familia subsistirá

por el remanente de superficie siempre que éste reúna los requisitos de Ley.

Por lo expuesto, debe derogar se el Artículo Tercero de la citada Resolución
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Número Cuatro de Mil Novecientos Ochenta y Siete; 20º) Que en el Departa-

mento Anotaciones Especiales y Personales se deberán llevar libros donde se

consignen por orden correlativo las actas labradas, dejándose constancia de

los nombres y apellidos del titular del dominio y la inscripción dominial; cuando

hubiere condominio se consignará únicamente los nombres y apellidos de uno

de los condóminos agregándose el aditamento "otro" u "otros" según corres-

ponda; 21º) Que sin perjuicio de la seguridad del tráfico jurídico, es prioritaria

para esta Dirección la economía de procedimientos; POR TODO ELLO, y en

uso de sus atribuciones, EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO GENE-

RAL DE LA PROVINCIA, RESUELVE: Artículo Primero: El funcionario encar-

gado del Departamento Anotaciones Especiales y Personales será el compe-

tente para exigir el cumplimiento de los requisitos legales en el acto de la cons-

titución del Bien de Familia, así como practicar los asientos registrales respec-

tivos; Artículo Segundo: Este funcionario receptará la manifestación de volun-

tad en acta administrativa redactada en los términos dispuestos por esta Direc-

ción General, para la constitución del Bien de Familia. La misma es el soporte

documental válido para practicar el asiento registral; Artículo Tercero: Cuando

se trate de escrituras públicas o documentos judiciales, el funcionario autoriza-

do, previo examen del cumplimiento de los requisitos legales, suscribirá acta de

aprobación de la constitución del Bien de Familia, siendo la misma el soporte

documental válido para practicar la inscripción. En ésta se consignará el núme-

ro de empadronamiento en Rentas de la Provincia, nomenclatura catastral y

valuación fiscal del inmueble. Artículo Cuarto: El acta administrativa deberá

confeccionarse en original y tres copias; se hará una cuarta copia para el peti-

cionante cuando el acta fue re pasible de observación para su aprobación. Una

vez inscripto el derecho, el original integrará los protocolos correspondientes,

una copia con las notas de registración se colocará a disposición del solicitan-

te, y las restantes se remitirán a los organismos pertinentes. Artículo Quinto:

En los documentos de constitución de Bien de Familia se dejará constancia de

lo siguiente: A) La documentación presentada que acredite el cumplimiento del

Art. 36 de la Ley 14394; B) La presentación del título del inmueble o sus susti-

tutos, en los términos del Art. 4 de la Ley 6074 y si correspondiere del cumpli-
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miento de los requisitos pertinentes de la Resolución Número Cuatro de Mil

Novecientos Ochenta y Siete; C) Los gravámenes o restricciones que declare

el solicitante, y sin perjuicio de la prioridad resultante del Art. 17 de la Ley

17801; D) La existencia de otro Bien de Familia constituido por el solicitante

(Art. 45 Ley 14394); E) La declaración del solicitante del cumplimiento de la

primera parte del Art. 41 de la Ley 14394; Artículo Sexto: Los documentos o

actas administrativas que fueren observadas al momento de manifestar la vo-

luntad de constituir el Bien de Familia serán pasibles de los recursos que pre-

viene el Art. 14 de la Ley 6074; si el documento hubiere ingresado para su re-

gistración, se prorrogará de pleno derecho la inscripción provisoria durante la

sustanciación del recurso. Artículo Séptimo: Los documentos y actas adminis-

trativas de constitución al régimen de Bien de Familia que fueren observadas

por falta de cumplimiento de requisitos, podrán ingresar a este Registro Gene-

ral y serán anotados provisionalmente por el término de ciento ochenta días. La

observación registral por falta de aprobación de la constitución, no será objeto

de recursos registrales. Artículo Octavo: No será necesario informe registral

para la constitución de Bien de Familia por documento administrativo o judicial.

Esta disposición se aplicará también a los documentos actualmente en trámite.

Artículo Noveno: Cuando se manifieste voluntad de mantener el beneficio de

Bien de Familia en los casos de procesos sucesorios, liquidación de sociedad

conyugal o división de condominio, siempre que subsistan los requisitos de ley,

se practicarán únicamente las notas marginales pertinentes en el asiento de

Bien de Familia. Estas notas deberán contener las modificaciones respecto del

asiento principal. Artículo Décimo: A los fines de la desafectación al régimen

de Bien de Familia es suficiente formular la petición en instrumento privado con

certificación notarial de firmas. Dicho instrumento deberá reunir los requisitos

que fije esta Dirección; Artículo Décimo Primero: Se sustituye el Artículo Ter-

cero de la Resolución General Número CUATRO del Once de Agosto de Mil

Novecientos Ochenta y Siete, por el siguiente: "Los inmuebles declarados de

utilidad pública y sujetos a expropiación parcial pueden ser sometidos al régi-

men de Bien de Familia. Una vez inscripta la expropiación, el Bien de Familia

subsistirá sobre el remanente de superficie resultante de la misma, siempre
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que éste reúna los requisitos de Ley"; Artículo Décimo Segundo: En el Depar-

tamento Anotaciones Especiales y Personales se llevarán libros donde se con-

signarán por orden correlativo las actas 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.

Artículo Décimo Tercero: Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Artículo Décimo Cuarto: Pro-

tocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, comuníquese, dése

copia y archívese

Esc. FERNANDO A AVILA
Director General

Registro General de la Provincia
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