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Registro General de la Provincia

RESOLUCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO NUMERO UNO:

Córdoba, Veinte de Septiembre de Mil Novecientos Ochenta y Ocho. Y VISTO:

Las disposiciones de las Resoluciones Generales Números QUINCE y VEINTI-

UNO, de Mil Novecientos Ochenta y Ocho. Y CONSIDERANDO: 1º) Que se

hace necesario dictar pautas interpretativas para la implementación de tales

resoluciones. EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO GENERAL DE LA

PROVINCIA, en uso de sus atribuciones, ORDENA: Artículo Primero: Folios

personales en sucesiones universales: si no estuvieren abiertos, al momento

de expedirse certificado registral para cesión o informe con anotación preventi-

va para subasta, o registrarse medidas precautorias, se abrirán folios persona-

les únicamente a nombre del causante y del heredero cedente. En el folio del

causante sólo se dejará constancia de los datos del heredero cedente y sus

vinculaciones con el folio de éste y de los derechos registrados cuya titularidad

ejerce la sucesión. Los certificados e informes serán marginados exclusiva-

mente en el folio del heredero cedente. Artículo Segundo: Folios personales

para cónyuges divorciados que aún no han liquidado totalmente sus derechos

registrados: Si no estuvieren abiertos, al momento de expedirse certificado re-

gistral para cesión o informe con anotación preventiva para subasta, o regis-

trarse medidas precautorias, se abrirá un folio personal para cada cónyuge di-

vorciado vinculándose mutuamente entre sí únicamente en el folio del cónyuge

que realice cesiones o que se le ejecuten sus derechos, se registrarán los certi-

ficados e informes y las vinculaciones con derechos registrados cuya titularidad

ejerce la sociedad conyugal disuelta. Artículo Tercero: Registración en folio

del cesionario: La registración en el folio del cesionario se producirá recién con

la registración provisoria o definitiva del instrumento de la cesión o ejecución.

Artículo Cuarto: Lugar y forma en que se registrarán las cesiones y ejecucio-

nes: Las cesiones y ejecuciones de universalidades jurídicas y de los derechos

personales, sólo se registrarán en el folio del cesionario, realizándose las notas



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1988-2 Nro. 56

[2]

vinculantes con el folio de quien fuere cedente o ejecutado. La registración de

cesiones o ejecuciones de universalidades jurídicas practicadas en el folio del

cesionario consignarán: a) La relación detallada de los elementos individuali-

zantes y carácter del instrumento portante de la transmisión; b) La vinculación

con derechos registrados; c) La vinculación con el folio del cedente; d) La pro-

porción o parte objeto de la cesión; e) La designación, ubicación e inscripción

registral cuando la cesión de la universalidad se realice exclusivamente sobre

derechos determinados. Artículo Quinto: Formas de realizar la apertura de

folios personales con soporte en certificado o informe: Cuando se proceda a la

apertura de folios personales en base a certificados o informes con anotación

preventiva para subasta, se dejará constancia en el folio de tal circunstancia,

debiéndose citar: a) Que la apertura se produce por expedición de certificado o

informe; b) Número y fecha de expedición del certificado o informe con anota-

ción preventiva para subasta; y c) Nombres y apellidos del funcionario solicitan-

te, función y número de· registro si correspondiere. Artículo Sexto: Formas de

apertura de folios personales con soporte en medida precautoria: Cuando se

proceda a la apertura de folios personales en base a medidas precautorias se

dejará constancia en el folio de tal circunstancia realizándose las notas vincu-

ladas que correspondan. Artículo Séptimo: Los instrumentos portantes de ce-

siones o ejecuciones de universalidades jurídicas o derechos personales regis-

trados o a registrarse, una vez ingresados al Registro, se les dará el trámite

correspondiente a documentos oponibles. Artículo Octavo: Protocolícese, co-

muníquese, hágase saber, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia,

dése copias y archívese.


