
 
Información de Servicio 

 
Córdoba, 24 de mayo de 2021 
 
Frente a las restricciones de circulación previstas en Córdoba y el país para la 
semana del 22 al 30 de mayo de 2021, les informamos que el Registro de la 
Propiedad, en el marco de la Resolución 2/2021, mantendrá únicamente su 
funcionamiento online durante los días miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 
de mayo en los siguientes servicios: 
 
- Carga Virtual de Documentos (CVD), Servicios Web, Certificados 

Notariales Web y Cautelares Web: estos servicios pueden utilizarse de 
lunes a viernes; de 8:00 a 14:00. La presentación de trámites y 
documentaciones por CVD requiere CiDi Nivel 2 y firma digital.  

- Gestión Online de Publicidades: este servicio está diponible las 24 horas 
todos los días de la semana. 

- Relatoría Virtual: días y horarios habituales para turnos otorgados; el pedido 
de nuevos turnos se realiza por CiDi. 

- Asesoramiento por videollamada para Carga Virtual de Documentos y 
Bien de Familia: turnos por WhatsApp a los números 351 - 2074020 o al 351 
- 2074202. 

- Facebook, canal de atención de consultas generales: de lunes a viernes de 
8:00 a 16:00. 

Aclaración 
- En función del Decreto Provincial 461/21 y la Resolución General 2/2021 

los días 26, 27 y 28 de mayo, se declaran inhábiles y se suspenden los 
plazos establecidos en la Ley Nacional 17801 y Ley Provincial 5771.  

- Durante estos días no habrá atención presencial en las Sedes del Registro 
de la Propiedad.  

- En cuanto a lo relativo al Turnero Provincial se comunicará por CiDi en 
cada caso particular. 

Medidas de Prevención 
Para cuidarnos, les recordamos las medidas generales de bioseguridad 
durante la pandemia por Covid-19: 
• Higiene correcta y frecuente de manos 
• Uso de barbijo / Cubrir boca, nariz y mentón / Evitar tocarse la cara 
• Distanciamiento físico entre las personas  
• Por fiebre y síntomas respiratorios acudir a los centros de salud destinados 

a la atención de esta contingencia sanitaria 
 
Entre todos podemos cuidarnos 
 
Equipo de Dirección 
Registro de la Propiedad 


