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Normas Incorporadas Recientemente       Mayo /2023 
 
 
Resolución Normativa 21/2023 ARBA Reglamenta las nuevas pautas relativas a la registración de 
los estados parcelarios que servirán de base para la constitución del derecho real de superficie. 
Aprueba el modelo de Estado Parcelario Superficiario para la afectación al derecho real de 
superficie (Anexo I) y el modelo de cédula catastral (Anexo II). Deroga las Resoluciones Normativas N° 
9/2018 y N° 11/2019. 
 
Ley 15.391 (2023) (Impositiva 2023) Parcial. Ley Impositiva, ejercicio fiscal 2023. 
 
Resolución Normativa 16/2022 ARBA Establece los procedimientos previstos que deberán 
observarse a fin de registrar en las bases de datos de la Agencia a los fideicomisos en su calidad de 
contribuyentes del Impuesto Inmobiliario y a los administradores fiduciarios como responsables del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los primeros. Estos procedimientos resultarán 
aplicables, exclusivamente, cuando los inmuebles se encuentren inscriptos en la Dirección 
Provincial del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires a nombre del 
administrador fiduciario de un fideicomiso, como titular de dominio fiduciario. Deroga la Resolución 
Normativa N° 40/2021. 
 
Resolución 360/2022 MG  Modifican y unifican los procedimientos establecidos por Res. 2020-
493 y Res. 2020-650, referidos al Régimen de Empadronamiento y Puesta a Norma de Conjuntos 
Inmobiliarios Consolidados - Etapa Final. Modifica a las Resoluciones 493/2020 y 650/2020 
 
Ley 15.311 (2022) (Impositiva 2022) Parcial. Ley Impositiva, ejercicio fiscal 2022. 
 
Disposición Técnico Registral 242/2021 DPRP Modifica los artículos 7, 10 y 43 de la Disposición Técnico 
Registral 1/2019 DPRP. 
 
Resolución Normativa 10/21 Establece que los profesionales con incumbencia en el ejercicio de la 
agrimensura deberán observar el procedimiento previsto en la Resolución Normativa N° 56/2020 
para la confección de Planos de Mensura, obligatoriamente, a través de la plataforma de trabajo 
determinada en el artículo 2° de dicha norma, a partir del 1° de abril de 2021, inclusive. 
 
Ley 15.226 (2021) (Impositiva 2021) Parcial. Ley Impositiva, ejercicio fiscal 2021.  
 
Resolución Normativa 68/20 ARBA Sustituye el artículo 1° de la Resolución Normativa 62/2015 
incorporando que la requerida visación no resultará aplicable cuando se trate de planos de obra que 
sirvan de base a subdivisiones por el régimen de Propiedad Horizontal que constituyan conjuntos 
habitacionales de vivienda colectiva edificados en forma de torre o monoblock, o cuando se trate de 
subdivisiones que tengan por objeto cumplimentar planes de interés social, o de planimetrías 
correspondientes a predios subdivididos en unidades funcionales con destino industrial que no 
conformen Parques Industriales. Modifica la Resolución Normativa Nº 62/2015. 
 
Resolución Normativa 56/20 ARBA Establece las especificaciones técnicas de dibujo que deberán 
observar los profesionales con incumbencia en el ejercicio de la agrimensura para confeccionar 
Planos de Mensura, Planos de Propiedad Horizontal, Planos de Propiedad Horizontal Especial, 
Georreferenciaciones y Croquis de Estados Parcelarios; que deban ser aprobados o registrados ante 
esta Autoridad de Aplicación; y que integran el Anexo Único de la presente Resolución. Deroga las 
Disposiciones DG N° 313/2004 y Nº 420/2008. 
 
Resolución 19/20 MDTyH Creación del “Plan Nacional de Suelo Urbano”. Será implementado por 
el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a través de la Subsecretaría de Política de Suelo y 
Urbanismo. Comprenderá: El Programa Nacional de Producción de Suelo, el Programa Nacional de 
Capacitación y Asistencia Técnica en Políticas de Suelo, y la conformación de la Mesa 
Intersectorial de Políticas de Suelo. 
 
Ley 15.170 (2020) (Impositiva 2020) Parcial. Ley Impositiva, ejercicio fiscal 2020. 
 
Disposición Técnico Registral 7/19 DPRP Establece la vigencia de las Disposiciones Técnico 
Registrales 1/19 y 2/19 DPRP a partir del 13 de mayo; y modifica el artículo Nº 66 de la 
Disposición 1/19 DPRP sobre “Servicios habilitados con firma digital”. Modifica la Disp. Técnico 
Registral 1/19 DPRP en su artículo Nº 66. 

http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/ResolucionesARBA/202300021.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/LeyesProvinciales/202215391.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/ResolucionesARBA/202200016.pdf
http://www.normativas.org.ar/Znormativas/Resoluciones/202200360.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/LeyesProvinciales/202215311.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/DisposicionesDPRP/202100242.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/DisposicionesDPRP/201900001.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/ResolucionesARBA/202100010.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/LeyesProvinciales/202115226Parcial.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/ResolucionesARBA/202000068.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/ResolucionesARBA/202000056.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/DisposicionesDG/200400313.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/DisposicionesDG/200800420.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/Resoluciones/202000019MDTyH.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/LeyesProvinciales/201915170Parcial.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/DisposicionesDPRP/201900007.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/DisposicionesDPRP/201900001.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/DisposicionesDPRP/201900001.pdf
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Disposición Técnico Registral 2/19 DPRP Modifica el artículo 2º de la Disposición Técnico 
Registral Nº 14/2010.  
 
Disposición Técnico Registral 1/19 DPRP Adecúa los servicios de publicidad registral, incorpo-
rando los servicios web. 
 
Ley 15.079 (2018) (Impositiva 2019) Parcial. Ley impositiva, ejercicio fiscal 2019. 
 
Nota 139/18 ARBA Comunica novedades para la realización y presentación de trámites catastrales 
y geodésicos a partir del 1 de enero de 2019. 
 
Resolución Normativa 45/18 ARBA Elimina la exigencia de requerir los Antecedentes Catastrales 
de un inmueble, como requisito previo a los actos de constitución de estado parcelario y 
verificación de su subsistencia. Deroga Disp. 6.030/98 y 215/99 
 
Ley 15.038 (2018) Establece la metodología de cálculo del valor de la tierra correspondiente a los 
inmuebles en los que se manifiesten cambios de destino según art. 46 de la Ley 10.707 de Catastro 
territorial (clubes de campo-barrios cerrados-chacras). 
 
Disposición Técnico Registral 2/18 DPRP Aprueba los formularios referidos a Certificado de 
Dominio Inmueble Matriculado -Folio Real- (750), Certificado de Dominio Inmueble No 
Matriculado -Ley 2378- (750), Anexo Certificado de Dominio Inmueble No Matriculado -Ley 
2378- (750), Certificado de Anotaciones Personales (751), Informe de Dominio Inmueble 
Matriculado -Folio Real- (752), Informe de Dominio Inmueble No Matriculado -Ley 2378- (752), 
Anexo Informe de Dominio Inmueble No Matriculado -Ley 2378- (752), Informe de Anotaciones 
Personales (753), Copia de Dominio Inmueble Matriculado -Folio Real- (754), Copia de Dominio 
Inmueble No Matriculado -Ley 2378- (754) y Consulta al Índice de Titulares (755). 
 
Resolución Normativa 24/18 ARBA Establece que a efectos de la constitución de conjuntos 
inmobiliarios, deberán someterse a la normativa del derecho de Propiedad Horizontal Especial. A 
los fines de la delimitación del objeto que se someterá al régimen de Propiedad Horizontal Especial 
deberá presentarse, para su aprobación ante el Departamento Mensura de Tierras -o la dependencia 
que en el futuro lo reemplace o sustituya- el plano de mensura de la tierra, en el que deberá 
preverse la cesión de calles, reservas fiscales y establecerse las restricciones, materializando 
mediante dicho documento cartográfico la determinación del terreno. Para el caso que la parcela se 
encuentre debidamente determinada podrá prescindirse de una nueva aprobación del plano citado. 
 
Resolución Normativa 9/18 ARBA Para constituir el Derecho Real de Superficie se deberá 
realizar una Constitución de Estado Parcelario Superficiario. Dicha Constitución de Estado 
Parcelario deberá ser conforme con lo establecido en el Capítulo II de la Ley 10.707 y 
modificatorias. En cumplimiento de esto último, establece que el plano que integra a la 
Constitución de Estado Parcelario Superficiario sea un plano cuyo objeto es “Plano de Mensura 
para afectar al Derecho Real de Superficie” con los lineamientos expuestos en el Anexo I. 
 
Resolución 832/17 ADA Requiere que para los trámites de visado de planos de mensuras y la 
demarcación de línea de ribera, se presenten, además de los requisitos solicitados en la normativa 
vigente en la Autoridad del Agua, la georreferenciación de la/s parcela/s en formato papel y digital, 
que deberá cumplir con la norma establecida por el sector de Georreferenciación perteneciente al 
Organismo Provincial y/o Municipal competente. En la presentación de los planos se deberán 
representar todos los cursos o cuerpos de agua (naturales, artificiales, permanentes, 
semipermanentes) registrados o no en su título o plano de origen de la/s parcela/s en estudio. 
 
Disposición 1/17 DByDR Subdivisiones Rurales. Contiene Anexos para Tramitación; Requisitos a 
presentar para obtener la subdivisión de inmuebles rurales cuando no corresponda la presentación 
del Estudio Agroeconómico; Información básica que debe contener el Estudio Agroeconómico; 
Cuadros de límites establecidos para cada sistema de producción y para cada Partido, e Indicación 
de Relieves para la Presentación de Estudios Agroeconómicos. Casos de eximición del Estudio 
Agroeconómico. 
 
Ley 14.983 (2017) (Impositiva 2018) Parcial. Ley impositiva, ejercicio fiscal 2018. 
 

http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/DisposicionesDPRP/201900002.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/DisposicionesDPRP/201900001.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/LeyesProvinciales/201815079Parcial.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/ResolucionesARBA/201800139.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/ResolucionesARBA/201800045.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/DisposicionesDPCT/199806030.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/DisposicionesDPCT/199900215.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/LeyesProvinciales/201815038.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/DisposicionesDPRP/201800002.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/ResolucionesARBA/201800024.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/ResolucionesARBA/201800024.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/ResolucionesARBA/201800009.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/ResolucionesARBA/201800009.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/ResolucionesADA/201700832.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/DisposicionesDByDR/201700001.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/LeyesProvinciales/201714983Parcial.pdf
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Ley de Ministerios 14.853 (2016) En su artículo 55 expresa: Aclárase que todo lo referido a la 
geodesia será competencia de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Disposición Técnico Registral 21/16 DPRP Regula el procedimiento de calificación e inscripción 
del Derecho Real de Superficie. 
 
Disposición 153/16 DG Derecho Real de Superficie: Se requerirá un Plano de Mensura únicamente 
cuando la constitución al Derecho de Superficie sea Parcial. Se debe consignar la Ordenanza 
vigente y su respectivo decreto Provincial Convalidatorio. El Derecho de Superficie se identificará 
en el Plano de Mensura con un polígono donde constarán sus medidas lineales y superficiales, y su 
vinculación s/m a las perimetrales generales y/o vértices. Cuando el Derecho de Superficie se 
constituya sobre el vuelo, rasante o subsuelo, el polígono de Mensura deberá contener la cota que 
permita la correcta identificación y/o posterior replanteo. En Notas Oficiales se deberá colocar: “La 
presente mensura tiene únicamente por objeto generar el polígono donde se constituirá el Derecho 
de Superficie y las restricciones, afectaciones y/o cualquier limitación al dominio serán otorgadas 
por la Autoridad competente previo a la implantación de la actividad propuesta”. 
 
Resolución Normativa 023/16 ARBA Deja establecido que los trámites catastrales, efectuados por 
los profesionales y particulares, deberán formalizarse obligatoriamente a través del Sistema de 
Información Catastral (SIC) aprobado por la Disposición 6.234/06 de la ex Dirección Provincial de 
Catastro Territorial. Deroga el Anexo I de la Disp. 6.236/06, el Anexo I Disp. 4.738/03 y la Disp. 4.410/02, de la ex 
Dirección Provincial de Catastro Territorial.  
 
Disposición Delegada SERC 1.258/16 ARBA Sustituye el Artículo 2° de la Disposición Delegada 
SERC 6.117/15, el que queda redactado de la siguiente forma: Artículo 8° “Transcurridos treinta y 
seis (36) meses desde la constitución o verificación de la subsistencia del estado parcelario, deberá 
procederse a la actualización de la valuación fiscal de las accesiones introducidas en las parcelas, 
sin cuyo requisito no se expedirá el certificado catastral. No corresponderá la actualización de la 
valuación fiscal de subparcelas sometidas al régimen de Propiedad Horizontal, cuando las mismas 
sean unidades funcionales y/o complementarias construidas, ubicadas en planta primer piso y 
siguientes en altura o en planta subsuelo. Esta excepción no alcanza a las subparcelas ubicadas total 
o parcialmente en planta baja ni a las subparcelas que contengan polígonos con superficies 
descubiertas, cualquiera sea la planta en que se encuentren” (refiere al Art. 8 de la Disp. 2010/94). Deroga 
la Disposición 46/00 de la ex Dirección Provincial de Catastro Territorial.  
 
Disposición Delegada SERC 436/16 ARBA Modifica el Art. 1º de la Disp. Delegada 6.117/15 que 
sustituyó el artículo 4º de la Disposición 2.010/94 de la ex Dirección Provincial de Catastro 
Territorial y modificatorias agregando la referencia a la planilla 915, como Anexo I, a los efectos 
de establecer la valuación del inmueble para la determinación del impuesto de sellos, tal como lo 
establecía el último párrafo de la primigenia Disposición 2.010/94. 
 
Ley 14.880 (2016) (Impositiva 2017) Parcial. Ley impositiva, ejercicio fiscal 2017. 
 
Disposición Delegada SERC 6.117/15 ARBA Sustituye los artículos 4º y 8º de la Disposición 
2.010/94 de la ex Dirección Provincial de Catastro Territorial. El Artículo 8º dice: Transcurridos 
treinta y seis (36) meses desde la constitución o verificación de la subsistencia del estado 
parcelario, deberá procederse a la actualización de la valuación fiscal de las accesiones introducidas 
en las parcelas, sin cuyo requisito no se expedirá Certificado Catastral. Contiene Instrucción Operativa e 
Instructivo para la CEP de unidades funcionales. 
 
Resolución Normativa 069/15 ARBA Hasta tanto se reglamente el ejercicio de los derechos reales 
de Propiedad Horizontal y Conjuntos Inmobiliarios, del Código Civil y Comercial de la Nación, 
deberán aplicarse las normas del Decreto provincial 2.489/63. A los efectos de la aprobación de los 
planos de subdivisión por el Régimen de Propiedad Horizontal, deberán aplicarse las normas para 
la ejecución de mensuras y confección de planos establecidas en la Disposición 2.389/93 hasta 
tanto se actualice la reglamentación vigente. Anexo II de la Disposición 2.389/93 "Contenido de la 
Carátula correspondiente a los Planos de Propiedad Horizontal (Conjuntos Inmobiliarios)". 
 
Resolución Normativa 068/15 ARBA Pautas para la aprobación de planos en el marco de lo 
dispuesto en el Régimen de Propiedad Horizontal, referentes a inmuebles que se asienten en zonas 
industriales, ubicadas en áreas rurales y complementarias. Visado de la Dirección Provincial de 
Desarrollo y Promoción Industrial. 
 

http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/LeyesProvinciales/201614853.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/DisposicionesDPRP/201600021.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/DisposicionesDG/201600153.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/ResolucionesARBA/201600023.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/DisposicionesDelegARBA/201601258.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/DisposicionesDelegARBA/201600436.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/LeyesProvinciales/201614880Parcial.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/DisposicionesDelegARBA/201506117.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/ResolucionesARBA/201500069.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/ResolucionesARBA/201500068.pdf
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Resolución Normativa 062/15 ARBA Régimen de Propiedad Horizontal. En los planos de obra 
referentes a inmuebles cuyas dimensiones representen una superficie mayor a 1.5 hectáreas, 
rodeados por vías de comunicación, y a inmuebles cuyas dimensiones representen una superficie de 
una 1 hectárea, sin contar con la correspondiente apertura de calles, deberá constar la visación de la 
Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial. 
 
Resolución Normativa 059/15 ARBA Establece el procedimiento relativo a la Visación de los 
planos de mensura en sus distintas modalidades. Circular 10/58. Pautas y requisitos. 
 
Ley 14.808 (2015) (Impositiva 2016) Ley impositiva, ejercicio fiscal 2016. Tasas Retributivas de 
Servicios Administrativos y Judiciales: Título VI (ver Artículos 73 y 74). 
 
Orden de servicio 45/2015 DPRP Aspectos registrales del Nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación. 
 
Ley 27.118 (2015) Agricultura familiar. Declárase de interés público la Agricultura Familiar, 
Campesina e Indígena. Régimen de Reparación Histórica. Creación. 
Modifica el artículo 1° de la Ley 24.374 
 
 

 

http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/ResolucionesARBA/201500062.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/ResolucionesARBA/201500059.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/LeyesProvinciales/201514808.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/DisposicionesDPRP/201500045.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/LeyesNacionales/201527118.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/LeyesNacionales/199424374.pdf

