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Tramitación de Planos de PH 
 
 

TRAMITACIÓN PARA APROBACIÓN,  MODIFICACIÓN, 
ANULACIÓN Y REGISTRACIÓN DE  

PLANOS DE PH. (*) N. de A. 
 

Vigente a 2018 
 

ARBA 
DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

 
1) APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PLANOS DE PH 
 
A. DOCUMENTACIÓN NECESARIA Y ORDENAMIENTO RESPECTIVO 
Para trámite de aprobación de Planos de Mensura según régimen de Propiedad Horizontal 
 
Ver Tasas de timbrados 
 
PRESENTACIÓN PROVISORIA 
 
Primera presentación (Sin número) 
 

1) Nota de Solicitud de Aprobación (Ver modelo) o nota de Solicitud de modificación (Ver 
modelo), ambas se deben presentar en  hoja tipo A4. 

2) 1 copia simple plano de subdivisión. 
3) 1 plano de obra municipal aprobado o fotocopia autenticada. 
4) 1 copia simple plano de subdivisión  
Otros elementos necesarios a juicio del profesional. 

Duración aproximada del trámite: 15 días hábiles. 
 
Presentaciones sucesivas (observados) 
 

1) 2 copias plano subdivisión con las correcciones exigidas. 
2) elementos exigidos en presentación anterior, y que no hayan sido retenidos por la repartición. 

Duración aproximada del trámite: 15 días hábiles. 
 
PRESENTACIÓN FINAL 
 
Con trámite provisorio previo (aprobado) 
 

1) Sellado, en hoja en blanco tipo A4, con la tasa en vigencia.  
2) Cumplimiento Control de Visado Previo (Art. 9º Ley 10.321); Convenio Caja de Agrimensores, 

Arquitectos, Ingenieros y Técnicos con los Consejos/Colegios respectivos.  
3) Cumplimiento Circular 10/58. 
4) Informe de Dominio de la DPRP, por la parcela origen en caso de afectación nueva ó por la 

subparcela a ratificar correspondiente al propietario que figura en la carátula, en el caso de 
ratificaciones. 

5) 1 copia simple plano de subdivisión. 
6) Tela original. 
7) 1 plano de obra municipal aprobado original o fotocopia autenticada. 
8) 3 planos de subdivisión entelados. 
9) 6/7 planos de subdivisión simples, como mínimo. 
10) Elementos requeridos por trámite anterior. 

Duración aproximada del trámite cuando media autorización previa: 10 días hábiles. 
 
Sin trámite provisorio previo (sin número) 
 

1) Sellado en hoja en blanco tipo A4, con la tasa en vigencia. 
2) Nota de Solicitud de Aprobación (Ver modelo) o nota de Solicitud de modificación (Ver modelo) 

en hoja tipo A4, sellada con la tasa en vigencia. 
3) Cumplimiento Control de visado previo; Convenio Caja de Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros 

y Técnicos con los Consejos/Colegios respectivos.  
4) Cumplimiento Circular 10/58. 
5) Informe de dominio, DPRP, por cada parcela origen en caso de afectación nueva ó por la 

subparcela a ratificar correspondiente al propietario que figura en la carátula, en el caso de 
ratificaciones, sellado. 

6) 1 copia simple plano de subdivisión. 
7) Tela original. 
8) 1 plano de obra municipal aprobado original o fotocopia autenticada. 
9) 3 planos de subdivisión entelados. 
10) 6/7 planos de subdivisión simples, como mínimo. 
11) Otros elementos necesarios a juicio del profesional. 

http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/Varios/2018tasatramitescatastrales.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/Varios/NotasTipo/PHSolicitudAprobacionPlano.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/Varios/NotasTipo/PHSolicitudModificacionPlano.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/Varios/NotasTipo/PHSolicitudModificacionPlano.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/Varios/NotasTipo/PHSolicitudAprobacionPlano.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/Varios/NotasTipo/PHSolicitudModificacionPlano.pdf
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Duración aproximada del trámite: 10 días hábiles. 
 
PARA INICIAR TRÁMITE SE REQUIERE LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA. LA 
TRAMITACIÓN SE REALIZA POR MESA DE ENTRADAS DE LA ARBA. 
 
B. CARÁCTER DE LA APROBACIÓN ACORDADA A LOS PLANOS DE SUBDIVISIÓN PARA 
AFECTAR AL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL. 
 
DEFINITIVO: Unidades funcionales totalmente construidas 
“Edificio construido” 
 
PROYECTO: No se hallan construidas las unidades funcionales 
 
“Edificio a construir” 
“Edificio a construir y en construcción” 
“Edificio en construcción” 
 
PROYECTO y DEFINITIVO: Hay algunas unidades funcionales construidas 
 
“Edificio construido y en construcción” 
“Edificio construido y a construir” 
“Edificio construido, en construcción y a construir” 
 

 
2) MODIFICACIÓN (RATIFICACIÓN o CORRECCIÓN) DE PLANOS DE 
PH 
 
TRÁMITE PARA INTRODUCIR MODIFICACIONES EN PLANO APROBADO CON RATIFICACIÓN DE 
LA VIGENCIA DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
 

 A. RETIRAR LA TELA RESPECTIVA 
 
a.1 La petición la realiza el interesado por nota (Ver modelo) que se presenta con fotocopia, en 
Mesa de Entradas del Registro de la Propiedad, con el sellado correspondiente (*). La nota debe 
indicar las modificaciones a introducir y el profesional encargado de efectuar las mismas, según 
Disposición Conjunta 7.485/02 DPCT y Técnico Registral 19/02. 
(*) Con Oblea Catastral del Banco Notarial delegación Colegio de Escribanos de acuerdo a la Tasa en 
vigencia: $ (  ,  ) por cada unidad funcional y/o complementaria del edificio, que se ratifique, y $ (  ,  
) por cada unidad restante.  
a.2 El Duplicado, previamente intervenido por el Registro de la Propiedad, con la notificación de la 
traba efectuada al dominio, debe ser presentado por el profesional o el autorizado en la Mesa de 
Entradas la ARBA. El Departamento de Propiedad Horizontal efectúa un análisis del texto presentado 
y se pueden presentar dos situaciones: 
 

a) De no mediar inconvenientes se autoriza a retirar la tela.  
b) En el caso de ser rechazado, el profesional deberá subsanar lo observado por el 

Departamento y volverá a efectuar la presentación.  
En ciertas ocasiones dichas observaciones requieren una Nota de Ampliación del pedido de tela con 
firma certificada de todos los firmantes del pedido original, que debe ser presentada junto con el 
duplicado aludido anteriormente en el Registro de la Propiedad. De este modo se inicia nuevamente 
el circuito en a.1. hasta que se autoriza el retiro de la tela. 
 
a.3 El profesional o el autorizado, con la nota de autorización retira la tela correspondiente del 
Archivo de originales. 
 
B. TRAMITE DE APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES A INTRODUCIR SE RIGE POR 1) A Y EN EL 

CARÁCTER QUE CORRESPONDA SEGÚN 1) B. 
 
Ver Tasas de timbrados 
 
b.1 A partir de la Orden de Trabajo del Departamento de Propiedad Horizontal del 13 de Marzo de 
2003 existen dos posibilidades para realizar el trámite de aprobación de la modificación (o 
ratificación) de un plano de PH: 
 

b.1 a) Se comienza la Presentación Previa o Previa-Definitiva cuando se obtiene del Registro de 
la Propiedad la nota de comunicación de parte interesada, referida a la voluntad de modificar el 
plano de subdivisión por el régimen de Propiedad Horizontal con la debida intervención por parte 
de dicho organismo. 
 
b.1 b) Como trámite optativo, previo a la intervención del Registro de la Propiedad en la nota de 
comunicación de parte interesada, referida a la voluntad de modificar el plano de subdivisión por 
el régimen de Propiedad Horizontal, podrá, el profesional interviniente, ingresar ante el 
Departamento de Propiedad Horizontal junto con el resto de la documentación requerida en la 
presentación provisoria, una fotocopia de la nota original ya timbrada. La mencionada nota, una 
vez intervenida por el Registro de la Propiedad, deberá presentarse al momento de aportar la 
documentación para la aprobación definitiva del plano. 

http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/Varios/NotasTipo/PHSolicitudPedidoTelaPlano.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/DisposicionesDPCT/200207485.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/Varios/2018tasatramitescatastrales.pdf
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b.2 Se deberá insertar en “Notas” del plano el motivo de la modificación, de similar tenor que el 
esgrimido en la Nota de pedido de tela del ítem 2) A a.1, con fecha y firma. 
b.3 Si no resulta factible utilizar la misma tela, deberá confeccionarse nueva tela, dejando adjunta la 
anterior. 
b.4 Según lo determine el visador deberá adecuarse la confección del plano a las normas en 
vigencia. 
b.5 Para efectuar la presentación de la Documentación a que alude al punto 1) A el profesional 
deberá esperar un lapso aproximado de dos días después de la presentación de la nota en el 
Departamento de PH de autorización del retiro de tela original archivada.  

 
 

3) ANULACIÓN DE PLANOS DE PH 
 
Ver Tasas de timbrados 
 
A. TRÁMITE DE ANULACIÓN DE PLANO APROBADO 
 
Presentación de nota (Ver modelo) respectiva por el interesado o profesional en Mesa General de 
Entradas de la ARBA (existiendo Reglamento de Copropiedad y Administración inscripto deberá anularse 
el mismo previamente). 
 
 
B. TRÁMITE DE ANULACIÓN DE PLANO “EN TRÁMITE”  
 
Presentación de nota respectiva por el profesional en Mesa General de Entradas de la ARBA 
 
 

 
4) REGISTRACIÓN DE PLANOS DE PH (Conformación del Legajo Parcelario Ley 
10.707) 
 
Ver Tasas de timbrados 
 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INTEGRAR EL LEGAJO: 
 

1. Una (1) copia entelada con el sellado correspondiente. 
2. Una (1) copia entelada con la Oblea Catastral del Banco Notarial delegación Colegio de 
Escribanos de acuerdo a la Tasa en vigencia de acuerdo a la cantidad de cédulas presentadas con un 
máximo de $300,00. 
3. Una (1) copia simple del plano de mensura aprobado.  
4. El informe catastral, Circular 10. 
5. Informe de dominio de la DPRP, por cada parcela origen en caso de afectación nueva ó por cada 
subparcela a ratificar en caso de ratificaciones. 
6. Constancia de Solicitud de Antecedentes Catastrales, por cada parcela origen en caso de 
afectación nueva ó por cada subparcela a ratificar en caso de ratificaciones. 
7. Documento valuatorio, DDJJ original. 
8. Documento valuatorio, DDJJ duplicado. 
9. Cédula catastral (original y dos copias) de la parcela resultante de la mensura y de cada UF y UC 
en caso de afectación nueva, ó de cada UF y/o UC ratificada en caso de ratificaciones. 
10. Formulario de Comunicación a la DPRP (Minuta de referenciación del plano con relación a las 
inscripciones de dominio que involucre la mensura). 
11. De considerarlo conveniente el profesional, informe técnico que explicite la tarea realizada. 
12. Otros (Por ej.: inexistencia de deuda, para cuyo caso es necesario incluir en el Legajo el correo 
electrónico del profesional; Valor Tierra obtenido de Valuaciones Urbanas, etc.). 

 

http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/Varios/2018tasatramitescatastrales.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/Varios/NotasTipo/PHSolicitudAnulacionPlano.pdf
http://www.normativas.org.ar/Znormativas/LeyesProvinciales/198810707.pdf
http://www.normativas.org.ar/Znormativas/LeyesProvinciales/198810707.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/Varios/2018tasatramitescatastrales.pdf
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/NormasCCP/195800010.pdf
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