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Nota Introductoria 

 
La Ley 13.512 fue derogada en el año 2014, al sancionarse el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN), que 
incorpora como Título V, del Libro IV, la regulación del Derecho Real de Propiedad Horizontal. Tal derogación implica 
la pérdida de vigencia de todas las normas que la reglamentaban, subsistiendo su aplicación merced a un dictamen 
de la Asesoría General de Gobierno que da sustento a la aplicación transitoria de las normas derogadas, estando 
pendiente, en la Provincia, la reglamentación de las disposiciones pertinentes del CCyCN (ver los considerandos de la 
Resolución Normativa 69/15 ARBA que también destacan la necesidad de impulsar, en un plazo razonable, el dictado 
de una nueva normativa provincial que adecue las normas en estudio al nuevo régimen jurídico). 
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Resolución Normativa 62/15 ARBA: Régimen de Propiedad Horizontal Especial. 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 
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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, las normas para la ejecución de mensuras 
y confección de planos establecidas en la Disposición 2.389/93. 
 
Resolución Normativa 24/18 ARBA: Derecho de Propiedad Horizontal Especial: Conjuntos Inmobiliarios. 
Establece pautas de aprobación y registración de los documentos cartográficos que servirán de base para 
la constitución del derecho real de Conjuntos Inmobiliarios. Aprueba los modelos de Plano de Mensura de 
la Tierra, Carátula del Plano de Propiedad Horizontal Especial, y Cédula Catastral. 
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Decreto 2.489/63 
REGLAMENTARIO DE LA LEY 13.512 (1) 
Ver Disposición 562/91 y Anexas 
 
 

PROPIEDAD HORIZONTAL, INSCRIPCION DE TITULOS DE 
CONSTITUCION, TRANSFERENCIA, MODIFICACION O EXTINCIÓN 

NORMAS Y REQUISITOS 
 
 
La Plata, 13 de marzo de 1963. 
 
Visto que los Decretos 16.440 de fecha 11 de agosto del año del Libertador General San Martín 1950, el 5.700 de fecha 
25 de abril de 1958 y el artículo 3º del 1.636, del 21 de febrero de 1961, requieren la modificación de ciertas disposiciones 
en razón de su falta de claridad, en algunos casos, y de actualidad en otros, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la experiencia recogida durante 12 años de aplicación del decreto mencionado en primer término ha demostrado la 
conveniencia de introducir modificaciones en el mismo que permitan soluciones a problemas de desarrollo de la figura 
jurídica de la propiedad horizontal adecuadas al momento económico que vive el país;  
 
Que resulta de utilidad práctica aunar en un solo decreto las prescripciones en vigencia y las alteraciones que se ejecuten 
por el presente. 
 
Por ello, y atento lo dictaminado por la Asesoría General de Gobierno, 
 

EL COMISIONADO FEDERAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DECRETA: 

 
Artículo 1°: La inscripción de títulos de constitución, transferencia, modificación o extinción de derechos reales, 
comprendidos en el régimen de la Ley 13.512, se regirá, sin perjuicio de las disposiciones de carácter general, por las que 
expresamente se establecen en la presente reglamentación.  
 
Artículo 2°: Los propietarios deberán obtener la aprobación de los planos que a continuación se indican: 
 

a) "Plano proyecto de obra": En los casos de edificios a construir o en construcción; 
 

b) "Plano final de obra": Cuando se trate de edificios construidos; 
 

c) "Plano de mensura de división según el régimen de la Ley 13.512": que delimite esquemáticamente a cada uno 
de los departamentos y locales que sean de dominio individual en los casos de los incisos a) y b). 

 
Una copia de cada plano y la tela original del plano señalado en el inciso c) quedarán archivados en la Dirección de 
Rentas. 
 
Artículo 3°: Los planos indicados en el artículo anterior deberán ser realizados por profesionales autorizados por las 
Leyes 4.048 y 5.140. Los correspondientes a los incisos a) y b) serán aprobados por la Municipalidad respectiva y visados 
por la Dirección de Rentas y el referido en el inciso c) aprobados por esta última repartición.  
 
                                                            
(1) Ley 13.512 derogada en 2014, al sancionarse el CCyCN que incorpora como Título V, del Libro IV, la regulación del Derecho 
Real de Propiedad Horizontal. 
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Artículo 4°: Previamente a la inscripción en el Registro de la Propiedad del Reglamento de Copropiedad y 
Administración, el funcionario autorizante del acto deberá solicitar la certificación correspondiente. La certificación 
catastral no será expedida por la Dirección de Rentas si con anterioridad no hubieran sido aprobados los planos a los que 
se refiere el artículo 2º. 
  
Artículo 5°: Para la toma de razón en el Registro de la Propiedad de los actos mencionados en el artículo 1º quienes 
acrediten ser titulares del dominio del inmueble, por intermedio del funcionario autorizante, deberán solicitar la formación 
de un legajo especial mediante la presentación del Reglamento de copropiedad y administración que prescriben los 
artículos 9° y 3° de la Ley 13.512 y el Decreto Nacional Reglamentario 18.734 del año 1949, respectivamente, el que en 
las partes pertinentes se basará en el plano mencionado en el inciso c) del artículo 2° del presente decreto. 
 
Artículo 6°: Podrán ser inscriptos en el Registro de la Propiedad instrumentos que formalicen los actos referidos en el 
artículo 1° del presente decreto si las partes exclusivas y comunes de edificios en construcción o a construir reúnen 
según los casos, las siguientes condiciones: 
 

a) Las unidades de dominio exclusivo a construir o en construcción cualquiera sea el estado de ejecución de la 
obra, siempre que las mismas constituyan cuerpos independientes de edificación; 

 
b) Las unidades de dominio exclusivo sin independencia constructiva cuando el edificio en construcción tenga 

concluido los servicios y partes comunes necesarios e indispensables para el buen funcionamiento del mismo, 
pudiendo carecer de los revoques finos, pinturas, solados, cielorrasos, revestimientos y otros detalles 
complementarios y estéticos que no perturben la seguridad, solidez y funcionamiento del edificio. 

 
Las unidades de dominio exclusivo de un edificio a construir o en construcción, que no reúnan las condiciones citadas 
anteriormente, no gozarán de los beneficios del presente artículo. 
 
En cada caso, la Dirección de Rentas, a solicitud del titular de dominio, y previa inspección, dictará una disposición 
declarando si las unidades de dominio exclusivo cumplen los requisitos exigidos por los incisos a) y b). La Dirección podrá 
imponer las restricciones circunstanciales que tengan relación con la técnica constructiva del conjunto del edificio. 
 
Los instrumentos que se pretenden inscribir, deberán ser acompañados de una constancia de hecho que indique si la 
unidad de dominio exclusivo es a construir o se encuentra en construcción, o está habitada. El instrumento deberá 
contener una relación de la constancia de hecho citada.  
 
Artículo 6° Bis: (Incorporado por Decreto 947/04) La modificación del estado constructivo de las unidades funcionales 
previstas en los emprendimientos urbanísticos, denominados CLUBES DE CAMPO Y BARRIOS CERRADOS (regulados 
por el Decreto-Ley 8.912/77 y los Decretos 9.404/86 y 27/98), cuya subdivisión se haya gestionado con arreglo a lo 
dispuesto por la Ley 13.512, estará sujeta al cumplimiento previo de los siguientes requisitos: 
 

a) que la edificación de la respectiva unidad funcional esté construida de acuerdo al plano respectivo aprobado por 
la comuna local, lo que resultará del Certificado Catastral en el que se indicarán las superficies que lo 
componen; 

 
b) que estén finalizadas las obras de infraestructura que involucran a la o a las unidades de que se trate, mediante 

la certificación municipal a la que se refiere el artículo 9° del Decreto 9.404/86, con el alcance establecido en la 
Disposición 6.010/02 de la Dirección Provincial de Catastro Territorial, lo que también deberá resultar del 
Certificado Catastral mencionado en el inciso anterior; 

 
c) acreditar legitimación y facultades suficientes para solicitar la modificación del estado constructivo, así como la 

eventual modificación del proyecto que dio origen al régimen. En estos casos dichas unidades funcionales 
adquirirán catastralmente el carácter de construidas. Los titulares de las Unidades Funcionales “a construir o en 
construcción” podrán, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7° del Decreto 2.489/63, solicitar  a la 
Dirección Provincial del Registro de la Propiedad la registración de la modificación del estado constructivo, 
mediante escritura  pública otorgada en forma autónoma o en oportunidad de autorizar los actos a que se refiere 
el artículo 1° del mencionado decreto, debiendo transcribirse las constancias respectivas obrantes en el 
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certificado catastral. El organismo catastral dispondrá las medidas tendientes a publicitar la modificación del 
estado constructivo de las unidades.  

 
Artículo 6° Ter: (Incorporado por Decreto 947/04) A partir de la entrada en vigencia de este decreto, en los 
emprendimientos urbanísticos denominados CLUBES DE CAMPO Y BARRIOS CERRADOS, cuya subdivisión se 
gestione con arreglo a lo dispuesto por la Ley de Propiedad Horizontal 13.512, serán calificadas como necesariamente 
comunes las partes del terreno destinadas a vías de comunicación y las instalaciones de uso común. 
 
Artículo 7°: A medida que se habiliten las unidades, previa ratificación del plano de división, cada propietario deberá 
solicitar al Registro de la Propiedad, con firma certificada por autoridad competente, la actualización del Legajo Especial, 
pudiendo realizar este acto por escritura de obra nueva.  
Si al ratificar el plano de división las medidas lineales y/o de superficie de las unidades de dominio exclusivo difieran de 
las tolerancias en vigencia, deberá procederse a modificar el Reglamento de copropiedad y administración y las escrituras 
de adjudicación correspondientes. 
 
Artículo 8°: En el Reglamento de copropiedad y administración podrá dejarse constancia de la forma y proporción en que 
contribuirán los copropietarios para finalizar las partes comunes, como asimismo la forma de ejercer el derecho de 
repetición por las cantidades invertidas en la realización de partes comunes útiles cuando hubieran sido pagadas por uno 
o varios de los copropietarios. 
 
Artículo 9°: La valuación fiscal de cada dominio exclusivo será determinada por la suma de los valores: 
  

a) El real de la unidad de dominio exclusivo.  
 

b) El de la parte proporcional sobre el valor de las partes de la comunidad. 
  
En los casos de edificios a construir o en construcción la valuación fiscal de cada unidad de dominio exclusivo, quedará 
determinada por el valor proporcional del terreno más el que corresponda al de las partes comunes que se encuentren en 
condiciones de ser incorporados de acuerdo con la Ley N° 5.738. 
 
Artículo 10°: Las unidades funcionales llevarán una designación numérica que comenzará con el número uno, será 
correlativa en todo el edificio y guardará un orden que esté en relación lógica con su distribución. Las unidades 
complementarias se designarán con letras mayúsculas, siguiendo el orden alfabético. Cada uno de los departamentos y 
locales, (unidades de dominio exclusivo) llevará la designación numérica que tenga la respectiva unidad funcional, y 
desde el punto de vista catastral constituirá una subparcela cuya nomenclatura se obtendrá agregando a la de la parcela 
principal la designación numérica indicada arriba. 
 
Artículo 11°: A los efectos de la actualización, se confeccionará una cédula para cada una de las subparcelas, a las que 
se mantendrá en dependencia con la cédula principal. 
 
Artículo 12°: Los jueces de Paz rubricarán los libros de actas y administración a que se refiere el artículo 5° del decreto 
nacional reglamentario. 
 
Artículo 13°: (Modificado por Decreto 947/04) Las regulaciones precedentes podrán aplicarse a todas las unidades 
sometidas al régimen de la Ley Nacional 13.512 -se encuentren o no individualizadas en el presente- a cuyo efecto se 
faculta a la Dirección Provincial de Catastro Territorial a dictar las disposiciones complementarias que viabilicen el 
cumplimiento de los requisitos técnicos esenciales para transferir, constituir, modificar o extinguir derechos reales por el 
citado régimen. La Dirección Provincial de Catastro Territorial y la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad 
quedan también facultadas, en el ámbito de su competencia, para reglamentar el trámite administrativo y el contenido de 
la documentación requerida, como asimismo para disponer sobre los requisitos de aprobación, registración y tramitación 
que se relacionen con las normas contenidas en el presente Decreto. 
 
Artículo 14°: Deróganse los Decretos 16.440, del año del Libertador General San Martín 1950, el 5.700 del año 1958 y el 
artículo 3º del 1.636 del año 1961. 
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Artículo 15°: Comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Oficial y pase al Ministerio de Economía y Hacienda.  
 
TRIGO VIERA 
Néstor SUÁREZ 
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Disposición 2.389/93 DPCT 
 
 
Visto: 
El tiempo transcurrido desde la última actualización de las normas para la confección de planos para afectar inmuebles al 
régimen de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la evolución del régimen jurídico en tratamiento, ha requerido de la Dirección Provincial de Catastro Territorial, la 
sanción de disposiciones que se correspondieran con las exigencias planteadas como consecuencia del desarrollo del 
Régimen de Propiedad Horizontal. 
 
Que la incorporación de las disposiciones dictadas en los últimos años en un mismo cuerpo normativo, confiere unidad y 
coherencia a todo el sistema, evitando la confusión proveniente de disposiciones dispersas. 
 
Que, de esta forma, se facilita el adecuado conocimiento de las normas de ejecución de mensura y representación de 
planos por el Régimen de Propiedad Horizontal, facilitando la concreción de las tareas citadas. 
 
Que, en esta instancia, resulta oportuno y conveniente incluir en la publicación que se propicia, el texto de la Ley 13.512, 
sus Disposiciones complementarias, así como la Ley 19.724 de Prehorizontalidad. 
 
Por ello; 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE CATASTRO TERRITORIAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°: Aprobar las normas para la ejecución de mensuras y confección de planos para afectar inmuebles al 
Régimen de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal y proyectos de subdivisión de la Ley 19.724 de Prehorizontalidad (2), 
cuyo cuerpo integra la presente Disposición. 
 
Artículo 2°: Derógase la Disposición 314/82 de la Dirección Provincial de Catastro Territorial. 
 
Artículo 3°: Regístrese, comuníquese a la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad, a los Colegios y Consejos 
Profesionales con incumbencias en el tema, publíquese, cumplido archívese. 
 

                                                            
(2) Leyes 13.512 y 19.724 derogadas en 2014, al sancionarse el CCyCN, Ley 26.994. 
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ANEXO 

 
 

Normas para la ejecución de mensuras y confección de planos para  
afectar inmuebles al Régimen de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal y  

proyectos de subdivisión de la Ley 19.724 de Prehorizontalidad 3 
 
 
 
Artículo 1°: Alcance de la norma. 
 
Los planos de mensura y subdivisión conforme al régimen de la Ley Nacional 13.512, a los que se refiere el artículo 4° del 
Decreto Nacional Nº 18.734/49, el Decreto Provincial 2.489/63 y los proyectos de subdivisión estipulados en el inciso d) 
del artículo 3 de la Ley Nacional 19.724, deberán ajustarse a la presente normativa y contener toda la información 
necesaria para: 
 
1.a. Determinar las partes del inmueble de propiedad exclusiva y común, a los fines de la redacción del Reglamento de 
Copropiedad y Administración en lo relativo a lo especificado en los puntos 1 y 5 del artículo 3° del Decreto Nacional 
18.734/49. 
 
1.b. Posibilitar la constitución y transferencia de derechos reales sobre los mismos. 
 
Artículo 2°: Partes del inmueble. 
 
A los efectos de lo precedentemente indicado se establecen las siguientes definiciones: 
 
2.a. Partes de propiedad exclusiva 
 
Son las partes de un edificio que, teniendo salida directa, o por pasaje común, a la vía pública y de acuerdo con sus 
características o destinos, posean aptitud para funcionar independientemente, por lo que pueden ser propiedad de una 
persona física o jurídica. Dichas partes conforman unidades funcionales y complementarias. 
 
2.a.1. Unidad funcional 
 
Es el ambiente o conjunto de ambientes, y/o sectores, y/o dependencias directamente comunicados entre sí, necesarios y 
suficientes- para el desarrollo de las actividades compatibles con el destino que fije el plano de obra.  
Podrá o podrán integrar la unidad funcional otro u otros ambientes, sectores o dependencias que sin estar directamente 
comunicados a esa unidad no resulten indispensables para posibilitar su funcionalidad.  
 
2.a.2. Unidad complementaria 
 
Es el ambiente o conjunto de ambientes, y/o sectores, y/o dependencias que por su naturaleza no constituyen unidades 
funcionales, pero que es voluntad que su uso deba complementar alguna o algunas de las unidades funcionales del 
edificio.  
Por ello deberá ser objeto de propiedad exclusiva por personas que integren el consorcio de copropietarios del edificio.  
 
2.b. Partes de propiedad común 
 
Las partes comunes del inmueble se clasifican en: 
 

                                                            
(3) Leyes 13.512 y 19.724 derogadas en 2014, al sancionarse el CCyCN que incorpora como Título V, del Libro IV, la regulación 
del Derecho Real de Propiedad Horizontal. 
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2.b.1. De propiedad común forzosa 
 
Son de propiedad común forzosa el terreno y todas las partes del edificio que por su naturaleza o destino sean de uso 
común del edificio o indispensables para mantener su seguridad, de acuerdo con lo prescripto en el artículo 2° de la Ley 
13.512. 
 
2.b.2. De propiedad común optativa 
 
Serán de propiedad común optativa las partes del edificio que, sin serio forzosamente, se destinen para ello. 
 
2.c. Polígono 
 
Es una superficie determinada geométricamente en una planta y cuyo perímetro es separativo de partes de propiedad 
exclusiva. Para que el polígono pueda abarcar varios ambientes los mismos deberán estar comunicados entre sí. El 
polígono puede estar constituido por los siguientes tipos de superficies: 
 
2.c.1. Superficies cubiertas 
 
Son las que estando techadas, tienen cerramiento en todo su contorno. 
 
2.c.2. Superficies semicubiertas 
 
Son las que estando techadas, tienen su contorno parcialmente cerrado. 
 
2.c.3. Superficies descubiertas 
 
Se llamarán superficies descubiertas todas aquellas que carezcan de techo. 
 
2.c.4. Superficies superpuestas 
 
Cuando dos polígonos contiguos, susceptibles de propiedad exclusiva distintos, se superpongan o se penetren 
mutuamente en un nivel diferente al del piso de su planta, la proyección horizontal del polígono superior en la zona de 
penetración, se llamará superficie superpuesta. Esta situación da lugar a una limitación de propiedad exclusiva en un nivel 
especial intermedio entre los niveles superior o inferior, como sucede en el caso de escaleras, rampas, guardabaúles, 
entrepisos, etc. 
 
2.c.5. Espacios libres exteriores 
 
Si el frente del edificio, por razones de composición arquitectónica o de un defectuoso emplazamiento, no coincidiera total 
o parcialmente con la línea límite del terreno sobre la vía pública la superficie existente entre ambos se denominará 
espacio libre exterior. Dicha superficie será de propiedad común forzosa. Idéntico criterio se utilizará al considerar las 
ochavas no cedidas al uso público, ver figura 6. 
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Figura 6 
 



 

 

13 

 

 
2.c.6. Tubos 
Los conductos y aberturas con salida al exterior por los techos, azoteas y terrazas se llamarán tubos cuando tengan 
remate superior de protección. Ver figura 15. 
 

 
 

Figura 15 
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Artículo 3°: Polígonos de unidades funcionales o complementarias 
 
Los polígonos comunes y de propiedad exclusiva deberán ser determinados en su forma, dimensiones y superficies en el 
plano de mensura y subdivisión. 
 
Las partes de propiedad exclusiva de un inmueble quedarán determinadas por las unidades funcionales o 
complementarias que lo integren. 
 
Artículo 4°: Subdivisión de edificios. 
 
A los efectos de la subdivisión del edificio se adopta el sistema de representación por plantas; consecuentemente las 
partes de propiedad comunes o exclusivas, se extenderán verticalmente desde el nivel inferior hasta el nivel superior 
dentro de cada planta salvo las excepciones provocadas por las superficies superpuestas. 
 
Artículo 5°: Carácter de la subdivisión. 
 
La subdivisión del edificio tendrá el carácter de: 

 
a) Proyecto cuando se refiere a un edificio en construcción y/ o a construir. En este supuesto, solo podrán 

constituirse derechos reales sobre las unidades de propiedad exclusiva de acuerdo a lo previsto en el artículo 6° 
del Decreto 2.489/63. 

 
b) Definitivo cuando se refiera a un edificio construido. 

 
Artículo 6°: Edificios parcial o totalmente construidos. 
 
Tratándose de edificios construidos, parcialmente construidos o en construcción, se podrá subdividir con carácter 
definitivo la parte ya construida y con el de proyecto la parte a construir o en construcción. 
 
Artículo 7°: Responsabilidad de los profesionales. 
 
Queda establecido que será bajo la absoluta y total responsabilidad de los profesionales actuantes, la exactitud y fidelidad 
de los datos consignados. 
 
En la oportunidad que se considere conveniente, se practicarán las inspecciones tendientes a verificar la concordancia 
entre los hechos existentes y el plano de subdivisión. En caso de comprobarse discrepancias, se adoptarán todas las 
medidas conducentes a la rectificación y corrección del plano; inclusive para los planos que ya estuvieran aprobados, la 
suspensión de su vigencia. Todo ello sin perjuicio de la intervención que se dé al Consejo Profesional competente. 
 
Artículo 8°: Independencia y funcionalidad. 
 
Sólo será posible la subdivisión de un inmueble que satisfaga los requisitos de independencia y funcionalidad de todas las 
partes de propiedad exclusiva que en él se pretenda originar. 
 
Será posible la subdivisión de cocheras -en carácter de unidades funcionales- desarrolladas en superficie descubierta 
siempre que de la intervención municipal surjan su destino y dimensiones. 
 
A los efectos precedentemente expuestos, la intervención municipal inserta en los planos de obra, sólo tendrá carácter 
informativo, reservándose la Dirección Provincial de Catastro Territorial la facultad de juzgar sobre la independencia y 
funcionalidad de las unidades proyectadas. 
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Se descarta la posibilidad de subdivisión de edificios con: 
 

a) Construcciones de carácter precario: Se entiende por construcciones de carácter precario, a las que por sus 
características constructivas no reúnen las condiciones de aptitud necesarias para un razonable funcionamiento 
del Régimen de Propiedad Horizontal y para el cumplimiento del destino previsto. 

 
b) Formación de unidades funcionales cuyo acceso principal se practique por pasillos de un ancho inferior a 0,80 m 

de luz libre de previsiones de muros. 
 
Asimismo, queda reservada la facultad de realizar todas las consultas, con otras dependencias de la Administración que 
se consideren necesarias para establecer, en el caso de edificios especiales, si se cumplen en ellos los requisitos 
mencionados. 
 
Artículo 9°: Mensura del terreno. 
 
Se deberá ejecutar la mensura completa del terreno destinado a la afectación, en un todo de acuerdo a la Ley de Catastro 
y a las normas vigentes para mensuras, a efectos de determinar la parcela que deberá registrarse en el Organismo 
Catastral para constituir el Estado Parcelario correspondiente al inmueble a someterse al Régimen de Propiedad 
Horizontal. 
 
Cuando la superficie de la parcela así determinada sea superior a la consignada en los respectivos títulos en no más de 
un 5 %, se considerará a dicha demasía como diferencia en más admisible, en la medida que se encuentren cubiertos los 
legítimos títulos de los inmuebles en la unidad rodeada de vías de comunicación que tengan relación con la mensura 
practicada. 
 
Dicha condición se considerará justificada graficando el cotejo de las distancias, según título y según mensura de los 
lados de las parcelas involucradas en la dirección donde se produjo el acrecentamiento lineal, ver figura 2 (pág. 16) y 
figura 3 (pág. 17). 
 
Serán aceptados los casos en que la superficie de la parcela según mensura, resulte menor que la superficie consignada 
en el respectivo título de propiedad diferencia en menos. No obstante, la Dirección Provincial de Catastro Territorial podrá 
rechazar la mensura presentada, cuando considere que se encuentran comprometidas disposiciones vigentes en la 
materia. 
 
En los casos que el terreno destinado a la afectación ocupe más de una parcela, la parcela resultante de la unificación 
tendrá efectividad hasta la desafectación de la misma al Régimen de la propiedad Horizontal. 
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Figura 2 
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Figura 3 
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Artículo 10°: Elementos a determinar en la mensura y subdivisión del inmueble. 
 
Deberá practicarse de tal modo que en ella queden determinadas: 
 

a) La parcela que deberá registrarse en el Organismo Catastral para constituir el Estado Parcelario correspondiente 
al inmueble a afectarse al Régimen de Propiedad Horizontal. 

 
b) Las unidades funcionales complementarias y las partes de propiedad común que integren el edificio. 

 
c) Las medidas lineales, angulares y el área de cada polígono. 

 
d) Las medidas lineales, angulares y el área de las superficies citadas en el Artículo 2° inciso c.1. al inciso c.6. 

comprendidas dentro de cada uno de los polígonos, 
 

e) Iguales medidas para los muros comunes que cercan la parcela y los que separan entre sí a distintos polígonos. 
Es, en consecuencia, innecesario determinar similares medidas para los muros que, siendo comunes por 
imperio de la Ley, se encuentren en el interior de los polígonos. 

 
f) Las separaciones de propiedades inclinadas, escalonadas y las horizontales a nivel especial que existan entre 

las unidades ubicadas en distintas o una misma planta. 
 
Artículo 11°: Medidas. 
 
Las medidas que correspondan determinar para el cumplimiento del artículo anterior y Artículo 1.a. serán las de la 
poligonal de proyección sobre un plano horizontal de cualquiera de las intersecciones del piso, con los correspondientes 
paramentos de los muros. 
 
Cuando existan varias plantas de un mismo tipo, ellas deberán ser mensuradas individualmente y representadas por 
separado. 
 
Artículo 12°: Medición de los edificios construidos. 
 
En los edificios total o parcialmente construidos todas las medidas lineales del edificio o, en su caso, de la parte ya 
construida, deberán ser determinadas en forma directa en el lugar, y en ningún caso, salvo los previstos en esta norma, 
podrán ser deducidas del plano de obra sin su previa verificación en terreno. 
 
Artículo 13°: Medición de los edificios a construir. 
 
Cuando se trate de un edificio a construir, cuya subdivisión se practique con carácter de proyecto, las medidas se 
deducirán del plano de obra ajustándolas a los resultados de la mensura de terreno a que alude el Artículo 9°. 
 
Artículo 14°: Medición final de los edificios a construir y/o en construcción. 
 
Una vez construido el edificio, para el cual se hubiera aprobado la subdivisión con carácter de proyecto, para la instancia 
de actualización del plano de subdivisión, se deberá practicar la medición de todos sus elementos en la forma indicada 
para los edificios construidos. 
 
Artículo 15°: Medición lineal. 
 
Todas las longitudes y distancias se determinarán al centímetro con la tolerancia que más adelante se establece. 
 
Artículo 16°: Medición angular. 
 
Dentro de las normas de una sana técnica queda librado al criterio del profesional, el procedimiento a seguir para la 
determinación de los ángulos. 
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Artículo 17°: Tolerancia de mediciones lineales. 
 
A los efectos de la confrontación entre las medidas lineales de la parcela según mensura con las que citan los respectivos 
títulos de propiedad se utilizan las tolerancias en vigencia en la Dirección Provincial de Catastro Territorial dadas por las 
siguientes fórmulas: 
 
Mediciones en los frentes de las manzanas 
 

T1 = (0,3 L + 0,0005 L2)1/2 

 
Mediciones en el interior de las manzanas 
 

T2 = 0,03 (0,3 L + 0,0005 L2)1/2 

 
en la que L es la longitud expresada en metros. 
 
La primera de ellas se aplicará a las medidas de frente de edificios y parcelas; la segunda a medidas interiores. 
 
Artículo 18°: Cálculo y compensación de la medición. 
 
Se deberá realizar el control de cierre de todas las poligonales que resulten en la subdivisión, a fin de verificar si se 
ajustan o no las tolerancias. 
 
En caso afirmativo se procederá a la compensación de su cierre y se adoptarán como definitivas las medidas 
compensadas, teniendo en cuenta para ello lo establecido en el Artículo 17°. 
 
Artículo 19°: Cálculo de la subdivisión. 
 
La subdivisión deberá ser calculada con las medidas compensadas de acuerdo con el Artículo 18. Las superficies 
deberán ser redondeadas al decímetro cuadrado. 
 
 

INSTRUCCIONES ESPECIALES 
 
Artículo 20°: Invasión de edificios a la vía pública. 
 
En el plano de obra deberá certificar la Municipalidad que está en conocimiento de la invasión del edificio a la vía pública, 
citando el rumbo y la superficie que corresponda, y que acepta dicha situación mientras dure la vida útil del edificio. 
 
Asimismo, deberá quedar graficado en el espacio destinado a la mensura del terreno el sector del edificio que invade a la 
vía pública, y mediante un detalle a escala mayor, se consignarán sus medidas lineales, angulares y de superficie. En el 
dibujo de las respectivas plantas y sus correspondientes cálculos se considerará el sector invadido de la vía pública como 
parte integrante de la parcela. 
 
En las notas del plano se agregará una leyenda que rezará: 
 
En el Reglamento de Copropiedad y Administración y escrituras traslativas de dominio deberá constar que a los efectos 
del régimen de la Ley Nacional 13.512 a que se someterá el presente inmueble no se computará en el condominio del 
terreno con justo título, la superficie de dominio público ocupado por la edificación y que los derechos de los 
copropietarios sobre las partes materiales del edificio, en dicho sector de ocupación, son solamente a los efectos del 
funcionamiento del sistema de propiedad que se implantará y mientras persista el emplazamiento y configuración en 
conocimiento de la Municipalidad, de la actual edificación; obligándose los copropietarios a emplazar la edificación dentro 
de los límites del predio, si la Municipalidad así lo exigiera en el momento de la reconstrucción del edificio, ver figura 4. 
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Figura 4 
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Artículo 21°: Medianeras desplazadas. 
 
Cuando la mensura del terreno determine que el límite de la parcela para la afectación está desplazado con respecto al 
eje del muro medianero existente, debido a un mal emplazamiento del mismo, dicho desplazamiento será aceptado 
siempre que el límite determinado para la parcela de afectación no quede emplazado fuera del espesor físico del muro 
existente. La ubicación del desplazamiento deberá ser determinada no solo por las medidas propias del terreno, sino 
también por lo que al respecto demuestre el estudio de las correspondientes medidas según títulos y de los antecedentes 
del trazado de todos los lotes que eventualmente puedan quedar afectados, y su comparación con la situación de hecho 
existente en el terreno. Todo ello debidamente documentado deberá ser reflejado en la mensura del terreno, y será 
aceptado en el caso de concordancia de las distancias a esquina según mensura y según título. 
 
Artículo 22°: Previsión de medianeras. 
 
Cuando el predio no se encuentre cercado por muros del espesor de 0,15 m. se deberán prever los mismos, 
reservándose para tal fin las superficies comunes necesarias para completar el ancho de 0,15 m, a lo largo de todo el 
límite de la parcela. Si por efecto del desplazamiento de un muro medianero, dentro de la parcela, quedara un muro con 
un ancho inferior a los 0,15m, se deberá hacer la reserva pertinente de superficie común en previsión del muro necesario 
para completar el ancho de 0,15m, ver figura 2 (pág. 16) y figura 6 (pág. 12). 
 
Artículo 23°: Espesor de los muros. 
 
En todos los casos los muros deberán tomarse libres de zócalos y revestimientos. 
 
Artículo 24°: Previsión de paredes. 
 
A los efectos de la subdivisión podrán preverse paredes no indicadas en los planos de obras. Pero ello sólo será posible 
cuando se prevean en las superficies descubiertas y semicubiertas, y siempre y cuando no alteren o destruyan la 
funcionalidad e independencia. 
 
Cuando lo creyere oportuno la Dirección Provincial de Catastro Territorial podrá requerir a los profesionales actuantes la 
certificación municipal, de que la materialización de las paredes previstas no infringe las ordenanzas vigentes. 
 
Artículo 25°: Salientes en los muros. 
 
En el perímetro de los polígonos se podrán dar por no existentes los salientes, cuando su dimensión normal al muro no 
sobrepase a los 30 cm. 
 
Artículo 26°: Salientes horizontales. 
 
Cuando los muros tengan, salientes horizontales que no sobresalgan del paramento más de 0,30m, o salientes 
provocadas por la terminación del techo, las mismas no serán tomadas en cuenta para computar o determinar superficies 
semicubiertas. 
 
Artículo 27°: Cuerpos avanzados y balcones. 
 
La subdivisión del edificio deberá comprender a los cuerpos de edificios avanzados y los balcones. Consecuentemente, 
éstos últimos deberán quedar incorporados a los respectivos polígonos de propiedad común o exclusiva a los que 
pertenezcan, ver figura 7. 
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Figura 7 
 
Artículo 28°: Elementos estructurales interiores. 
 
Los elementos estructurales ubicados en el interior de polígonos de propiedad exclusiva y separados de su contorno, 
serán de determinación optativa. 
 
Artículo 29°: Cota de nivel. 
 
Para cada planta del edificio se deberá indicar la cota de nivel de su piso, tomando como origen o cota cero el cordón de 
la vereda en la entrada principal. Este dato podrá ser extraído del plano de obra, salvo la existencia de discrepancias 
notorias. 
 
Artículo 30°: Pisos a distinto nivel. 
 
Cuando dentro de una misma planta existan pisos a distinto nivel, sin que la diferencia máxima supere a 0,50 m, se 
considerará como nivel de la planta al de su parte principal. En caso de diferencias de nivel superiores a 0,50 m. en una 
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misma planta, se deberán determinar las partes de distinto nivel acotándolas altimétricamente. Existiendo pisos en 
pendiente con desniveles superiores a 0,50 m, se indicarán las cotas máximas y mínimas y se aclarará con una leyenda 
que dirá "Nivel Variable". 
 
Artículo 31°: Plantas entre pisos. 
 
Entiéndase por plantas entre pisos a aquellas que se desarrollen sobre una cota intermedia entre dos plantas de un 
edificio. 
 
Los ambientes deberán tener una altura tal que permitan una transitabilidad normal sobre ellos y deberán contar con un 
acceso permanente. 
 
Los polígonos pertenecientes a una planta entrepisos serán identificados como correspondientes a la planta inferior de las 
dos entre las que se encuentra comprendida y su numeración se realizará continuando la numeración de los polígonos 
existentes en esa planta inferior, ver figura 12, figura 13 y figura 14. 
 
 

 
 
 

Figura 12 
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Figura 13 
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Figura 14 
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Artículo 32°: Azoteas y terrazas. 
 
Las azoteas y terrazas accesibles y transitabas deberán ser determinadas en la subdivisión del edificio, ver figura 8. 
 

 
 

Figura 8 
 
Artículo 33°: Vinculación de polígonos separados. 
 
Toda parte de edificio que deba ser tomada como polígono separado, será vinculada de modo cierto a los límites del 
inmueble. 
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Artículo 34°: Planos: clasificación. 
 
Se distinguirán dos categorías de planos: 
 

a) Provisorios (optativos) 
b) Definitivos. 

 
Artículo 35°: Planos provisorios. 
 
Destinados a las primeras etapas del trámite, estarán dibujados de acuerdo a los requerimientos establecidos para los 
planos definitivos. Únicamente en su primera presentación y solamente en los casos que su complejidad lo justificara, 
podrán ser dibujados en papel transparente. 
 
Artículo 36°: Planos definitivos. 
 
Destinados a llevar la constancia de su aprobación y ser la firme expresión de la subdivisión del edificio, serán dibujados 
en tela transparente (tipo "Imperial"), láminas ("film") poliéster, o materiales que fueran oportunamente autorizados, 
mediante el empleo de instrumentos de dibujo y tintas adecuadas a los mismos. 
 
Artículo 37°: Dibujo. 
 
Los planos deberán ser dibujados con claridad y nitidez y todas las leyendas y acotaciones ser fácilmente legibles, no sólo 
en el original, sino también en las copias. 
 
Unos y otras serán rechazados de no cumplirse este requisito. 
 
En cuanto a la precisión del dibujo, no se admitirán errores de escala que importen una alteración de las medidas en más 
de uno (1%) por ciento. 
 
No obstante, ello, los muros se podrán representar exagerando un tanto su espesor, a los efectos de una mejor 
visualización. 
 
Artículo 38°: Múltiples láminas. 
 
Cuando el tamaño del inmueble y el número de plantas o de cuerpos de edificios hagan que el plano resulte excesiva-
mente grande y de difícil manejo, se lo podrá ejecutar en varias hojas o láminas, cuyas dimensiones máximas serán de 
1.20 m x 0,90 m. En tal caso, la carátula deberá insertarse en la primera lámina, con el agregado en su ángulo superior 
derecho de una nueva franja, ya requerida en el Artículo 39, inciso a.1, indicando el total de láminas y lámina N° 1. 
 
Las restantes láminas tendrán sobre su lado derecho, a la altura de un oficio, un recuadro de 5,5 cm de largo por 2 cm de 
altura, dividido en dos franjas de igual altura, indicando en la superior la característica numérica del plano y en la inferior 
"Total de Láminas... " “Lámina N°... "También estas láminas contendrán en su ángulo inferior derecho un recuadro de 7 
cm. de ancho por 14,5 cm. de alto, dividido en tres franjas horizontales, la superior de 3,5 cm de alto destinado a la firma y 
demás datos del profesional, la siguiente de 2 cm. de alto consigna la Nomenclatura Catastral definitiva, quedando una 
última franja de 9 cm. de alto destinada a los sellos de aprobación. 
 
Artículo 39°: Contenidos de los planos. 
 
Los planos deberán contener los siguientes elementos: 
 

a) Carátula. 
b) Mensura del terreno destinado a la afectación. 
c) Representación de la subdivisión del inmueble. 
d) Planillas. 
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39.a. Carátula 
 
39.a.1. Distribución y contenido 
 
La carátula tendrá las dimensiones de 17 x 30 cm en su recuadro y estará situada en el ángulo inferior derecho del plano. 
Se dividirá horizontalmente en dos campos, el superior de 14 cm. y el inferior de 16 cm de altura. Se consignarán en el 
superior las leyendas que a continuación se indican en el orden que deberán sucederse, ver figura 1 (fuera de escala). 
 
Provincia de Buenos Aires. 
Nombre del Partido en cuya jurisdicción se encuentra el bien; 
Lugar: ciudad - pueblo - paraje y nombre o nombres de las calles y números de la casa; 
Nombre de los titulares de dominio de acuerdo a las constancias vigentes en la Dirección Provincial del Registro de la 
Propiedad. Optativamente se podrá indicar el nombre de un titular con el agregado "y otros", en los casos de pluralidad de 
propietarios. 
 
Designación del inmueble, según título o plano, como corresponda, con la indicación del número característico de este 
último. Número de inscripción en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad. 
Una leyenda que dirá: "Objeto: (4) Mensura de Subdivisión para someter al régimen de la Ley 13.512 Propiedad Horizontal 
el edificio”, con el agregado de "Construido", "En Construcción", "A construir", según corresponda. 
 
Además, en su ángulo superior derecho contendrá un cuadro de 5,5 cm x 4,5 cm dividido en tres fajas y reservado para: 
 

La característica numérica del plano. 
La nomenclatura catastral de origen de las parcelas. 
El número de partida del Impuesto Inmobiliario. 

 
Cuando el plano conste de más de una lámina entre la característica numérica del mismo y la Nomenclatura Catastral de 
origen, se intercalará una nueva faja de 1 cm de alto qué contendrá la siguiente leyenda: 
 
"Total de Láminas.......... Lámina N°............ El campo inferior se dividirá verticalmente por una línea situada a 7 cm del 
borde derecho. La parte izquierda se dividirá horizontalmente en dos cuadros, de los cuales el superior será destinado 
para los datos según título, o plano, y el inferior para notas. La línea de división entre ambos podrá desplazarse según las 
necesidades hacia arriba o abajo, con la sola limitación de que el cuadro para croquis de título no podrá tener menos de 9 
cm de altura y el de notas no menos de 3 cm. La parte derecha del campo inferior se dividirá horizontalmente en cuatro 
cuadros. Uno superior de 1,5 cm destinado a consignar la fecha de la mensura. 
 
Un segundo cuadro de 3,5 cm destinados para la firma del profesional, su aclaración y los siguientes datos: título, número 
de matrícula profesional, domicilio y fecha de mensura. 
 
Un tercer cuadro de 2 cm de altura destinado a la nomenclatura catastral que corresponda al inmueble como 
consecuencia de la operación. 
 
Finalmente, un cuarto cuadro de 9 cm de alto destinado para los sellos de aprobación. 
 
Croquis de datos s/título o plano: Este croquis se dibujará de modo que la meridiana quede orientada hacia el campo 
superior de la carátula, es decir con el Norte hacia arriba. En él se deberán consignar fielmente expresado: 
 

a) Las medidas lineales, angulares, de áreas y linderos citados en el asiento de dominio o plano, según 
corresponda. 

b) Las distancias a las esquinas en los casos de datos según plano, así como también si estuviesen consignadas 
en el título. 

                                                            
(4) Actualmente, debe decir: “Objeto: Mensura de Subdivisión para someter al régimen de Propiedad Horizontal el edificio”, con 
el agregado de "Construido", "En Construcción", "A construir", según corresponda. 
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c) El nombre de la calle o las calles con frente a la parcela. 
d) La designación del bien y macizo, consignados en el titulo o plano. 
e) La meridiana. 
f) La leyenda correspondiente: "Datos s/........... en caso de ser croquis según plano, se deberá indicar su número 

característico. 
 

 
 

Figura 1 
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39.a.2. Ampliación de la carátula 
 
Cuando el espacio para notas resulte insuficiente, se podrá habilitar un espacio suplementario, abajo, a la izquierda de la 
misma. 
 
39.a.3. Plano en más de una lámina 
 
Cuando el plano se haga en más de una lámina, la carátula deberá ir en la primera. Las restantes contendrán en el ángulo 
superior derecho de la carátula un recuadro de 5,5 cm por 2 cm de alto con las leyendas: 
 
"Total de láminas…" "Lámina N°......." además del número característico del plano. Por otra parte, deberán consignarse 
en todas las láminas los datos del profesional actuante. 
 
39.a.4. Dimensiones de los caracteres 
 
Las distintas leyendas de la carátula se harán con caracteres claros y fácilmente legibles y deberán ajustarse a las 
siguientes medidas: 
 
Nombre del partido: altura mínima 1 cm altura máxima 1,5 cm; Nombres y apellidos de los titulares de dominio: altura 
mínima 0,5 cm. Para todas las demás leyendas y anotaciones: altura mínima 2 mm. 
 
39.b. Plano de mensura del terreno destinado a la afectación 
 
Este plano se insertará a la izquierda de la carátula y lindando con ella. Se encerrará en un recuadro que, en general. 
Tendrá un ancho de 18 cm por 22 cm de altura, dejando hacia abajo otro de 18 cm por 7 cm cuya mitad izquierda se 
reservará para notas y anotaciones correspondientes a ulteriores trámites. Deberá llevar un encabezamiento que dirá: 
"Plano de mensura de la parcela". En lo referente a la representación y la escala, este plano deberá ajustarse 
estrictamente a la Ley de Catastro y a las normas vigentes en materia de mensuras comunes. El balance de la superficie 
según título y según mensura deberá figurar dentro del recuadro; así como el cuadro de mejoras y servicios, el que estará 
referido a: agua, cloacas, luz eléctrica, pavimento, gas, etc., ver figura 2 (pág. 16), figura 3 (pág. 17) y figura 4 (pág. 20) 
(fuera de escala). 
 
39.c. Representación de la subdivisión del inmueble 
 
39.c.1. Orden de las plantas 
 
Para cumplimentar lo establecido en el artículo deberá ser representada para cada una de las plantas del edificio. A tal fin 
ellas serán reproducidas en el plano en el orden en que se suceden desde abajo hacia arriba, comenzando en su rincón 
inferior izquierdo, y avanzando de izquierda a derecha y/o de abajo hacia arriba. 
 
En la planta baja se indicarán los números municipales. 
 
39.c.2. Orientación 
 
Se orientarán las plantas con el norte hacia arriba. Si la orientación resulta igual a la del croquis de la carátula no será 
necesario dibujar la meridiana en la representación de la subdivisión. En caso contrario, plantas y croquis orientados de 
distinto modo, pero siempre con el norte hacia arriba, la representación de las plantas llevará dibujada su propia 
meridiana. 
 
39.c.3. Escala 
 
Como norma general se usará la escala 1:100 la que deberá quedar registrada en el plano en caracteres bien visibles, en 
su ángulo inferior izquierdo. 
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39.c.4. Detalles 
 
Si la claridad del plano lo hicieran necesario se podrá representará parte, en una escala mayor, algún detalle especial. En 
tal caso el detalle deberá ser perfectamente correlacionado con la representación general de la planta. 
 
39.c.5. Cuerpos de edificio aislados 
 
En los casos de varios cuerpos de edificio enclavados en predios de gran extensión, se podrá dar la ubicación de los 
edificios dentro del predio en gráfico especial de conjunto, a escala reducida, y realizar por separado la representación de 
cada edificio. 
 
En este caso, el gráfico de conjunto deberá contener toda la información relativa a la ubicación y la superficie ocupada por 
cada uno de los cuerpos del edificio y a las mejoras existentes, y deberá ser acompañado en el plano de una "Planilla de 
distribución de superficie" integrando la total del predio resultante de la mensura del mismo. 
 
39.c.6. Límites de la parcela de afectación 
 
Los límites con las calles (frente) se representarán por líneas de trazo continuo; los límites con los predios linderos 
(costados y contrafrentes), por líneas de ejes (puntos y rayas). 
 
39.c.7. Representación de las unidades, polígonos, etc. 
 
Las unidades funcionales y complementarias, los polígonos comunes o los muros se representarán por las poligonales o 
la poligonal que se obtenga de acuerdo a lo establecido en el artículo 11°, aún en el caso de que sus límites fueran 
inclinados y no verticales. 
 
39.c.8. Propiedad exclusiva y común 
 
El contorno de los polígonos delimitativos de superficies de propiedad exclusiva, se dibujará en trazos gruesos, netamente 
destacados, de modo que resulte claramente visible el estado de la subdivisión de la planta sin confusión ni duda con 
respecto a cuáles son los límites de las distintas propiedades. Por contraposición, el contorno interior de los polígonos de 
propiedad común, se dibujará con línea fina. 
 
El cumplimiento de este requisito de trazos, de un grosor netamente diferenciado deberá ser objeto de especial cuidado, a 
fin de asegurar una fácil interpretación de la subdivisión. 
 
39.c.9. Muros 
 
Como consecuencia de lo establecido en el artículo anterior, los muros, paredes y tabiques que separan a los polígonos 
tanto de propiedad común como exclusiva, quedarán en general, representados por una línea doble cada uno de cuyos 
trazos será grueso o fino según corresponda, teniendo para ello en cuenta la propiedad del polígono que ella limita. 
 
39.c.10. Muros de poco espesor 
 
Como excepción a lo establecido precedentemente, en el caso de muros, paredes, tabiques y otros elementos de 
separación de espesor menor 0,10 cm, su representación podrá indicarse mediante una línea simple, la que deberá llevar 
la acotación del espesor del elemento por ella representado y se dibujará con trazo grueso cuando sirva de separación 
entre polígonos de los cuales por lo menos uno, sea de propiedad exclusiva. 
 
39.c.11. Muros de plantas superiores a la planta baja 
 
Los polígonos de plantas superiores a la planta baja, que constituyan cuerpos aislados de edificación con respecto a otras 
construcciones, de carácter común o exclusivo, podrán incluir sus muros perimetrales dentro de su respectiva propiedad. 
En el caso de plantas subsuelo podrá ser utilizado el criterio de "exclusividad de muros perimetrales" cuando los mismos 
no limiten con otras construcciones comunes o de dominio exclusivo. 
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39.c.12. Distribución interior 
 
No se indicarán en el plano la distribución interior de las aberturas de comunicación de los polígonos de propiedad 
exclusiva o común. Solo deberán ser representadas las líneas de separación entre las superficies cubiertas, 
semicubiertas y descubiertas. Todas ellas con trazo fino. 
 
Las superficies descubiertas serán identificadas mediante leyendas que indicarán su condición de tales; las semicubiertas 
se identificarán cruzándolas con diagonales; las superficies cubiertas quedarán identificadas por exclusión al no llevar 
signo distintivo alguno, y las superficies superpuestas se representarán e identificarán en la forma establecida en el 
artículo 39.c.22. 
 
39.c.13. Hechos existentes y previstos 
 
Los hechos existentes en los edificios construidos y los incluidos en los planos de obra para la edificación a construir o en 
construcción, se representarán con trazos continuos, grueso o fino según corresponda. Las previsiones de muros no 
incluidos en el plano de obra, serán representadas por líneas de trazos discontinuos, ver figura 6 (pág. 12). 
 
39.c.14. Medianeras o muros divisorios 
 
Por contrario de lo indicado en el artículo anterior, las medianeras o muros divisorios que no limiten superficies cubiertas o 
semicubiertas, sino que respondan únicamente a la obligación del cercamiento del predio, se representarán siempre de 
acuerdo con el estado en que se encuentren a la fecha de la confección del plano, es decir como existentes o como 
previstas. 
 
39.c.15. Cotas de altura 
 
En cada planta se anotará en lugar y forma visible su cota. En caso de variaciones de nivel superiores a 0,50 m en una 
misma planta se dibujará la línea de separación ubicándola a escala solamente, es decir, sin acotar sus distancias a otros 
hechos representados en el plano. Además, se anotarán a ambos lados las cotas de nivel que correspondan. 
 
39.c.16. Leyenda de plantas 
 
Debajo de la representación de cada planta se pondrá la leyenda aclaratoria respectiva, y tratándose de plantas de nivel 
uniforme se anotará al lado la cota correspondiente. 
 
39.c.17. Servidumbres 
 
La existencia en unidades de propiedad exclusiva de servidumbres especiales de acceso, ocasionados por artefactos o 
instalaciones de propiedad común, así como las servidumbres de iluminación y/o ventilación deberán ser aclaradas 
mediante la inserción de notas que hagan referencia a ellas y a su destino. 
 
39.c.18. Servidumbre administrativa de electroducto 
 
La instalación de cámaras transformadores de energía eléctrica en inmuebles da lugar a la constitución de servidumbres 
administrativas de electroducto, de acuerdo con la legislación que a esos efectos se sancionó (Ley 19.552/72). 
  
En los casos en que el edificio sea afectado al Régimen de Propiedad Horizontal deberá dejarse constancia de la 
existencia de las mencionadas cámaras, así como la necesidad de establecer las respectivas servidumbres de paso y de 
las restricciones, derivadas de la instalación de las cámaras y sus servicios complementarios. 
 
Por tal razón en la planta donde se instale la cámara transformadora y en su correspondiente polígono, se determinará: 
 

a) Con línea punteada, la superficie que ocupe la misma. 
b) Con letras mayúsculas, su designación. 
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c) El cómputo métrico que resulte. 
d) Entre paréntesis, las medidas lineales y angulares necesarias para el cálculo de su superficie. 

 
En los casos que el acceso a dicha cámara transformadora se realice desde otro polígono se deberá representar la 
superficie afectada a las servidumbres de paso, de manera análoga a lo indicado para el espacio ocupado por la cámara 
transformadora, ver figura 16 y figura 17. 
 
 

 
 

Figura 16 
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Figura 17 
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Asimismo, en el rubro notas deberán consignarse las siguientes circunstancias: 
 
1. Visación y fecha (Nombre de la Empresa). 
 
2. El/los sector/es de superficie común con un total de ....... m2 individualizado/s con la/s letra/s y sus instalaciones 
complementarias (tubos, puertas trampa, etc.), se afectan por servidumbre administrativa de electroducto que tendrá 
vigencia durante toda la vida útil del edificio, con ingreso irrestricto al mismo a favor de .......................... con destino a 
"cámara transformadora" y constará de las siguientes restricciones: 
 

a) Queda prohibido el ingreso a la cámara transformadora a los propietarios y/o a cualquier persona no autorizada 
por .............................. 

 
b) Obstruir o modificar de cualquier manera y/o forma los vanos de ventilación. 
 
c) Apoyar cualquier estructura y/o efectuar perforaciones y/o modificaciones de los muros de la cámara 

transformadora. Efectuar excavaciones que puedan afectar la estabilidad de la cámara transformadora. 
 
d) Toda obra que pueda desnaturalizar o perjudicar el propósito de la cámara transformadora. 

 
3. Estas circunstancias deberán constar en el Reglamento de Copropiedad y Administración y en todas las escrituras 
traslativas de dominio. 
 
39.c.19. Acotaciones 
 
Las acotaciones de medidas lineales se harán paralelamente a las respectivas distancias. 
 
Las medidas de los ángulos podrán expresarse hasta el minuto sexagesimal como límite inferior, no admitiéndose por lo 
tanto las fracciones de minutos o segundos, salvo que razones de precisión derivadas de la longitud de los lados, así lo 
justifiquen. 
 
No se admitirá acotaciones entre flechas. El uso de estas, queda reservado solo para relacionar una acotación con el 
elemento al que ella se refiere, cuando por razones de espacio o claridad del plano no puede ser puesta en su inmediata 
proximidad. 
 
39.c.20. Acotaciones de los polígonos 
 
Las medidas totales de los perímetros de los polígonos de propiedad común o exclusiva, se destacarán por medio de una 
raya paralela a la acotación, que se pondrá debajo o encima de ésta última, de modo que los números queden 
comprendidos entre la raya y la línea que se acota. Las medidas parciales no llevarán distintivo alguno, ver figura 5, figura 
6 (pág. 12), figura 7 (pág. 22) y figura 8 (pág. 26). 
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Figura 5 
 
 
39.c.21. Medidas consignadas 
 
Todas las medidas consignadas en el plano de subdivisión, deberán ser el resultado de la compensación previa de las 
poligonales representadas. 
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39.c.22. Designación de polígonos y unidades 
 
Los polígonos de propiedad exclusiva llevarán una designación compuesta de dos pares de cifras. El primer par servirá 
para identificar el piso: cero cero (00) para la planta baja; cero uno (01) para el primer piso, etc. El segundo par, separado 
del primero por un guion, servirá para determinar al polígono dentro de su planta y se formará siguiendo un orden 
correlativo, comenzando de cero uno (01) en el frente del edificio y avanzando hacia su interior en forma progresiva. 
 
Los subsuelos se identificarán por medio de números romanos que crecerán de arriba hacia abajo: I para el primer 
subsuelo, II para el segundo, etc. Los polígonos ubicados en ellos se distinguirán por el número romano correspondiente 
al subsuelo, seguido del par de números determinantes del polígono en su planta, separado por un guion y formado de la 
misma manera que en el caso anterior. 
 
Las unidades funcionales se designarán por números arábigos correlativos en todo el plano siguiendo el orden alfabético, 
y si el número de estas no alcanzara, se utilizarán sus combinaciones binarias, sin repetición. 
 
Los polígonos de propiedad común no llevarán designación especial, pero sí una leyenda aclaratoria de su destino. Por 
ejemplo "Patio común", "Cubierta común", etc. 
 
39.c.23. Superficies superpuestas 
 
Serán representadas dentro de la planta de la que forman parte, mediante, ver figura 11, figura 12 (pág. 23), figura 13 
(pág. 24) y figura 14 (pág. 25). 
 

a) Su contorno deberá ser acotado y llenado por un rayado fino oblicuo cruzado, y 
 

b) Una leyenda indicará su naturaleza, la unidad a la que pertenece y su cota, por ejemplo: Proyección entrepiso 
polígono 00-04, cota + 2.20 
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Figura 11 
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39.c.24. Tubos y elementos de conducción 
 
Los tubos y elementos de conducción serán representados, y consecuentemente computados, siguiendo el criterio 
empleado para las salientes en los muros, artículo 25. Se representarán cruzando su superficie con la línea diagonal y 
llenando una de las partes que ésta delimita. Su cómputo será efectuado en el rubro muros y tubos incluido en la planilla 
de superficies comunes, ver figura 16 (pág. 33). 
 
39.c.25. Balcones 
 
Los balcones serán representados por el contorno acotado de la superficie aprovechable de los mismos, limitados hasta 
el exterior por un muro común representado de acuerdo a lo establecido y una leyenda que dirá Balcón, ver figura 7 (pág. 
22). 
 
39.c.26. Tanques de agua sobre elevados 
 
No serán representados. 
 
39.c.27. Proyecciones, entre pisos o altillos 
 
Comprende únicamente a aquellos entrepisos cuya altura no permite un tránsito normal, no cuentan con parapetos de 
seguridad ni accesos permanentes. De no cumplirse estas condiciones, se deberán representar como plantas entre pisos, 
ver artículo 31. 
 
Cuando la proyección horizontal del entrepiso cae dentro del polígono al que pertenece, es decir, cuando el entrepiso es 
interior, se dibujará y se acotará el contorno de su proyección horizontal, se llenará su interior con un rayado fino inclinado 
y se insertará la leyenda Proyección entrepiso interior, seguida de su cota. 
 
Si la proyección horizontal cae fuera, es decir, que el entrepiso se encuentra por encima de una unidad de distinta 
propiedad y, por lo tanto, es exterior al contorno del polígono del que forma parte, la representación será igual en cuanto 
al contorno y acotaciones, con la sola diferencia del rayado que será cruzado oblicuo, insertándose una leyenda que dirá 
Proyección entrepiso exterior, seguida de la designación del polígono a que pertenezca y de su cota. 
 
En el primer caso, la superficie del entrepiso, sin dejarse de registrar en la columna correspondiente de la planilla de 
superficies, no se computará a los efectos de determinar la superficie de la unidad a la que pertenece. 
 
En el segundo caso, sin descontarse de la superficie de la unidad sobre la cual se proyecta, se computará como un 
sumando más de la superficie total de la unidad a la que pertenece. 
 
Cuando un entrepiso sea parcialmente interior y/o exterior, cada parte será representada y computada de acuerdo a lo 
precedentemente establecido, ver figura 12 (pág. 23), figura 13 (pág. 24) y figura 14 (pág. 25). 
 
39.c.28. Representación de los sótanos y subsuelos 
 
En general se representarán en la misma forma que las demás plantas del edificio, pero cuando no sea posible medir en 
forma directa o indirecta el espesor de sus muros perimetrales, este se tomará directamente del plano de obra. 
 
39.c.29. Iluminación y/o ventilación de sótanos y subsuelos 
 

a) Cuando ello se cumpla por medio de elementos ubicados directamente sobre el sótano, en planta sótano no 
serán representados tales elementos. En la planta inmediatamente superior se representará el contorno exterior 
del elemento de iluminación y/o ventilación con sus medias y cotas correspondientes, cualquiera fuera su 
desnivel con respecto a la cota general de esta planta; se llenará este contorno con un rayado fino oblicuo y se 
acompañará de las leyendas que correspondieron: Iluminación horizontal, Iluminación vertical, Ventilación 
horizontal, Ventilación vertical, etc., todas ellas seguidas del vocablo sótano y de su designación en el plano. 
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b) Cuando se trate de elementos no ubicados directamente sobre el sótano, en planta sótano se representará 
formando parte de este la proyección horizontal del elemento de que se trata con sus medidas y acotaciones. En 
planta inmediatamente superior la representación se hará en igual forma que en el caso anterior, ver figura 15 
(pág. 13). 

 
39.c.30. Representación de escaleras y rampas 
 
Cuando una escalera o rampa sirva de elemento de separación entre dos unidades de distinto dominio -ubicadas una en 
una sola planta y la otra, parte en esa misma y parte en otra- se hará la siguiente representación: 
 

a) En la planta inferior dentro de la unidad cuyo límite en altura sea la escalera o rampa, se dibujará y se acotará el 
contorno de la proyección horizontal del elemento de separación; se llenará su interior con rayado fino, cruzado 
e inclinado y se insertará la leyenda Proyección de escalera, rampa, etc. 

 
b) En la planta superior se marcará y acotará el contorno del vano correspondiente al elemento representado en la 

planta de abajo con la leyenda: Vano..., escalera, rampa, etc. 
 
Cuando las escaleras y rampas se apoyen sobre partes del edificio no accesible ni aprovechabas, ellas -las escaleras y 
rampas- deberán ser representadas como pisos de nivel variable. 
 
Sin invalidar lo anteriormente establecido, las escaleras y rampas no serán objeto de representación alguna como tales 
cuando se trate de elementos de circulación vertical común del edificio, o cuando se encuentren totalmente en el interior 
de una misma unidad funcional o complementaria que tenga partes ubicadas en distintas plantas, ver figura 11 (pág. 38). 
 
39.d. Planillas 
 
39.d.1. Tipos de Planillas 
 
En el plano se insertarán las siguientes planillas: 
 

Planillas de unidades funcionales 
Planillas de unidades complementarias 
Planillas de superficies comunes 

 
En el caso del artículo 39.c.5. se agregará también la planilla de distribución de la superficie del predio. 
 
39.d.2. Planillas de Unidades Funcionales 
 
Tiene por objeto mostrar la composición y superficie de las mismas. 
 
La forma, distribución y encabezamiento, será de conformidad al modelo adjunto. 
 
Cuando en un polígono no exista alguna de las superficies indicadas en la planilla, en la columna y el renglón 
correspondiente se trazará un guión. 
 
Las columnas (1) a (6) y (15) y (16), deberán figurar en todos los casos. 
 
De las columnas (7) a (13) y la (14) sólo se insertarán aquellas que correspondan a las categorías de superficies 
superpuestas que existen en el edificio. 
 
A este respecto, se deberá tener presente, que las superficies superpuestas sólo forman parte de las unidades a que 
pertenecen, pero no de los polígonos sobre los cuales se proyectan, En consecuencia, en la unidad a que pertenece una 
dada superficie superpuesta debe figurar discriminada en las columnas (7) a (14); en tanto que en el polígono sobre el 
cual se proyecta sólo deben discriminarse las superficies de las columnas (3) a (6), ver figura 9 y figura 10 (pág. 42). 
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Figura 9 
 
 
39.d.3. Planillas de unidades complementarias 
 
Tendrá idéntica estructura y composición que la de unidades funcionales, y valen para ella todas las indicaciones relativas 
a las columnas y datos que deban figurar, con la diferencia del encabezamiento. Además, deberá llevar abajo dentro del 
recuadro, una nota que rezará: 
 
Las unidades complementarías detalladas en esta planilla, solo podrán ser objeto de propiedad exclusiva, por titulares de 
alguna o algunas de las unidades funcionales del edificio. 
 
Esta circunstancia deberá constar en el Reglamento de Copropiedad y Administración y ser transcripto en todas las 
escrituras traslativas de dominio, ver figura 10. 
 
39.d.4. Planilla de superficies comunes 
 
En esta planilla se hará la discriminación de las superficies de propiedad común, existentes en cada planta. 
 
Deberán figurar todas las columnas salvo la (14), que solo se insertará en el caso de haber espacios libres exteriores. De 
existir superficies superpuestas de propiedad común, se insertarán las columnas de (6) a (12) que sean necesarias, en la 
misma forma que en las planillas de unidades funcionales y complementarias. 
 
En las tres planillas descriptas deberán consignarse los totales por columnas, ver figura 9 y figura 10. 
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Figura 10 
 
Artículo 40°: Trámite. 
 
El trámite de subdivisión de un edificio para someterlo al régimen de la Ley Nacional 13.512 de Propiedad Horizontal, en 
lo que a los planos se refiere, comprenderá dos etapas: 

a) Presentación provisoria (optativa) 
b) Presentación definitiva 
c) Presentación inicial definitiva. 
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40.a. Presentación provisoria: Documentación (Trámite optativo) 
  
Se integrará con los siguientes elementos: 
 
40.a.1. Solicitud de aprobación 
 
En un todo de acuerdo con lo normado en la Ley de Procedimiento Administrativo. (Decreto-Ley 7647/70). 
 
40.a.2. Plano de obra 
 
Serán válidos para el trámite de aprobación de los planos de subdivisión, Ley Nacional 13.512, todo plano de obra 
intervenido por la oficina competente de la Municipalidad respectiva con independencia del vocablo que la misma haya 
utilizado para dejar constancia de su intervención. 
 
No serán válidos aquellos planos de obra en los que existe expresa constancia de que están sujetas a demolición, en 
plazo perentorio, partes del edificio que la Dirección Provincial de Catastro Territorial considere imprescindibles para el 
funcionamiento del sistema de Propiedad Horizontal o para la subsistencia de las unidades respectivas. 
 
En caso de existir discrepancias entre lo reflejado en el plano de obra y el edificio objeto de la subdivisión, el profesional 
actuante deberá indicar claramente esa situación con una nota inserta en el plano. Ante tal circunstancia será la Dirección 
Provincial de Catastro Territorial la que indicará el Procedimiento a seguir en cada caso. 
 
40.a.3. Plano de subdivisión 
 
Dos copias en papel de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35. 
 
40.a.4. Plano corregido 
 
La presentación del plano corregido deberá hacerse nuevamente en dos copias correspondientes a las láminas que 
contengan observaciones. 
 
40.b. Presentación definitiva. Documentación 
 
Estimando el profesional que hechas las correcciones, que obedezcan a observaciones fundadas en la presentación 
anterior, no hay lugar a nuevas observaciones, podrá presentarse la documentación final compuesta por: 
 
40.b.1. Solicitud de aprobación 
 
Ingresada en ocasión de iniciar el trámite. 
 
40.b.2. Sellado de actuación 
 
Determinado por la ley impositiva y referida al número de unidades funcionales. 
 
40.b.3. Intervención de Registro de la Propiedad Catastro Territorial 
 
Una copia de la carátula del plano de subdivisión intervenido por el Departamento Zona respectivo, de conformidad con lo 
establecido por la circular 10 de la Comisión Coordinadora Permanente y un informe de dominio expedido por la Dirección 
Provincial del Registro de la Propiedad referido al inmueble a subdividir. 
 
40.b.4. Planos de subdivisión 
 
Original en tela transparente: tres copias enteradas; copias simples 6 como mínimo, 20 como máximo; de acuerdo con el 
artículo 36. 
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40.b.5. Plano de obra 
 
Dos copias simples, con la constancia de la intervención Municipal, requerida en el artículo 40.a.2. 
 
 
40.b.6. Documento valuatorio 
 
Copia de la declaración jurada de la parcela con la constancia de su intervención administrativa. 
 
40.b.7. Constancia de control arancelario 
 
Copia del plano visado por la Comisión Mixta del Consejo Profesional de la Ingeniería y la Caja de Previsión Social para 
Profesionales de la Ingeniería. 
 
40.b.8. Certificado de final de obra 
 
Expedido por la respectiva Municipalidad y/o certificado municipal de habilitación, consignando el destino para el que fue 
habilitado. 
 
La presentación de este certificado no es obligatoria a los efectos de la aprobación del plano. En caso de no ser agregado 
a la documentación, la condición de construido del edificio quedará certificada por el profesional actuante, bajo su entera 
responsabilidad, por la sola inclusión del término Construido en la carátula del plano de subdivisión. 
 
40.c. Presentación inicial definitiva 
 
La documentación final puede ser presentada directamente sin hacer la presentación provisoria, en este supuesto, la 
documentación deberá integrarse con los elementos exigidos en el artículo 40.a. y 40.b. 
 
En el transcurso de la tramitación "inicial", la existencia de observaciones que hagan necesario modificar o corregir el 
plano de subdivisión, tendrá como consecuencia la renovación de todas sus copias. 
 
Artículo 41°: Enmiendas, raspaduras, etc. 
 
No se admitirán enmiendas, raspaduras, tachadas y agregados, aún salvados con la firma del profesional en la tela 
original y en las copias. 
 
Artículo 42°: Proyecto de subdivisión de edificios en construcción y/o a construir. 
 
La tramitación será igual a la de la subdivisión de edificios construidos, y la aprobación que se acuerde a los respectivos 
planos no tendrá el carácter definitivo, sino de proyecto. Estos estados constructivos hacen que no puedan constituirse 
derechos reales sobre las unidades proyectadas salvo en el caso de excepción prevista en el artículo 6° del Decreto 
Provincial 2.489/63. 
 
Artículo 43°: Subdivisión de edificios parcialmente construidos o parcialmente a construir. 
 
También en este caso la tramitación será igual que en la de edificios construidos, pero la aprobación será definitiva para 
las unidades construidas y sólo tendrá el carácter de proyecto para las unidades en construcción o a construir. 
 
Estos planos deberán llevar una nota en la cual: 
 
43.a. Se individualizarán por separado las unidades que se encuentren construidas o en construcción y/o a construir. 
 
43.b. Se destacará el requisito de que: Lo que antecede deberá ser tenido en cuenta en el Reglamento de Copropiedad y 
Administración que se establezca antes de la terminación definitiva del edificio, a los efectos de fijar la proporción en que 
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cada unidad de propiedad exclusiva concurrirá al dominio de las cosas comunes y de los gastos durante el período 
transitorio que durará hasta la terminación de todas las unidades previstas. 
 
43.c. Se dejará constancia que: Sobre las unidades de propiedad exclusiva no concluidas o a construir solo podrán 
construirse derechos reales de acuerdo a lo previsto en el artículo 6 del Decreto Provincial 2.489/63. 
 
Artículo 44°: Aprobación definitiva de los planos aprobados como proyecto o modificación de cualquier tipo en 
los planos anteriormente aprobados. 
 
Se recurre al trámite denominado genéricamente Ratificación, regulado por Disposiciones conjuntas de las Direcciones 
Provinciales del Registro de la Propiedad y Catastro Territorial. (Disposiciones 76 y 78 del año 1958 de las Direcciones de 
Catastro Territorial y Registro de la Propiedad respectivamente) (5). 
 
44.a. Iniciación del trámite 
 
Se efectúa mediante la presentación de una nota de estilo, por duplicado, dirigida al Director Provincial de Catastro 
Territorial, subscripta por la totalidad de copropietarios del edificio, cuyas firmas deberán ser debidamente certificadas, en 
la que se detallarán las modificaciones a efectuar en el plano. En su texto deberá identificarse al inmueble mediante su 
nomenclatura catastral, inscripción de dominio y su ubicación, dejará constancia de la posible inscripción del Reglamento 
de Copropiedad y Administración, la fecha de la aprobación anterior del plano y quien quede autorizado para efectuar el 
trámite. 
 
La nota deberá ingresarse a través del Registro de la Propiedad como actuación simple (sin formar expediente), este 
organismo, una vez verificada la titularidad del dominio de los firmantes, procederá a suspender la vigencia del plano, 
devolviendo el duplicado de la nota con la constancia de su intervención. 
 
Posteriormente, el responsable del trámite presentará dicho duplicado a la Dirección Provincial de Catastro Territorial a fin 
de que le sea entregado el original transparente del plano. 
  
44.b. Nuevas presentaciones 
 
La gestión del plano se realiza de acuerdo a lo establecido en los artículos 40 a 43. Si las modificaciones a efectuar y el 
estado de conservación del original transparente, que fuera entregado, lo permiten, el mismo podrá ser utilizado en el 
trámite de ratificación. Cuando los cambios a realizar no impliquen la desactualización del plano de obra utilizado en la 
aprobación primitiva, no se requerirá su nueva presentación. 
 
44.c. Ratificación 
 
En el plano se dejará constancia de las modificaciones efectuadas mediante una nota denominada Ratificación, la que 
será refrendada por el profesional actuante en este trámite. De existir más de una ratificación en el mismo plano, se las 
identificará mediante números ordinales 
 
Artículo 45°: Aprobación del trámite. 
 
Cumplidos los requisitos fijados por el artículo anterior, la Dirección Provincial de Catastro Territorial le otorgará una 
nueva aprobación al plano. Dicha aprobación no implicará el levantamiento de la suspensión de la vigencia del plano, ello 
se logrará únicamente cuando la modificación del Reglamento de Copropiedad y Administración refleje los cambios 
efectuados en el plano. 
 
 

                                                            
(5) Derogadas por la Disposición conjunta de la ex Dirección Provincial de Catastro Territorial y la Dirección Provincial del 
Registro de la Propiedad Nº 7485/02 y Nº 19/02, ver pág. 49. 
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Disposición Técnico Registral 19/02 DPRP 
Disposición Conjunta 7.485/02 DPCT y Técnico Registral 19/02 DPRP 
 
 
La Plata, 5 de diciembre de 2002. 
  
Visto la disposición conjunta n° 78/58 de la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad y n° 76/58 de la Dirección 
Inmobiliaria (hoy Dirección Provincial de Catastro Territorial) y la necesidad de adecuar y actualizar los procedimientos 
para tramitar la modificación de un plano de subdivisión por el régimen de la Ley Nacional 13.512, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta indiscutible asegurar el principio constitucional de la libre disponibilidad de la propiedad; 
 
Que la experiencia recogida a través de los años de vigencia de la disposición citada en el Visto, sustenta la necesidad de 
reformularla bajo algunos criterios aplicables en la actualidad, incorporando aspectos que la tornen más práctica; 
 
Que sentada la necesidad de la concurrencia unánime de voluntades para toda modificación que afecte al inmueble 
objeto del derecho real de propiedad horizontal (artículo 7°, in fine Ley 13.512), resulta inexcusable la presentación 
unánime de los copropietarios al momento de solicitar la corrección del plano; 
 
Que se considera necesario que la nota de solicitud de la tela original, al momento de su ingreso en el Registro de la 
Propiedad, incluya la identificación de las unidades involucradas en la corrección y que el trámite se inicie en el referido 
Registro a los efectos de verificar la concurrencia unánime de los copropietarios en la solicitud de los cambios; 
 
Que, por otra parte, el hecho de que se realicen correcciones en el plano de subdivisión, lo que se traduce en alteraciones 
de los derechos recíprocos de los copropietarios, hace conveniente que no se efectúen operaciones con las unidades que 
se encuentran involucradas en las modificaciones; por el contrario, corresponde que la traba sea parcial o que se 
efectivice únicamente sobre las unidades afectadas en las modificaciones, sin que se prevengan las unidades no 
involucradas en los cambios; 
 
Que, asimismo, y dado que la nota de pedido de tela constituye el inicio del trámite, que desde la competencia de la 
Dirección Provincial de Catastro Territorial se agota con la registración del plano, se estima que debe ser el profesional 
actuante el responsable de indicar, en la referida nota, los alcances de las correcciones en relación con las unidades 
privativas del inmueble; 
 
Que por la presente disposición se pretende dar un nuevo marco normativo al procedimiento para el retiro de tela de 
plano; 
 
Por ello, 
 

LOS DIRECTORES PROVINCIALES 
DE CATASTRO TERRITORIAL Y DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

DISPONEN: 
  
Artículo 1°: Para tramitar la modificación de un plano de subdivisión por el régimen de la Ley Nacional n° 13.512, el 
procedimiento se ajustará a las siguientes normas: 
 

a) El interesado presentará en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad, una nota por duplicado, 
comunicando su voluntad de modificar el plano de subdivisión por el régimen de la Ley 13.512, indicando la 
numeración característica del plano; el motivo y naturaleza de las modificaciones y las constancias que se 
indican, en su caso, en los artículos 3°, 4° y 5° de la presente. Deberá especificarse, asimismo, si se ha 
otorgado o no el Reglamento de Copropiedad y Administración. 
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b) La mencionada nota debe incluir la intervención del profesional encargado de la corrección del plano, quien 
rubricará la misma y dejará constancia de las unidades privativas comprometidas en la corrección. 

 
c) La presentación de la mencionada nota determinará la suspensión de los efectos del plano a modificar y limitará 

las posibilidades de operación respecto de las unidades involucradas en la modificación (mediante nota que a 
esos fines se asentará en el/los folios respectivos). El Registro de la Propiedad dejará constancia de su 
intervención en la solicitud presentada. 

 
d) Con la copia de la nota intervenida por el Registro de la Propiedad, el interesado solicitará a la Dirección de 

Catastro Territorial la tela del plano a modificar. 
 

e) La Dirección de Catastro procederá al control y aprobación del plano y remitirá al Registro de la Propiedad la 
comunicación pertinente de lo que se dejará constancia en el o los folios respectivos. 

 
Artículo 2°: Excepto la realización de los actos notariales encaminados a la pertinente modificación del Reglamento de 
Copropiedad y Administración, la nueva PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER EJECUTIVO aprobación acordada al 
plano en su nuevo estado, no surtirá ningún efecto hasta tanto el Reglamento de Copropiedad y Administración respectivo 
haya sido rectificado y registrado en concordancia con las modificaciones introducidas, (salvo el caso previsto en el 
artículo 7°, 1° párrafo del Decreto 2.489/63). 
 
Artículo 3°: Si respecto del plano a modificarse no se hubiere aun formalizado y registrado el Reglamento de 
Copropiedad y Administración, la comunicación a que se refiere el artículo 1°, inciso a) de la presente, deberá ser 
formulada por la persona de derecho, física o ideal, o quien legalmente la represente, que acredite la condición de titular 
del dominio, haciendo cita de las inscripciones correspondientes. 
 
Artículo 4°: Si ya se hubiere instituido el Reglamento de Copropiedad y Administración, la comunicación a que se refiere 
el artículo 1°, inciso a) de la presente, deberá ser suscripta por las personas (o sus representantes legales) que acrediten 
ser titulares de dominio de la totalidad de las unidades exclusivas que compongan el edificio, conforme a las inscripciones 
registradas. 
 
Artículo 5°: Las comunicaciones a que se refiere esta Disposición -a los efectos de dar cumplimiento al requisito legal 
que exige la concurrencia unánime de voluntades para toda modificación que afecta al inmueble sometido al Régimen de 
Propiedad Horizontal- deberá instrumentarse mediante nota suscrita por la totalidad de los titulares de dominio 
consignando sus datos filiatorios, con firmas certificadas por Escribano Público. El Registro de la Propiedad verificará el 
cumplimiento de esos requisitos, informando si el dominio consta, o no, a nombre de los solicitantes. 
 
Artículo 6°: En los casos que los errores materiales en los planos de subdivisión por el régimen de la Ley Nacional 
13.512, sean imputables al profesional autor del plano, la corrección de los mismos se realizará de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
 

a) La nota a la que se refiere el Artículo 1° inciso a) de la presente disposición podrá ser formulada por el 
profesional autor del plano, quien deberá indicar la corrección que se pretende realizar, con expresa indicación 
de las unidades que se afectan, si esto correspondiera, como asimismo dejar constancia que los propietarios del 
inmueble en cuestión están en conocimiento del trámite que se realiza y han prestado conformidad en cuanto a 
la oportunidad de la corrección. 

 
b) Dicha nota se presentará por duplicado ante el Departamento Propiedad Horizontal de la Dirección Provincial de 

Catastro Territorial que determinará, en instancia única, la procedencia de la corrección que se pretende. 
 

c) Una vez autorizada la presentación por el citado Departamento el trámite se regirá, en todos sus pasos, por lo 
prescripto en la presente disposición. 

 
Artículo 7°: En el supuesto que un tercero que acredite interés justificado solicite el levantamiento de la traba motivada 
por el retiro del plano original para corregir un error imputable al profesional autor del plano, la Dirección Provincial de 
Catastro Territorial intimará al profesional interviniente para que concluya el trámite o reintegre el plano original en un 
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plazo máximo de 15 días hábiles. Vencido ese plazo la Dirección ordenará la reposición del plano y solicitará a la 
Dirección Provincial del Registro de la Propiedad el levantamiento de la traba. 
 
Artículo 8°: Deróganse las Disposiciones conjuntas 78/58 de la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad, 76/58 
de la Dirección Inmobiliaria (hoy Dirección Provincial de Catastro Territorial), 16/83 de la Dirección Provincial del Registro 
de la Propiedad y 745/83 de la Dirección Provincial de Catastro Territorial. 
 
Artículo 9°: La presente disposición se aplicará a los documentos que ingresen a partir del 3 de febrero de 2003. 
 
Artículo 10°: Regístrese en los biblioratos correspondientes de las Direcciones Provinciales de Catastro Territorial y del 
Registro de la Propiedad como disposición conjunta. Comuníquese a las dependencias internas de cada repartición. 
Elévese a la Subsecretaría de Ingresos Públicos para su conocimiento y Publicación en el Boletín Oficial. Póngase en 
conocimiento de los Colegios Profesionales interesados. Cumplido, archívese. 
 
DISPOSICIÓN N° 07485 
DISPOSICIÓN TÉCNICO REGISTRAL N° 019 
 
 
Juan Manuel GARCIA BLANCO 
Abogado 
Director Provincial Registro de la Propiedad 
Zunilda Cristina LOPEZ 
Director Provincial de Catastro Territorial 
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Circular 4/10 ARBA 
 
 
La Plata, 5 de octubre de 2010. 
 
 

Visación y aprobación de planos de Propiedad Horizontal 
 
1. OBJETO: 
 
Compilar especificaciones operativas que deben observarse en la tarea de confección, visación y aprobación de planos 
de Propiedad Horizontal, y que complementan las normas vigentes sobre la ejecución de mensuras y redacción de 
planos de subdivisión por el régimen de la ley 13.512 -Propiedad Horizontal- (Disposición 2.389/93). 
 
2. ALCANCE: 
 
En cuanto al alcance este documento está dirigido a todos los agentes que cumplan funciones de visación y aprobación 
de planos de subdivisión por el Régimen de la Ley 13.512 (Propiedad Horizontal), y a los profesionales con incumbencia 
para realizar tareas catastrales, ante ARBA. 
 
3. DEFINICIONES: 
 

 
4. DESARROLLO: 
 
Títulos: 
4.1. Planos de Obra. 
4.2. Representación del Plano de Propiedad Horizontal. 
4.3. Modificaciones sobre un Plano aprobado. Ratificaciones. 
4.4. Retiro de Tela. 
 
4.1. PLANOS DE OBRA. 
 
Los planos de obra son documentos aprobados por los municipios, que grafican la configuración de edificios y/o 
instalaciones accesorias, con indicación de su destino, de la distribución de los ambientes, de las dimensiones de éstos y 
en ocasiones con información referida a cálculos estructurales, índices urbanísticos u otros temas propios de las 
atribuciones que poseen las Municipalidades en el control de obras civiles. Estos documentos son requeridos para la 
aprobación de planos de Propiedad 
Horizontal, y sirven de base a éstos, ya que el objeto del derecho real de Propiedad Horizontal son los pisos o 
departamentos. 
 
Es atribución de cada municipio definir cómo se representa y qué rubros deben integrar un plano de obra (balances de 
superficies totales o parciales, cortes, restricciones, uso, ocupación, etc.). 
 
4.1.1. Con relación a las leyendas de Aprobación y/o Registración de los Planos de Obra, con que las Municipalidades 
califican los edificios, debe tenerse presente que el carácter de antirreglamentario u otra leyenda equivalente que no 
implique la demolición total o parcial del edificio, no debe obstar para aceptar la subdivisión del inmueble, dado que la 
intervención municipal acredita la toma de conocimiento y la aceptación de su subsistencia en la medida que, como se 

GSC Gerencia de Servicios Catastrales 

DRPH Departamento Régimen de Propiedad Horizontal 

PROFESIONAL 
Profesionales matriculados en los colegios respectivos de la Provincia de Buenos Aires, cuya 
incumbencia profesional les permita realizar trámites relativos al catastro, en este caso Agrimensores 
e Ingenieros con Incumbencia 
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dijo, no se encuentre en condiciones de demolición como consecuencia de vulnerarse los requisitos de seguridad, 
salubridad o higiene, condiciones sobre las que la municipalidad ejerce control. 
  
4.1.2. No serán válidos aquellos planos de obra en los que exista expresa constancia de que estén sujetos a demolición 
partes del edificio imprescindibles para el funcionamiento del régimen de la Ley 13.512. 
 
4.1.3. Las discrepancias del plano de obra con los hechos existentes deberán ser certificadas por la autoridad municipal 
cuando se desvirtúen las condiciones de aprobación del mismo, esto es, y a título ejemplificativo: agregado de ambientes 
o cambios de destino que hagan a la funcionalidad de la unidad, cerramiento de ventanas que modifiquen condiciones de 
iluminación y ventilación o incremento de superficie cubierta que comprometan los factores de ocupación etc. 
 
4.1.4. Por el contrario, podrán ser convalidadas por el profesional actuante, modificaciones relacionadas con cerramiento 
de tabiques, clausura o apertura de puertas, o de escaleras de acceso a terrazas, o desafectación de éstas, afectaciones 
parciales al régimen etc. 
 
4.1.5. NOTAS: 
 
a) Construcciones Precarias que no se afectan al Régimen de Propiedad Horizontal y no comprometen la funcionalidad 
de la respectiva unidad funcional: En Notas del Plano deberá reflejarse tal situación y que la misma constará en el 
Reglamento de Copropiedad y Administración, y en las sucesivas escrituras traslativas de dominio. 
 
Ejemplo: construcción precaria en polígono 00-01 (UF 1): En Notas debe decir: "En polígono 00-01 (UF 1) existen 
construcciones precarias que no se representan, ni afectan al Régimen de Propiedad Horizontal y serán demolidas a 
solicitud de la autoridad competente. Esta circunstancia deberá constar en el Reglamento de Copropiedad y 
Administración y escrituras traslativas de dominio.” 
 
El mismo criterio se debe aplicar para construcciones a demoler indicadas en el Plano de Obra por la Municipalidad. 
 
Ejemplo: “Según constancia, en Plano de Obra, en polígono 00-01 (UF 1) existen construcciones a demoler que o se 
representan, ni afectan al Régimen de Propiedad Horizontal y serán demolidas a solicitud de la autoridad competente. 
Esta circunstancia deberá constar en el Reglamento de Copropiedad y Administración y escrituras traslativas de dominio.” 
 
b) Línea de retiro de frente, fondo, laterales, y pulmón de manzana: 
 
Deberán graficarse en el croquis de Mensura del terreno con línea de trazos, acotando las distancias con la medida entre 
paréntesis. 
 
En notas del plano deberá reflejarse tal situación y que la misma constará en el Reglamento de Copropiedad y 
Administración y escrituras traslativas de dominio. 
 
Ejemplo: Línea retiro de frente. “Según surge de Plano de Obra (*), existe línea de retiro de frente que afecta a la parcela 
en una franja de… mts., a partir de la línea municipal. Esta circunstancia deberá constar en el Reglamento de 
Copropiedad y Administración y escrituras traslativas de Dominio.” 
(*) Indicar la norma, de constar en plano de obra, de donde surge la restricción. 
 
c) Servicios Sanitarios. 
 
- De contar el inmueble con servicios de agua corriente y cloacas, no se requiere constancia en notas. 
 
- Cuando el inmueble carece de cloacas y agua corriente, pueden presentarse las siguientes situaciones: 
 

a) Que cada Unidad Funcional tenga sus servicios (pozo negro, cámara séptica y/o motor bombeador) ubicado en 
su respectivo polígono independiente del resto. Se dejará constancia en Notas del Plano sobre tal situación. 
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b) Que el servicio (pozo negro, cámara séptica y/o motor bombeador) sea común a dos o más unidades 
funcionales y se encuentra ubicado en una de ellas. En este caso, esta última unidad prestará servidumbre de 
paso al resto de las unidades funcionales para su atención y mantenimiento. 

c) Que el servicio se encuentre ubicado en la divisoria de dos unidades funcionales. En este caso, se constituirá 
servidumbre de paso recíproca entre las unidades funcionales involucradas. 

d) Que los servicios se encuentren ubicados en superficies comunes. Se trata de la misma manera que en 
apartado a). 

 
Para los casos b) y c) deberá indicarse en Notas, que las mismas -las servidumbres- constarán en el Reglamento de 
Copropiedad y Administración y escrituras traslativas de dominio. 
 
En caso de que existan instalaciones de propiedad común (sala de máquinas, depósitos, medidores de servicios, etc.) 
que requieran, para su acceso, hacerlo a través de cocheras y/o bauleras de uso exclusivo, éstas brindarán servidumbre 
de paso a los efectos de la atención y mantenimiento de los mismos, mediante Nota en Plano de PH, circunstancia que 
deberá constar en el Reglamento de Copropiedad y Administración y escrituras traslativas de dominio. 
 
d) Previsión de Muros: 
 
Sólo podrán preverse muros divisorios en superficies descubiertas y semicubiertas. En superficies cubiertas, sólo cuando 
existe desplazamiento de medianera, se prevé los 0,15 m correspondientes a dichas superficies. 
 
En terrazas, cuando el muro medianero correspondiente al inmueble se encuentra edificado en el lindero o es menor de 
0,15 m.; en este caso, deberá quedar reflejado en notas. 
 
Ejemplo: La previsión de muro medianero sobre terraza de polígono…… (o terraza común), se debe a que la misma se 
encuentra edificada en el lindero (o es menor de 0,15 m). 
No va consignado en el Reglamento de Copropiedad y Administración.  
 
e) Cuando en plano de Obra existe una terraza que no se autoriza a afectar al régimen de Propiedad Horizontal por 
carecer de parapetos de seguridad o acceso reglamentario, deberá insertarse la siguiente nota:"La terraza existente sobre 
el polígono 00- 01, Unidad Funcional 1, no se representa ni se afecta a la Ley 13.512 por carecer de parapetos de 
seguridad o acceso reglamentario". Esta Nota debe constar en el Reglamento de Copropiedad y Administración y 
escrituras traslativas de dominio. 
 
f) Previsión de muro entre superficie semicubierta y superficie descubierta, entre polígonos de distintas Unidades 
Funcionales. Nota: el muro previsto en superficie semicubierta entre polígonos 00-01 y polígono 00-02 (o polígono común) 
no superará los 1,80 metros de altura. Esta Nota debe constar en el Reglamento de Copropiedad y Administración (Con 
esta nota queda implícito que no se compromete y se mantiene la condición de superficie semicubierta). 
 
g) Aberturas relacionadas con iluminación y/o ventilación entre Unidades Funcionales y/o Complementarias. 
 

g1) Ventanas con paravistas. 
 

g2) Ventiluz ubicado a más de 1,80 mts. de altura. 
 

En ambos casos deberá identificarse, en Notas, las Unidades Funcionales dominantes y sirvientes indicando, de 
existir, el elemento destinado a resguardar la privacidad de las unidades involucradas. Esta nota debe constar en el 
Reglamento de Copropiedad y Administración y escrituras traslativas de dominio. 

 
g3) Ventana o ventiluz ubicados entre dos unidades, que dejaron de cumplir su función al quedar encerrados 
entre ambientes cubiertos. 

 
Ejemplo de Nota en plano: "Existe abertura ubicada entre ambientes cubiertos de los polígonos 00-01 (UF1) y 00-02, 
la que será clausurada a solicitud de cualquiera de las partes". Esta circunstancia deberá constar en el Reglamento 
de Copropiedad y Administración y en las escrituras traslativas de dominio. 
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- Ventanas ubicadas en lindero: Si la municipalidad la acepta, deben estar indicadas en el plano de obra y no es 
necesario aclaración alguna. 
 
h) Situación en que exista comunicación que se desea mantener (puerta) entre distintas Unidades Funcionales; 
 
Nota: Existe comunicación entre el polígono 00-01 (U.F.1) y el polígono 00-02 (U.F. 2) la cual será cerrada a pedido de 
cualquiera de las partes. Esta Nota debe constar en el Reglamento de Copropiedad y Administración y escrituras 
traslativas de dominio. 
 
El profesional actuante está autorizado a certificar la apertura o cierre de vanos de comunicación en plano de obra. 
 
i) Estado constructivo: 
 

- Edificio construido: no lleva nota. 
 
- Edificio construido y en construcción: notas 43 (a), (b), (c) de las Normas sobre confección de plano de PH 
(Disposición 2.389/93). 
 
- Edificio construido y a construir: notas 43 (a), (b), (c) de las Normas sobre confección de plano de PH (Disposición 
2.389/93). 
 
- Edificio construido, en construcción y a construir: notas 43 (a), (b), (c) de las Normas sobre confección de plano de 
PH (Disposición 2.389/93). 
 
- Edificio en construcción y a construir: notas 43 (a), (c) de las Normas sobre confección de plano de PH (Disposición 
2.389/93). 
 
- Edificio en construcción: notas 43 (c) de las Normas sobre confección de plano de PH (Disposición 2.389/93). 
 
- Edificio a construir: notas 43 (c). de las Normas sobre confección de plano de PH (Disposición 2.389/93). 

 
j) Superficie que invade el dominio público y figura a demoler en Plano de Obra: 
 

1) En caso que sea parte de un ambiente a afectar al Régimen, la Municipalidad deberá tomar intervención en el 
respectivo plano de Obra. Sólo en caso que autorice su subsistencia podrá afectarse al Régimen de Propiedad 
Horizontal, graficando la misma como detalle en Mensura del Terreno, dejando asentado en Notas; en Reglamento 
de Copropiedad y Administración; y en la escritura traslativa de dominio, lo certificado por la Municipalidad. 

 
2) Cuando se trate de una construcción de carácter precario, no susceptible de afectar al régimen de Propiedad 
Horizontal deberá indicarse en Notas: 

 
"No se representa, ni afecta al régimen de Propiedad Horizontal, la construcción precaria emplazada en el polígono 
…….. Unidad Funcional ..., la que será oportunamente demolida. Esta circunstancia deberá constar en el 
Reglamento de Copropiedad y Administración y escrituras traslativas de dominio. 

 
 
4.2. REPRESENTACIÓN DEL PLANO DE PROPIEDAD HORIZONTAL. 
 
Los Planos de Subdivisión de edificios en Propiedad Horizontal son documentos que permiten delimitar el objeto del 
derecho de propiedad creado por el régimen de la ley 13.512, esto es, las unidades susceptibles de dominio exclusivo. 
Estas unidades son el producto de la división de un edificio, y constituyen la referencia para individualizar dichas unidades 
en el Reglamento de Copropiedad y Administración y de esa manera originar la cosa, objeto del derecho de propiedad por 
este régimen. 
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Los planos de subdivisión en Propiedad Horizontal presentan la particularidad de representar volúmenes, por la 
composición de su perímetro con la diferencia de cotas entre las distintas plantas, debiéndose coordinar con la 
representación del edificio que surge de los planos de obra municipales. 
 
No corresponde en esta oportunidad el tratamiento de las normas para la redacción de planos por el régimen de 
Propiedad Horizontal, puesto que la Disposición 2.389/93 (Normas para la ejecución de mensuras y redacción de planos 
para someter edificaciones al régimen de la Ley 13.512), cubre los aspectos básicos relacionados con la confección de 
los mencionados planos. Sí cabe insistir sobre algunos puntos en los que, por ser motivo de frecuente observación en la 
documentación, es conveniente reiterarlos o ampliarlos, siendo éste el motivo central de este documento. 
 
4.2.1.-En Carátula: 
 
4.2.1.a - Números municipales: 
 
Deben citarse los que efectivamente se encuentran ubicados en el edificio. En caso de no encontrarse, debe citarse S/N 
(no los Nº que eventualmente pueden figurar en el plano de obra o en otros documentos municipales). Verificar la 
concordancia de éstos con los consignados en planta baja, su discrepancia es motivo de numerosas correcciones o 
ratificaciones. 
 
4.2.1.b - Titulares: 
 
Deben consignarse los titulares vigentes en la publicidad que emite el Registro de la Propiedad, en Folio protocolizado o 
Matrícula según corresponda. En caso de discrepancias con el título de propiedad debe corregirse el documento que 
corresponda. 
 
No deben consignarse como titulares de dominio a los beneficiarios de la Ley 24.374, con actas de posesión, hasta tanto 
no se inscriba la escritura de consolidación de dominio a su favor. 
 
Los gestores de negocio figurarán como titulares mientras no se inscriba la aceptación de compra por los terceros a los 
cuales la gestión beneficia. 
 
En el dominio fiduciario el titular es el fiduciario. 
 
En el caso de pluralidad de titulares, consignar el que se pueda inferirse como correcto, con el agregado "y otros". 
 
4.2.1.c - Designación del bien: 
 
Cuando el inmueble que se subdivide se hubiera originado por un plano de mensura en sus distintas modalidades, debe 
indicarse esta situación citando, a continuación de la designación del bien, en datos según titulo (en este caso según 
plano) y en el balance de superficies el nº de plano correspondiente. 
 
Cuando se hubiera operado sobre el plano de mensura (Ej.: transmitido en base a éste) corresponde consignar datos 
según título. 
 
4.2.1.d - Datos según Título: 
 
No deberá consignarse el nombre de la calle que figura en el rubro: ubicación del bien, como lindero frentista, cuando este 
difiere del expresamente indicado en la descripción de los linderos, que es el que corresponde citar. 
 
4.2.1.e - Errores en los asientos registrales (Folio o Matricula) relacionados con el inmueble. 
 
Cuando en la descripción del bien -ubicación, medidas lineales, de superficie o linderos- se adviertan errores u omisiones, 
es posible enmendar esa situación dejando constancia en el rubro "Notas", de los datos que corresponde corregir y que 
éstos se salvarán al momento de la redacción del Reglamento de Copropiedad y Administración, citando el plano que 
originó el inmueble. En el rubro datos según título, debe expresarse lo que cita el título, sin corregir los errores u 
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omisiones que se pretenden salvar, dado que el plano no puede corregir las deficiencias que contengan los asientos 
registrales. En los casos en que el error corresponda a la superficie del terreno, en balance -en Sup. S/T- deberá 
consignarse entre paréntesis, con la designación "plano antecedente", la superficie correcta. 
 
Ejemplos: Según constancias registrales el costado S.E. es 30,50 mts., lo que es erróneo. La medida correcta según 
plano origen ….-….-….. es 30 mts. Dicha circunstancia deberá ser enmendada en la escritura del Reglamento de 
Copropiedad y Administración. 
 
 

 
 
4.2.2. Mensura. 
 
La mensura del terreno y su representación gráfica deberá realizarse en un todo de acuerdo con lo establecido en la ley 
10.707 (Catastro Territorial), y en las normas vigentes en materia de mensuras comunes. 
 
4.2.2.a. Demasías superficiales. 
 
Por aplicación del Art. 11 inc. a) de la ley 9533/80, toda área que constituya una demasía superficial -cubiertos que sean 
los títulos de las parcelas linderas en la dirección que resulte el acrecentamiento- que no supere el 5% de la medida 
superficial del respectivo título de dominio, podrá ser incorporada como diferencia en más admisible, debiendo 
consignarse esta diferencia en el balance de superficies. A los efectos de justificar este acrecentamiento deberán 
consignarse las medidas según título y según mensura de las parcelas linderas, debiendo ser igual o mayor la medida de 
mensura respecto de la de título, esto sin perjuicio de consignar las distancias a esquinas de la parcela según mensura. 
 
Con respecto a las diferencias en menos deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Disposición 975/92, dejando 
constancia en Notas de lo siguiente: "El propietario toma conocimiento y acepta la diferencia en menos de la parcela, que 
surge del balance de superficie entre la mensura practicada y lo indicado en el título. Esta circunstancia deberá constar en 
el Reglamento de Copropiedad y Administración y en las escrituras traslativas de dominio". 
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Desplazamiento de medianeras: 
 
Se justificará el desplazamiento de medianeras mediante el criterio descripto para acreditar las demasías superficiales. 
 
4.2.2.b. Inmueble afectado al Régimen de Propiedad Horizontal, invadido por una construcción lindera: 
 
En "mensura del terreno" se grafica la invasión. La superficie afectada se computa en el condominio del terreno y por lo 
tanto se incluye en balance de superficie. 
 
 

 
 
En planta baja, el espacio ocupado por la misma se indica como superficie común inaccesible, no computándose en 
planillas de unidades funcionales. 
 
Ejemplo de Nota en plano PH: "Parte de la parcela afectada al régimen de Propiedad Horizontal se halla invadida por una 
construcción lindera sin título, tal como se grafica en "mensura del terreno". Dicha superficie se computa en el condominio 
del terreno, no siendo susceptible de uso en el funcionamiento del sistema de copropiedad. Esta situación -transitoria- 
durará hasta que se subsane la irregular ocupación por parte del lindero. Esta circunstancia deberá constar en el 
Reglamento de Copropiedad y Administración y en las escrituras traslativas de dominio. 
 



 

58 

 

 
 
4.2.2.c. Bauleras (Unidades complementarias) 
 
Las ubicadas en la parte inferior deben representarse como polígonos de la planta dónde se hallan construidas. 
 
Las ubicadas en la parte superior, como entrepisos de dicha planta, debiendo representarse en tantas plantas entrepisos 
como hileras de bauleras existentes. 
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4.2.3. Superficie accesible sólo a través de algunas de las Unidades Funcionales del edificio. 
 
Cuando exista una superficie que por acceso a la misma no pueda ser objeto de uso común por la totalidad de las 
unidades funcionales del inmueble, sino sólo por algunas de ellas, la misma no deberá ser afectada como superficie 
común sino como unidad complementaria de las unidades funcionales involucradas, dejando asentada tal situación en 
Notas ubicada al pie de la respectiva planilla. 
 
Ejemplo: UF 2 (polígono 00-02); UF 3 (polígono 00-04); UF 4 (polígono 00-05); UF 5 (polígono 00-06); UC A (polígono 00-
03). 
 

 
 
 
Planilla de unidades complementarias. 
 

Unidad 
Complementaria 

(Designación) 

Polígonos 
que la 

integran 

SUPERFICIES 

Cubierta Semicubierta Descubierta Balcón Total 
Polígono 

Total 
U. Comp. 

A 00-03 - - 85.50 - 85.50 85.50 
Totales - - 85.50 - 85.50 85.50 

 
 
"La unidad complementaria detallada en esta planilla no puede ser objeto de dominio exclusivo sino por titulares de 
alguna o algunas de las unidades funcionales 2, 3, 4 y 5. Esta circunstancia deberá constar en el Reglamento de 
Copropiedad y Administración y en todas las escrituras traslativas de dominio". 
 
4.2.4. Notas (ver punto 4.1.5) 
 
El rubro "Notas" está destinado, básicamente, a contener la siguiente información: 
 

a) Antecedentes de la documentación que sirve de base para la aprobación de la subdivisión, esto es; Nº de 
Expediente del plano de obra, o de plano antecedente; Expediente de factibilidad o Convalidación Técnica, etc. 
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b) Destino del edificio en concordancia con el fijado por la autoridad municipal. 
 
c) Descripción de la existencia, en unidades de dominio exclusivo, de instalaciones de propiedad común, o de 

aberturas que satisfagan condiciones de iluminación y/o ventilación de ambientes y que deban dar origen a la 
constitución de servidumbres al momento de la redacción del Reglamento de Copropiedad y Administración. 
Deberán estar identificadas las unidades dominantes, las sirvientes, y el tipo de servidumbre. Situaciones 
relacionadas con comunicaciones entre unidades de dominio exclusivo contiguas, así como toda otra condición 
susceptible de ser tenida en cuenta para satisfacer el destino común del edificio. 

 
d) Edificios "construidos y en construcción", o "construidos y a construir". En este caso se deberá identificar qué 

unidades se encuentran en las situaciones mencionadas, y a continuación indicar como debe tratarse en el 
Reglamento de Copropiedad y Administración esta circunstancia, durante dos periodos: el primero transitorio 
que culminará con la terminación del edificio y el segundo definitivo una vez que se concluya la totalidad del 
edificio (art. 43a, 43b y 43c de las Normas para la confección de planos). 

 
e) Constancia de restricciones al dominio, o líneas de retiro obligatorio que impone el municipio respecto del 

emplazamiento de edificaciones. Se deberá describir literalmente estas limitaciones a los efectos de su 
transcripción obligatoria en el Reglamento de Copropiedad y Administración. 

 
f) Existencia de múltiples inscripciones de dominio. 
 
g) Constancia de la existencia de construcciones de carácter precario o destinadas a ser demolidas, con indicación 

de su no afectación ni representación y en qué circunstancias deberán ser demolidas. 
 
h) Las circunstancias f) y g) deberán constar en el Reglamento de Copropiedad y Administración y escrituras 

traslativas de dominio. 
 
4.2.5. Planillas de Unidades funcionales y complementarias. 
 

a) Las unidades funcionales llevarán una designación numérica que comenzará con el número uno, será correlativa 
en todo el edificio y guardará un orden que esté en relación lógica con su distribución. En ocasiones la unidad 
funcional está compuesta por varios polígonos ubicados en las distintas plantas del edificio. En este caso la 
correlación numérica estará vinculada al polígono cuyos ambientes signifiquen categorizar el destino del edificio, 
dejando de lado el orden de plantas en sentido creciente. 

 
Ej. UF 1 (00-01 - I-03), UF 2 (00-02 - I-01), UF 3 (00-03 - I-02). 

Polígonos 00-01, 00-02, 00-03 = Viviendas 
Polígonos I-01, I-02, I-03 = Cocheras. 

 
b) Para la designación de unidades complementarias no deberá utilizarse la letra "ñ". 

 
4.2.6. Destino. 
 

a) Cocheras y/o Estacionamientos: Sólo podrán afectarse como unidades funcionales en caso que estén 
dimensionadas y con sus respectivos destinos en el correspondiente plano de obra. En estas condiciones 
pueden darse también como unidades complementarias. 

 
b) En caso de existir espacio libre sin especificación de destino se pueden crear Unidades Complementarias con 

dimensiones hechas por el profesional actuante. 
 

c) Cuando la cochera forma parte de un polígono común de acceso directo a Unidades Funcionales y comprometa, 
por su ubicación, el paso a las mismas, se solicitará el cambio de destino en el plano de obra, mediante 
actuación municipal. 
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4.2.7. Planos de Usucapión (posesión). Disposición 320/82. 
 
1. Cuando existan construcciones en la Unidad Funcional a prescribir que no se encuentran en el proyecto original, se 
agregará en: "NOTAS DEL PLANO DE POSESIÓN" la leyenda: "En polígono ……, Unidad Funcional … existen 
construcciones que no se hallan sometidas al régimen de la Ley 13.512 (Propiedad Horizontal) por lo cual no se 
representan". 
 
2. En caso de prescribir una Unidad Complementaria quien la prescribe debe ser propietario de una Unidad Funcional. En 
este caso en Notas del plano se debe agregar: "Quien pretende prescribir la Unidad Complementaria … es titular de la 
Unidad Funcional ...". 
 
3. En cuanto a transcribir la planilla de superficies comunes, existen dos opciones: 
 

a) transcribirla en su totalidad 
 
b) transcribir las superficies de la planta donde se encuentra la Unidad Funcional a prescribir y los totales en general. 

 
4. Se determina que debe confeccionarse un plano de usucapión por cada Unidad Funcional o Complementaria. 
 
4.3. MODIFICACIONES SOBRE UN PLANO APROBADO. RATIFICACIONES. 
 
4.3.1. Trámite de aprobación 
 
Las modificaciones sobre un plano aprobado admiten dos instancias en cuanto al trámite de corrección: 
 

a) Que el plano en cuestión no se encuentre registrado 
 

b) Que el plano se encuentre registrado. 
 
4.3.1.a. Trámite para la modificación de un plano no registrado. (Denominado "Corrección" - Disposición 2046/94). 
 
- Plano sin registrar: 
 
El hecho de no haberse concretado la registración del plano, implica la falta de anoticiamiento al Registro de la Propiedad 
de la existencia del mismo y consecuentemente la falta de inscripción del Reglamento de Copropiedad y Administración, 
esto es, el inmueble no se encuentra afectado a la Ley 13.512, ni se ha tomado razón de la existencia del plano para su 
publicidad en los respectivos asientos dominiales, por lo que no corresponde la intervención de ese Organismo en la 
gestión del trámite de corrección. 
 
Esta instancia de planos no registrados presenta primordialmente dos alternativas: 
 
i. Que la corrección sea consecuencia de un cambio de proyecto, modificación de titulares u otro tipo de información 
planimétrica producida por decisión del comitente, en cuyo caso deberán intervenir los Consejos profesionales a los 
efectos de certificar las cargas y aportes correspondientes. 
 
ii. Que la corrección sea consecuencia de un error imputable a la actuación profesional, en cuyo caso, no corresponde la 
intervención de los Consejos Profesionales. Es de destacar que el error invocado debe ser objetivamente determinable, 
situación que será analizada por el Departamento a cargo de la aprobación de los planos, en ocasión de la presentación 
de la nota de solicitud de aprobación. 
 
- Plano registrado, sin estar anoticiado al Registro de la Propiedad: 
 
En el caso que se hubiere registrado el plano, pero el Registro de la Propiedad no ha tomado conocimiento del mismo, 
por haberse devuelto la documentación, o por cualquier otro motivo, deberá cumplirse con los mismos requisitos 
establecidos para la corrección de plano sin registrar. 



 

62 

 

 
4.3.1.b. Trámite para la modificación de un plano registrado y anoticiado al Registro de la Propiedad (Denominado 
Ratificación). 
  
En esta situación, el tramite se ajustará estrictamente a lo especificado en las Disposiciones conjuntas de la ex Dirección 
Provincial de Catastro Territorial y la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad Nº 7485/02 y 19/02 
respectivamente, para la corrección de planos de subdivisión por el Régimen de Propiedad Horizontal. 
 
4.3.2. Modificación de la planimetría 
 
Las modificaciones que pueden realizarse sobre un plano aprobado admiten el mismo grado de diversidad que las 
posibilidades que ofrecen las subdivisiones conformadas originalmente, por lo que resulta sumamente dificultoso 
sistematizar estos cambios, no obstante se tratarán en este documento los que se presentan con mayor frecuencia. 
 

a) Cambios en el estado dominial o catastral. 
 
Se procederá a concretar los cambios dejando constancia en el rubro "Notas", de que se ha procedido a modificar estos 
rubros, sin indicar cuál es la información que se reemplaza. (Ej.: "Se actualizan titulares", "Se actualiza nomenclatura 
catastral y/o Partida" "Se actualiza designación del bien y /o inscripción de dominio", etc.) 
 

b) Cambios en el estado constructivo. 
 
Se indicará que Unidades han sido concluidas, testando las mismas en el antecedente que hacia referencia a la anterior 
situación constructiva. En caso que el edificio se concluya resulta suficiente dejar sentada esta situación, sin individualizar 
las unidades involucradas. (Ej. "se dan por construidas las Unidades……". "Se da por construido la totalidad del edificio"). 
 
Se testarán las notas originales relacionadas con la actualización constructiva y se indicará: "Se testan notas que han 
perdido vigencia". En caso de subsistir unidades "en construcción y/o "a construir" coexistiendo con unidades construidas, 
se indicará: "Se actualiza el estado constructivo del edificio". (Ej. "Se actualiza el estado constructivo del edificio, 
quedando: UF 1, 2, 4, 7 Construidas; UF 3, 5, 6 en construcción. Los Reglamentos…. -art. 43 b y 43 c-"). 
 

c) Cambios por incorporación o supresión de superficie cubierta o semicubierta sin modificación de 
polígonos de dominio exclusivo o común. 

 
Se deberá mantener la designación del polígono. Se corrige, por actualización, las superficies pertinentes en las planillas 
de Unidades Funcionales o Complementarias. En notas se deberá indicar "Se incorpora superficie cubierta o semicubierta 
en el polígono …..; UF … o Comp ..." o bien, "se da de baja superficie cubierta o semicubierta en el polígono …..; UF … o 
Comp …". 
 
Verificar si la incorporación de edificación implica la constitución de servidumbres de iluminación y/o ventilación, 
circunstancia que se acreditará en Notas. 
 

d) Cambios en la configuración geométrica de polígonos integrantes de unidades funcionales o 
complementarias. Incorporación de nuevos polígonos. 

 
La modificación de la configuración geométrica de un polígono implica necesariamente el cambio de forma de otro u otros 
polígonos, sean estos exclusivos o comunes. Esto trae como consecuencia una nueva designación de la superficie 
creada y la baja de los polígonos que intervienen en la conformación del incorporado. 
 
En la planilla de Unidades Funcionales o Complementarias, se deberán anular- en la fila correspondiente al polígono 
eliminado- los cómputos numéricos de éste, e insertar una leyenda que explicite el destino del polígono eliminado. Se 
deberá mantener la designación del polígono y la de las unidades funcionales a la que está integrado. (Ejemplo de 
leyenda: "da origen al polígono ….."; o "da origen a los polígonos……"; o "da origen al polígono ….. y a parte del ó de los 
Polígonos……" etc.). Concordantemente en Notas debe citarse, en primer lugar, el polígono originado y a continuación de 
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donde proviene la superficie originada. (Ejemplo: "Originar el polígono ..… a expensas del o de los polígonos ..…, que 
desaparecen". 
 
En el caso que la unidad funcional esté integrada por varios polígonos, y uno o alguno de éstos desaparezca como 
consecuencia de modificaciones en su configuración, los polígonos que no han sufrido cambios pasarán a integrar la 
nueva unidad creada, manteniendo su designación, insertándose en la fila correspondiente a los cómputos numéricos, la 
leyenda "Pasa a integrar la Unidad Funcional ...". 
 
Como resumen, en Notas, deberá indicarse, cuáles son las unidades funcionales o complementarias creadas y cuáles 
desaparecen. 
 
Como corolario de lo expuesto se concluye que: En todos los casos, la modificación del contorno de un polígono, 
significará la desaparición de éste, así como la de la unidad funcional a la que estaba asignado. 
 
Se incorporarán las nuevas unidades funcionales acrecentando las existentes y numeradas en forma correlativa. 
 
La incorporación de polígonos en unidades preexistentes a partir de nuevas plantas, también significará el alta de nuevas 
unidades funcionales. 
 
4.4. RETIRO DE TELA. 
 
Se deberá dar cumplimiento a la Disposición 7.485/02 de la ex Dirección Provincial de Catastro Territorial. 
 
 
La presente comenzará a regir a partir del 25 de octubre de 2010. 
Regístrese; comuníquese a los Colegios y Consejos Profesionales con incumbencia en la materia. Circúlese. Publíquese 
en la página Web de ARBA, por los medios correspondientes. Agréguese a la actuación correspondiente, para la gestión 
de ratificación. Archívese. 
 
 
Miguel Ángel Torres (Gerente de Servicios Catastrales)  
Gerencia de Servicios Catastrales 
Gerencia General de Información y Desarrollo Territorial Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires 
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Circular 4/11 ARBA 
 
 

Corrección de plano aprobado sin registrar, levantamiento de Interdicciones  
y anulación de planos de Propiedad Horizontal 

 
La Plata, 15 de Julio de 2011. 
 
Una vez aprobado el plano de Propiedad Horizontal y estando aún sin registrar, existe la posibilidad de efectuar 
correcciones que no implican un cambio en el proyecto técnico, cuando los errores son atribuibles al profesional que firma 
el documento (Disposición 2046/94). 
 
Actualmente la gestión exige que previo a su presentación, el profesional requiera la Tela original del PH correspondiente. 
Una vez ubicada la tela y entregada, recién el profesional puede presentar el plano con la corrección para ser aprobado 
por el Departamento Régimen de Propiedad Horizontal. 
 
A tal efecto la experiencia ha demostrado que en ocasiones el profesional decide optar por confeccionar una nueva tela 
del plano, sin necesidad de corregir la original aprobada, tornando más ágil la gestión y reduciendo los tiempos de 
realización. 
 
En virtud de lo expuesto resulta oportuno y conveniente implementar un nuevo trámite que recepte esta posibilidad, como 
alternativa a la existente. Se generará el trámite de "Corrección de Plano por error profesional, sin pedido de tela". 
 
En cuanto al levantamiento de interdicciones, cabe destacar que los emprendimientos urbanísticos denominados Clubes 
de Campo, Barrios Cerrados, Clubes de Chacras o similares, pueden constituirse bajo el régimen de la Ley 13.512 de 
Propiedad Horizontal y de hecho así se hace en un gran número. 
 
De acuerdo al desarrollo del emprendimiento, que en ocasiones se concreta por etapas, las Subparcelas que se generen 
pueden nacer interdictas por no existir las obras de infraestructura necesarias para su plena disponibilidad, es decir que 
no pueden ser objeto de derechos reales, hasta tanto sea levantada la referida interdicción (Disposiciones 6.010/02 y 
6.011/02). 
 
En esta instancia y dado las modificaciones en la estructura orgánica funcional de la Agencia de Recaudación (ARBA) 
resulta necesario considerar y actualizar las pautas y circuito de actuación para el procedimiento de levantamiento de 
interdicciones. 
 
Por el mismo motivo que el expuesto en el párrafo anterior deviene necesario establecer el procedimiento para la 
anulación de planos de Propiedad Horizontal. 
 
Para los temas tratados en esta Circular se establecen las siguientes pautas de procedimiento: 
 
1. Corrección de plano por error profesional, sin pedido de Tela. Plano aprobado no registrado: 
 
Crear un nuevo trámite que se denominará: "Corrección de plano por error profesional, sin pedido de tela". Se aclara 
que sólo procederá cuando el plano no haya sido registrado. 
 
- El profesional autor del plano a corregir deberá ingresar el trámite por la mesa de entradas, con la siguiente 
documentación: 
 

a - Nota de pedido de corrección firmada por el Profesional. 
b - Timbrado vigente para el trámite actual de "Corrección de Plano por error profesional" 
c - Juego completo de copias (total de láminas) 

- 3 copias enteladas 
- 6 copias simples 
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d- Tela nueva 
e - Copia del plano antecedente aprobado 

 
- Gestión del Trámite: 
 

a. El trámite será direccionado al Departamento Régimen de Propiedad Horizontal. 
 
b. Una vez recibido, el Departamento de Régimen de Propiedad Horizontal adjuntará la carátula y verificará en la 
base que el plano no ha sido registrado, caso contrario se devuelve por no corresponder el trámite. 
 
c. Si el plano no está registrado el visador realizará el estudio de la corrección solicitada y analizará si corresponde, 
ya que el error debe surgir de la "lectura del plano". 
 
d. Si es devuelto se desglosa y se da salida por sistema y aplicativo interno, con las observaciones correspondientes. 
 
e. Si es aprobado se desglosa y se interviene con la rutina habitual. 
 
f. Se genera un único remito para la nueva Tela poliéster acompañado por un Memorando (firmado por el Jefe del 
Departamento) dirigido al archivo para su reemplazo por la anterior, la que debe destruirse. 

 
En caso que el trámite de Corrección sea efectuado por otro profesional que no sea el autor del plano, a la documentación 
indicada deberá añadirse la constancia de desvinculación profesional. 
 
2. Levantamiento de interdicciones: 
 
El levantamiento de interdicciones establecidas en el plano de Propiedad Horizontal se realizará de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
 
- Parte interesada deberá caratular expediente, con el motivo previsto para este tipo de actuación. 
 
- Con la nota de pedido de levantamiento de interdicción, donde manifestará no poseer deuda en concepto de impuesto 

inmobiliario, deberá acompañar el siguiente documento: 
o Certificación del municipio donde conste la finalización de las obras de infraestructura que involucran a las 

Subparcelas sobre las que se pretende el levantamiento de la interdicción. 
 
- El Departamento de Régimen de Propiedad Horizontal analizará la documentación presentada y en caso de 

procederse a lo solicitado, girará la actuación al Departamento Actuaciones Administrativas Catastrales para proyectar 
el Acto Administrativo. 

 
- El Departamento Actuaciones Administrativas Catastrales elaborará el proyecto de Disposición de levantamiento de 

Interdicción, de acuerdo a lo informado por el Departamento de Régimen de Propiedad Horizontal y lo elevará a la 
firma del Gerente de Servicios Catastrales. El proyecto deberá contemplar la agregación de 5 copias certificadas, para 
constancia del expediente, comunicaciones y notificaciones correspondientes. 

 
- Firmada y registrada la Disposición, tomará nueva intervención el Departamento de Régimen de Propiedad Horizontal 

para efectuar la corrección en la tela original y extraer las copias que luego circularán. 
 
- El expediente será girado, con las copias del plano actualizado, a: Departamento de Metodología, Operaciones y 

Determinación Valuatoria (para la asignación del valor tierra); Servicios de Registración Catastral (para conocimiento y 
difusión a los Municipios a través del Departamento de Digitalización, Manejo de Documentos Catastrales y Monitoreo 
de Datos); y a la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad (para su conocimiento). 
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- Cumplido el circuito descripto en el apartado anterior, se notificará al requirente, haciendo entrega de una copia del 
plano y de la Disposición. 

 
3. Anulación de plano con o sin Reglamento de Copropiedad y Administración inscripto: 
 
El trámite de anulación de plano de Propiedad Horizontal se ajustará al siguiente procedimiento. 
 
- A instancia de parte interesada se caratulará expediente, el que llevará el motivo previsto para este tipo de actuación. 
 
- El requirente deberá acompañar la siguiente documentación: 
 

a) Nota de solicitud suscripta por la totalidad de los titulares de dominio, con firma certificada por escribano, juez de 
paz o autoridad administrativa competente. En la nota manifestará/n no poseer deuda en concepto de impuesto 
inmobiliario, para el caso que se hubieran asignado Partidas por cada Unidad Funcional o Complementarias. 

 
b) Informe de dominio donde conste la toma de razón de la escritura de desafectación del Régimen de Propiedad 

Horizontal o la circunstancia de no haberse inscripto el Reglamento de Copropiedad y Administración. 
 

c) Fotocopia certificada de la escritura de anulación del Reglamento de Copropiedad. 
 
- El Departamento de Régimen Propiedad Horizontal, previo análisis de las condiciones formales, emitirá informe. 
 
- En caso de proceder la anulación el expediente será girado al Departamento de Actuaciones Administrativas 

Catastrales, para proyectar el acto administrativo que dispone la anulación del plano y, elevarlo a la firma del Gerente 
de Servicios Catastrales. El proyecto deberá contemplar la agregación de 4 copias certificadas, para constancia del 
expediente, comunicaciones y notificaciones correspondientes. 

 
- Firmada y registrada la Disposición, tomará nueva intervención el Departamento de Régimen de Propiedad Horizontal 

para dejar constancia de la anulación en la tela original, con copia de la Disposición que así lo decide. 
 
- El expediente será girado, con la copia de la Disposición, al Departamento de Servicios de Registración Catastral 

(para conocimiento, actualización de la base valuatoria y difusión a los Municipios a través del Departamento de 
Digitalización, Manejo de Documentos Catastrales y Monitoreo de Datos); y a la Dirección Provincial del Registro de la 
Propiedad (para su conocimiento). 

 
- Cumplido el circuito descripto en el apartado anterior, se notificará al requirente, haciendo entrega de una copia de la 

Disposición. 
 
Las pautas establecidas en esta Circular entrarán en vigencia a partir del 1 de agosto de 2011, reemplazando, en cuanto 
al alcance y contenido, a toda normativa, circular o pauta operativa anterior. 
 
Registrar; Comunicar a los Colegios y Consejos Profesionales con incumbencia en la materia; Circular. Publicar en la 
página Web de ARBA. Cumplido archivar. 
 
 
Miguel Ángel Torres 
Gerente de Servicios Catastrales 
Eduardo A. Barone 
Gerente General de Información y Desarrollo Territorial 
SEGRC - ARBA 
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Resolución Normativa 62/15 ARBA 
 
 
La Plata, 25 de noviembre de 2015. 
 
Visto que mediante el expediente N° 22700-38011/14 se propicia reglamentar nuevas pautas para la aprobación de 
planos de obra, en el marco de lo dispuesto en el Régimen de Propiedad Horizontal, referentes a inmuebles cuyas 
dimensiones representen una superficie mayor a una y media hectáreas (1,5 has.), rodeados por vías de comunicación; y 
a inmuebles cuyas dimensiones representen una superficie de una hectárea (1 ha.), sin contar con la correspondiente 
apertura de calles; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 2.489/63 establece, entre los requisitos para obtener la aprobación de los planos de subdivisión por el 
Régimen de Propiedad Horizontal, contar con el pertinente plano de obra del edificio, avalado por la correspondiente 
autoridad municipal; 
 
Que el citado régimen de subdivisión está dirigido a inmuebles urbanos, esto es, emplazados en áreas que se 
caracterizan por poseer infraestructura urbana y servicios propios de la actividad residencial y/o comercial; 
 
Que, no obstante la orientación mencionada, se ha generalizado la incorporación de inmuebles ubicados en predios 
rurales a un destino residencial, asociados a actividades recreativas y/o deportivas, los que se encuentran regulados por 
el Decreto Ley Nº 8.912/77; 
 
Que la situación de tales inmuebles encuentra nuevo correlato jurídico en los artículos 2073 y siguientes del Código Civil y 
Comercial de la Nación -Régimen de Propiedad Horizontal Especial-, que asocia a la propiedad sobre unidades privativas 
y a las áreas o sectores de uso común, en un indisoluble vínculo jurídico y funcional; 
 
Que, por su parte, el citado Decreto Ley Nº 8.912/77 y el Decreto Nº 27/98 determinan los requisitos a cumplir para 
obtener la aprobación de las referidas urbanizaciones, a los efectos de garantizar a los futuros adquirentes de los 
inmuebles producto de la subdivisión, la necesaria infraestructura urbana que satisfaga el destino de los bienes 
considerados; 
 
Que, no obstante las previsiones adoptadas, se presentan situaciones novedosas que no han sido consideradas en las 
regulaciones normativas precedentes por no adecuarse, en algunos casos, al encuadre legal prealudido, esto es, no 
constituir un complejo recreativo habitacional o por presentar situaciones novedosas; 
 
Que, aún en los supuestos mencionados en el párrafo anterior, resultan de aplicación las disposiciones relacionadas a la 
aprobación de planos de Propiedad Horizontal, según los términos de los artículos 2037 y siguientes del Código Civil y 
Comercial de la Nación, o bien de acuerdo a lo regulado en los artículos 2073 y concordantes de dicho cuerpo legal; 
 
Que la situación apuntada se pone de manifiesto ante la presentación de planos de obra que se refieren a inmuebles 
cuyas dimensiones representan una superficie mayor a una y media hectáreas (1,5 has.), rodeados por vía de 
comunicación, como así también respecto de aquellos cuyas dimensiones representan una superficie de una hectárea (1 
ha.), sin contar con las correspondientes aperturas de calles; 
 
Que, en consecuencia, resulta necesario disponer lo pertinente a fin de garantizar que los inmuebles afectados al aludido 
régimen de Propiedad Horizontal, que se encuentren en alguna de las situaciones descriptas en el Considerando anterior, 
cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto Ley Nº 8.912/77 en cuanto al uso, división, ocupación y 
equipamiento del suelo; 
 
Que el artículo 83 del Decreto Ley N° 8.912/77 dispone que las Ordenanzas correspondientes a las distintas etapas de 
los planes de ordenamiento urbano podrán sancionarse una vez que las mismas sean aprobadas por el Poder Ejecutivo, 
el que tomará intervención, previo dictamen de los organismos provinciales competentes; 
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Que el Decreto Nº 2.489/63, en su artículo 13, faculta a la ex Dirección Provincial de Rentas, actual Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, a reglamentar el trámite administrativo y el contenido de la documentación 
a requerir, como asimismo para disponer sobre los demás requisitos de la aprobación, registración y tramitación previstos 
en dicha norma; 
  
Que, de conformidad con las consideraciones expuestas, corresponde dictar la norma reglamentaria pertinente; 
 
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial de la 
Subsecretaría de Gobierno; y las Subdirecciones Ejecutivas de Recaudación y Catastro y de Planificación y Coordinación 
de esta Agencia de Recaudación, y sus dependencias competentes; 
 
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 13.766; 
 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Establecer que en los planos de obra que sirven de base a las subdivisiones por el régimen de Propiedad 
Horizontal, que sean presentados a los fines de su aprobación ante el Departamento de Régimen de Propiedad Horizontal 
-o aquella dependencia que en el futuro la sustituya o reemplace-, referentes a inmuebles cuyas dimensiones representen 
una superficie mayor a una y media hectáreas (1,5 has.), rodeados por vías de comunicación, y a aquellos cuyas 
dimensiones representen una superficie de una hectárea (1 ha.), sin contar con la correspondiente apertura de calles, 
deberá constar la visación de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial -dependiente de la 
Subsecretaría de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires- o la dependencia que en el futuro asuma sus competencias. 
 
Artículo 2º: Establecer que el Departamento de Régimen de Propiedad Horizontal -o aquella dependencia que en el 
futuro la sustituya o reemplace- no prestará su aprobación a los trámites que no cumplan con lo previsto en el artículo 1º 
de la presente, y/o las demás condiciones establecidas en la reglamentación vigente. 
 
Artículo 3º: Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar. 
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Resolución Normativa 69/15 ARBA 
 
 
La Plata, 23 de diciembre de 2015. 
 
Visto que mediante el expediente N° 22700-44233/15 se propicia dejar establecido el marco normativo que deberá 
aplicarse para la realización, en el ámbito de esta Agencia, de trámites administrativos tendientes a la inscripción, ante la 
Dirección Provincial de Registro de la Propiedad, de títulos que instrumenten la constitución, transmisión, modificación o 
extinción de derechos reales respecto de inmuebles sujetos al régimen de Propiedad Horizontal; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto provincial N° 2.489/63 se estableció el procedimiento para la inscripción, ante la Dirección 
Provincial de Registro de la Propiedad, de títulos que instrumenten la constitución, transmisión, modificación o extinción 
de derechos reales respecto de inmuebles sujetos al régimen de Propiedad Horizontal; 
 
Que, en particular, y de manera concordante con lo establecido en el Decreto nacional Nº 18.734/49, el artículo 6° del 
Decreto N° 2.489/63 citado posibilitó la inscripción de actos respecto de edificios "en construcción" y/o "a construir", de 
acuerdo a las condiciones que la reglamentación exige; 
 
Que, posteriormente, el Decreto provincial N° 947/04 incorporó en el Decreto Nº 2.489/63 los artículos 6° bis y 6° ter, y 
modificó el artículo 13, posibilitando un mecanismo alternativo para la actualización del estado constructivo de unidades 
funcionales afectadas al régimen citado, "en construcción" y/o "a construir";  
 
Que, en cumplimiento de lo previsto en los Decretos citados en el párrafo que antecede, se reglamentó el procedimiento 
administrativo a observar en el ámbito de esta Autoridad de Aplicación, para la modificación del estado constructivo de las 
unidades funcionales "a construir" y/o "en construcción", originadas por el régimen de Propiedad Horizontal; primeramente 
respecto de urbanizaciones especiales designadas como Clubes de Campo y Barrios Cerrados -Disposición N° 349/05 de 
la ex Dirección Provincial de Catastro Territorial-, y luego con relación al resto de las unidades funcionales integrantes de 
la planta urbana -Resolución Normativa N° 63/14 de esta Agencia de Recaudación-; 
 
Que, por otro lado, mediante la Disposición N° 2.389/93 de la ex Dirección Provincial de Catastro Territorial, se aprobaron 
las normas a aplicar para la ejecución de mensuras y confección de planos para afectar inmuebles al régimen de 
Propiedad Horizontal, entonces regulado por la Ley nacional N° 13.512; 
 
Que por la Ley nacional N° 26.994, de aprobación del Código Civil y Comercial de la Nación, se dispuso la derogación de 
la Ley nacional N° 13.512, incorporándose la regulación del derecho real de Propiedad Horizontal en el texto del referido 
cuerpo normativo; 
 
Que la circunstancia mencionada en el párrafo anterior motivó la realización de una consulta ante la Asesoría General de 
Gobierno, a fin de emitir opinión respecto de la ultra-actividad de la reglamentación provincial ya referenciada, a partir de 
la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación; 
 
Que el referido Organismo asesor emitió el Dictamen N° 487/15 -expediente N° 2307-453/15-, pronunciándose a favor de 
la aplicación transitoria de la normativa provincial, aún con posterioridad al 1° de agosto de 2015, por cuanto el nuevo 
ordenamiento legal en la materia recoge, en líneas generales, los lineamientos del que se ha derogado, destacando sin 
perjuicio de la aplicación transitoria referida, que resulta necesario impulsar, en un plazo razonable, el dictado de una 
nueva normativa provincial que adecue las normas en estudio al nuevo régimen jurídico; 
 
Que, por lo expuesto, corresponde por el momento disponer lo pertinente a fin de delimitar expresamente el marco 
normativo que deberá aplicarse para la realización, en el ámbito de esta Agencia, de trámites administrativos tendientes a 
la inscripción, ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad, de títulos que instrumenten la constitución, 
transmisión, modificación o extinción de derechos reales respecto de inmuebles sujetos al régimen de Propiedad 
Horizontal; 
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Que, asimismo, la oportunidad resulta propicia para incorporar en la Disposición N° 2.389/93 de la ex Dirección Provincial 
de Catastro Territorial, un nuevo Anexo II, reglamentando el contenido que deberán contener las Carátulas 
correspondientes a los Planos de Propiedad Horizontal, en el caso particular de los Conjuntos Inmobiliarios; 
 
Que, finalmente, y con motivo de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación, resulta necesario establecer las 
condiciones que harán a la recepción y expedición de certificados catastrales correspondientes a los nuevos derechos 
reales de Tiempo Compartido, Cementerios Privados y Superficie, así como la previa constitución de estado parcelario 
respecto de inmuebles a afectar a los derechos reales enunciados, de acuerdo a lo prescripto en los artículos 50 y 51 de 
la Ley Nº 10.707 y modificatorias; 
 
Que han tomado la intervención que les compete la Subdirección Ejecutiva de Recaudación y Catastro, la Subdirección 
Ejecutiva de Planificación y Coordinación, y sus dependencias; 
  
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 13.766; Por ello, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
AGENCIA DE RECAUDACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Dejar establecido que, hasta tanto se reglamente el ejercicio de los derechos reales de Propiedad Horizontal 
y Conjuntos Inmobiliarios, regulados en los Títulos V y VI, respectivamente, del Libro Cuarto del Código Civil y Comercial 
de la Nación, deberán aplicarse las normas del Decreto provincial N° 2.489/63 y su modificatorio, así como de las 
disposiciones establecidas a los efectos de su implementación. 
 
Artículo 2º: Dejar establecido que, 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 N° 2.389/93 y complementarias, de la ex Dirección Provincial de Catastro Territorial, hasta tanto se 
actualice la reglamentación vigente. 
 
Artículo 3º: (Dejado sin efecto por Resolución Normativa 24/18 ARBA) Incorporar en la Disposición N° 2.389/93 de la ex 
Dirección Provincial de Catastro Territorial, el Anexo II "Contenido de la Carátula correspondiente a los Planos de 
Propiedad Horizontal (Conjuntos Inmobiliarios)", que integra el Anexo Único de la presente. 

 
Artículo 4º: Encomendar a la Subdirección Ejecutiva de Recaudación y Catastro, a través de la Gerencia General de 
Información y Desarrollo Territorial, instar el dictado de las normas que resulten necesarias a fin de viabilizar 
operativamente lo dispuesto en los artículos precedentes, y de establecer la documentación a requerir para la afectación 
de inmuebles a los nuevos derechos reales de superficie, tiempo compartido y cementerio privado y demás deberes que 
surjan de la legislación catastral vigente respecto de los mismos. 
 
Artículo 5º: Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar. 
 
 
Ver Anexo 
 
 
Iván Budassi 
Director Ejecutivo 
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ANEXO ÚNICO (6) 
ANEXO II (de la Disposición 2.389/93)  

Contenido de la Carátula correspondiente a los Planos de Propiedad Horizontal 
(Conjuntos Inmobiliarios) 

 
Carátula 
 
Distribución y contenido 
 
La carátula tendrá las dimensiones de 17 x 30 cm en su recuadro y estará situada en el ángulo inferior derecho del plano. 
Se dividirá horizontalmente en dos campos, el superior de 14 cm. y el inferior de 16 cm de altura. Se consignarán en el 
superior las leyendas que a continuación se indican, en el siguiente orden (ver figura 18): 
 

- Provincia de Buenos Aires; 
- Nombre del Partido en cuya jurisdicción se encuentra el bien; 
- Lugar: ciudad - pueblo - paraje y nombre o nombres de las calles y número de la casa; 
- Nombre de los titulares de dominio de acuerdo a las constancias vigentes en la Dirección Provincial de Registro 

de la Propiedad. Optativamente, en los casos de pluralidad de propietarios, se podrá indicar el nombre de un 
titular con el agregado "y otros"; 

- Designación del inmueble según título o plano, como corresponda, con la indicación del número característico de 
este último; 

- Número de inscripción en la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad. 
- Una leyenda que dirá: "OBJETO: MENSURA DE SUBDIVISIÓN PARA SOMETER AL DERECHO REAL DE 

PROPIEDAD HORIZONTAL (CONJUNTOS INMOBILIARIOS) EDIFICIO ……” (indicar el estado constructivo del 
bien: edificio construido, a construir o en construcción). 

 
En el ángulo superior derecho la carátula contendrá un cuadro de 5,5 cm x 4,5 cm dividido en cuatro fajas y reservado 
para: 
 

- La característica numérica del plano, que deberá estar acompañada por la letra E (PH E); 
- La nomenclatura catastral de origen de las parcelas;  
- El número de partida del Impuesto Inmobiliario; 
- La identificación del Conjunto Inmobiliario (ej. CI Residencial);  

 
Cuando el plano conste de más de una lámina, entre la característica numérica del mismo y la Nomenclatura Catastral de 
origen se intercalará una nueva faja de 1 cm de alto que contendrá la siguiente leyenda: 
"Total de Láminas.......... Lámina N°............” 
 
El campo inferior se dividirá verticalmente por una línea situada a 7 cm del borde derecho. 
 
La parte izquierda de este campo se dividirá horizontalmente en dos cuadros. En el cuadro superior deberán indicarse los 
datos según titulo o plano. En el cuadro inferior se consignarán las notas. La línea de división entre ambos cuadros podrá 
desplazarse, según las necesidades, hacia arriba o abajo, con la sola limitación de que el cuadro para croquis de título no 
podrá tener menos de 9 cm de altura y, el de notas, no menos de 3 cm. 
 
La parte derecha de este campo se dividirá horizontalmente en cuatro cuadros. 
 
Uno superior de 1,5 cm, destinado a consignar la fecha de la mensura. 
 
Un segundo cuadro de 3,5 cm, destinados para la firma del profesional, su aclaración y los siguientes datos: título, 
número de matrícula profesional, domicilio y fecha de mensura. 
 

                                                            
(6) Dejado sin efecto por Resolución Normativa 24/18 ARBA. 
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Un tercer cuadro de 2 cm de altura destinado a la nomenclatura catastral que corresponda al inmueble como 
consecuencia de la operación. 
 
Finalmente, un cuarto cuadro de 9 cm de alto destinado para los sellos de aprobación. 
 
Croquis de datos s/título o plano: este croquis se dibujará de modo que la meridiana quede orientada hacia el campo 
superior de la carátula, es decir, con el Norte hacia arriba. En él se deberán consignar, fielmente expresados, los 
siguientes datos: 
 

- Las medidas lineales, angulares, de áreas y linderos citados en el asiento de dominio o plano, según 
corresponda; 

- Las distancias a las esquinas en los casos de datos según plano, así como también si estuviesen consignadas 
en el título; 

- El nombre de la calle o las calles con frente a la parcela; 
- La designación del bien y macizo, consignados en el título o plano: 
- La meridiana; 
- La leyenda correspondiente: Datos s/........... . En caso de ser croquis según plano, se deberá indicar su número 

característico. 
 
Ampliación de la carátula 
 
Cuando el espacio para notas resulte insuficiente, se podrá habilitar un espacio suplementario, abajo, a la izquierda de la 
misma. 
 
Plano en más de una lámina 
 
Cuando el plano se haga en más de una lámina, la carátula deberá ir en la primera. Las restantes contendrán, en el 
ángulo superior derecho de la carátula, un recuadro de 5,5 cm por 2 cm de alto con las leyendas: 
 
"Total de láminas ...." "Lámina N°....", además del número característico del plano. 
Deberán consignarse en todas las láminas los datos del profesional actuante. 
 
Dimensiones de los caracteres 
 
Las distintas leyendas de la carátula se harán con caracteres claros y fácilmente legibles y deberán ajustarse a las 
siguientes medidas: 
 

- Nombre del partido: altura mínima 1 cm, altura máxima 1,5 cm; 
- Nombres y apellidos de los titulares de dominio: altura mínima 0,5 cm; 
- Para todas las demás leyendas y anotaciones: altura mínima 2 mm. 
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ANEXO II 

 
(Resolución Normativa ARBA 69/15) 

 

 
 

Figura 18 
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Resolución Normativa 24/18 ARBA 
 
 
La Plata, 4 de junio de 2018. 
 
Visto el expediente N° 22.700-17.211/18 por el cual se propicia reglamentar el procedimiento para la aprobación de los 
planos de mensura para la creación de conjuntos inmobiliarios y someter los mismos a Propiedad Horizontal Especial, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Código Civil y Comercial de la Nación incorpora en el artículo 1887 inciso d), como derecho real, la fi gura de los 
conjuntos inmobiliarios, regulándola en su Libro Cuarto, Título VI, Capítulo I;  
 
Que el artículo 2073 del precitado código define como conjuntos inmobiliarios a los clubes de campo, barrios cerrados o 
privados, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico 
independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial, comprendidos 
asimismo aquellos que contemplan usos mixtos, con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales;  
 
Que según el artículo 2074, entre los elementos típicos de dichas urbanizaciones se mencionan el cerramiento, las partes 
comunes y privativas, el estado de indivisión forzosa y perpetua de las partes, lugares y bienes comunes, el reglamento 
por el que se establecen órganos de funcionamiento, limitaciones y restricciones a los derechos particulares y régimen 
disciplinario, la obligación de contribuir con los gastos y contribuciones para el mantenimiento y funcionamiento del 
conjunto inmobiliario y la entidad con personería jurídica que agrupe a los propietarios de las unidades privativas. Las 
diversas partes, cosas y sectores comunes y privativos, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son 
interdependientes y conforman un todo inescindible;  
 
Que a partir de la vigencia de la Ley N° 26.994 los nuevos conjuntos inmobiliarios que se creen deberán constituirse 
exclusivamente bajo la figura de los derechos reales y someterse a la normativa del derecho de propiedad horizontal, con 
las modificaciones previstas en el Capítulo I, conformando un derecho real de propiedad horizontal especial –conforme al 
artículo 2075 del Código Civil y Comercial de la Nación-;  
 
Que liminarmente cabe destacar que los conjuntos inmobiliarios se caracterizan por contar con un área territorial de 
extensión limitada, regida por un plan de ordenamiento territorial, con unidades funcionales privativas independientes        
-construidas o en proceso de construcción- y áreas comunes de uso común, destinadas las primeras a viviendas               
-transitoria o permanente-, locales comerciales, agrupamientos industriales, usos mixtos, etc., con arreglo a lo dispuesto 
en las normas administrativas locales; y las segundas a la práctica de actividades deportivas, recreativas, culturales o 
sociales, provisión de infraestructura, vías de circulación, acceso y comunicación; existiendo entre ambas una relación 
funcional y jurídica que las convierte en un todo inescindible;  
 
Que sentado lo que antecede cabe señalar que la creación y funcionamiento de los conjuntos inmobiliarios conlleva una 
compleja red patrimonial en la que entran en juego preceptos del derecho urbanístico;  
 
Que desde el punto de vista del derecho público esta clase de emprendimientos representan formas de ordenar el suelo y 
la propiedad, llevadas a cabo por particulares y por el Estado, quienes asumen la responsabilidad de desarrollar un plan 
en determinada área cuya extensión es limitada, conforme un plan de ordenamiento territorial;  
 
Que de acuerdo a lo previsto por el primer párrafo del artículo 2075 del Código Civil y Comercial de la Nación, los 
aspectos relativos a las zonas autorizadas, dimensiones, usos, cargas y demás elementos urbanísticos correspondientes 
a los emprendimientos en cuestión, se rigen por las normas administrativas relativas al uso y ocupación del suelo 
aplicables en cada jurisdicción;  
 
Que en tal sentido, resulta necesario destacar que en el desarrollo de los conjuntos inmobiliarios se deben cumplir 
distintas etapas, al cabo de las cuales resultará la parcela que será sometida al régimen de Propiedad Horizontal 
Especial;  
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Que en función de ello y previo a la aprobación del plano de Propiedad Horizontal Especial deberá, en los casos que 
corresponda, confeccionarse el plano de mensura, en el que se encuentre prevista la cesión de calles, reservas fiscales, 
se establezcan las restricciones; materializando mediante dicho documento cartográfico la delimitación del objeto sobre el 
que se constituirá la propiedad horizontal especial;  
 
Que de este modo, una vez mensurada la parcela mediante el documento cartográfico y procedimiento precedentemente 
descripto, se confeccionará el plano de subdivisión para someter el inmueble al régimen de Propiedad Horizontal 
Especial;  
 
Que en función de ello y de lo previsto en la Resolución Normativa N° 69/15, resulta necesario establecer las pautas de 
aprobación y registración de los documentos cartográficos aludidos que servirán de base para la constitución del derecho 
real de Conjuntos Inmobiliarios;  
 
Que asimismo, el artículo 50 de la Ley N° 10.707 y sus modificatorias establece que “(…) los escribanos de Registros 
Públicos y cualquier otro funcionario que autorice actos de transmisión, constitución, declaración o modificación de 
derechos reales sobre inmuebles deberán requerir a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, antes 
del otorgamiento del acto, el certificado catastral correspondiente al inmueble, transcribiendo en los instrumentos públicos 
el contenido de dicho certificado”;  
 
Que de acuerdo con el artículo 49 de la Ley N° 10.707 y modificatorias, el certificado catastral es la copia de la cédula 
catastral, correspondiendo su adecuación para compatibilizarlo con el nuevo derecho real previsto por el artículo 1887 
inciso d) del Código Civil y Comercial de la Nación;  
 
Que por tal motivo corresponde aprobar los modelos de documentación catastral y cartográfica obligatoria con el fi n de 
constituir el derecho real de Conjuntos Inmobiliarios;  
 
Que han tomado la intervención de su competencia la Subdirección Ejecutiva de Recaudación y Catastro y la 
Subdirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y sus dependencias;  
 
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes N° 10.707 y modificatorias y N° 13.766;  
 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Establecer que a efectos de la constitución de conjuntos inmobiliarios, deberán someterse a la normativa del 
derecho de Propiedad Horizontal Especial de conformidad a lo establecido en la presente. 
 
Artículo 2º: Establecer que 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 precedentemente citado. 
 
Artículo 3º: A los efectos de la aprobación del plano establecido en el artículo 2° deberá acompañarse la siguiente 
documentación:  

a. Plano de mensura de la tierra conforme al modelo que como Anexo I forma parte integrante de la presente, en el 
que conste el proyecto a desarrollar; 

b. Acto administrativo que otorgue la prefactibilidad, o el que correspondiera al proyecto del emprendimiento; 
c. Intervención de los organismos según corresponda al destino del emprendimiento y su reglamentación aplicable; 
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d. Informe de dominio expedido por la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos 
Aires;  

e. Archivo digital, 6 copias simples y 3 enteladas del plano de mensura de la tierra definitivo. 
 
Artículo 4º: A los fines de la registración del Legajo Parcelario relacionado con el plano de mensura aludido en el artículo 
2°, se deberá presentar la documentación prevista por la Ley N° 10.707 y modificatorias y normas complementarias. 
 
Artículo 5º: Establecer que, a los efectos de la aprobación del plano de Propiedad Horizontal Especial, deberá 
presentarse ante el Departamento Propiedad Horizontal y Conjuntos Inmobiliarios -o la dependencia que en el futuro lo 
reemplace o sustituya-, la siguiente documentación: 

a. Plano de mensura de Propiedad Horizontal Especial, conforme al modelo de caratula que como Anexo II forma 
parte integrante de la presente resolución normativa;  

b. Convalidación técnica final -factibilidad-, o el acto administrativo correspondiente, emitidos por el organismo 
competente;  

c. Plano de mensura de la tierra aprobado y registrado conforme a lo dispuesto en el artículo 2°;  
d. Certificado de obras de infraestructura ejecutadas en forma total o parcial, pudiendo quedar las unidades 

privativas interdictas para la constitución de derechos reales;  
e. Informe de dominio expedido por la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos 

Aires;  
f. Archivo digital, 6 copias simples y 3 enteladas del plano de mensura de Propiedad Horizontal Especial definitivo. 

 
Artículo 6º: El plano de Propiedad Horizontal Especial podrá delimitar polígonos que determinen áreas comunes con 
destinos específicos de conformidad con el artículo 2076 del Código Civil y Comercial de la Nación, como así también 
polígonos de unidades complementarias y de superficies comunes de uso exclusivo.  
 
Su representación gráfica será con letras mayúsculas correlativas, correspondiendo calificar en el Reglamento de 
Propiedad Horizontal los destinos previstos. 
 
Artículo 7º: A los efectos de la registración del Legajo Parcelario relacionado con el plano de Propiedad Horizontal 
Especial aludido en el artículo 5°, se deberá presentar la documentación prevista por la Ley N° 10.707 y modificatorias y 
normas complementarias. 
 
Artículo 8º: Las modificaciones a la configuración geométrica de las unidades privativas deberán realizarse mediante el 
plano de mensura que corresponda. El mismo deberá ajustarse a las características generales del plano de Propiedad 
Horizontal Especial aprobado. 
 
A efectos de garantizar la debida publicidad del estado de hecho de la cosa inmueble, se dejará constancia de la nueva 
configuración parcelaria de las unidades privativas modificadas en el plano de Propiedad Horizontal Especial. 
 
Artículo 9º: Con posterioridad a la constitución del derecho real de Propiedad Horizontal Especial y previo a la 
constitución, modificación y transmisión de derechos reales, se verificará la vigencia de la subsistencia del estado 
parcelario especial, los aspectos esenciales de las unidades privativas tales como la independencia funcional conforme al 
destino previsto y su conexidad con el resto de las partes comunes y privadas, asegurando su salida a vía publica por vía 
directa o indirecta, de conformidad con la normativa vigente. 
 
Artículo 10º: Podrá solicitarse la aprobación de una nueva planimetría adecuada a los requisitos establecidos en la 
presente normativa, para aquellos inmuebles que cuenten con planos aprobados –registrados o no- con anterioridad a la 
entrada en vigencia de la presente resolución.  
 
A los fines previstos en el párrafo anterior se instrumentarán -por su carácter especial y funcional- actuaciones 
administrativas generadas a tal fin, las cuales se relacionarán, en lo pertinente, con la documentación existente en esta 
Agencia de Recaudación, debiendo agregarse los siguientes elementos: 

a. Acreditar interés legítimo;  
b. Plano de Propiedad Horizontal Especial;  
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c. Informe técnico demostrativo de cuáles son las parcelas o unidades funcionales que conformaran unidades 
privativas (UP) y/o superficie común en el PH especial;  

d. Confeccionar nuevo legajo parcelario.  
 
Cumplido, se comunicará a la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires la 
variante planimétrica. Para el caso que esta Agencia de Recaudación rechace la nueva planimetría, el interesado podrá 
recurrir por reconsideración ante el titular del Organismo Catastral, conforme lo normado por los artículos 22 y 23 de la 
Ley N° 10.707 y modificatorias. 
 
Artículo 11º: Las mejoras y accesiones que se desarrollen o modifiquen sobre la superficie común, deberán informarse a 
la Agencia a través de declaración jurada al efecto. 
 
Artículo 12º: Aprobar los modelos de Plano de Mensura de la Tierra, Carátula del Plano de Propiedad Horizontal 
Especial, y Cédula Catastral, que como Anexos I, II y III forman parte integrante de la presente. 
 
Artículo 13º: Dejar sin efecto el artículo 3° de la Resolución Normativa N° 69/15. 
 
Artículo 14º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar. 
 
 
 
Gastón Fossati 
Director Ejecutivo 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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Disposición 349/05 DPCT 
Ver Instructivo en Circular 1/05 DCE 
 
 
La Plata, 9 de febrero de 2005. 
 
Visto la sanción del Decreto 947/04 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado decreto incorpora los artículos 6° bis y 6° ter y modifica el artículo 13° del Decreto 2.489/63, 
reglamentario de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal en la Provincia de Buenos Aires; 
 
Que los artículos incorporados propician un camino alternativo para la operatoria destinada a actualizar el estado 
constructivo de las unidades funcionales afectadas al régimen como “en construcción” y/o “a construir”, pertenecientes a 
emprendimientos urbanísticos denominados Clubes de Campo y Barrios Cerrados; 
 
Que esta alternativa no obsta mantener las previsiones de certeza en la determinación del objeto del derecho real de 
Propiedad Horizontal -el edificio-, y los recaudos exigidos en la Ley 13.512 respecto de la conformidad que deben prestar 
los copropietarios en las eventuales modificaciones que se realicen; 
 
Que en orden a ello deviene necesaria la actuación de la respectiva municipalidad, en lo concerniente a la intervención en 
los planos de obra de las Unidades Funcionales a modificar, en un todo de acuerdo con la normativa vigente para la 
aprobación de los planos de subdivisión por el régimen de Propiedad Horizontal; 
 
Que asimismo cabe señalar que las modificaciones que impliquen una alteración de la parcela que originó el régimen de 
Propiedad Horizontal requieren la modificación del Reglamento de Copropiedad y Administración, para lo cual resulta 
ineludible la actualización del plano de subdivisión; 
 
Que en este sentido es dable destacar que siendo el certificado catastral la copia autenticada de la cédula catastral 
(artículo 49º de la Ley 10.707) y el documento por el cual se publicita el estado de hecho de la propiedad inmueble, dicha 
cédula debe contener todos los recaudos necesarios para garantizar la idoneidad del trámite en los aspectos prealudidos; 
 
Que a tal efecto procede poner en vigencia un nuevo modelo de cédula catastral en el cual se incluye el espacio 
destinado al visado que debe realizar el Departamento Propiedad Horizontal; 
 
Que por otra parte es de indicar que las construcciones que integran los Clubes de Campo y Barrios Cerrados, en el 
contexto general en el que se desenvuelven, consisten en cuerpos aislados de edificación, que los exime de determinar el 
dominio dividido por planos horizontales cuando se trata de varias plantas, situación ésta que permite considerar a la 
totalidad del edificio incluido en la planta baja; 
 
Que asimismo resulta ineludible proceder a actualizar las planimetrías que originaron el régimen de Propiedad Horizontal 
a los efectos de lograr una adecuada coherencia con la documentación catastral vinculada a esta particular constitución 
de estado parcelario; 
 
Que en función de ello corresponde aprobar el modelo de plano de actualización de la edificación y estado constructivo; 
 
Que el Decreto 947/04 faculta a la Dirección de Catastro Territorial a establecer el contenido de la documentación 
requerida, como así también los requisitos para la aprobación, registración y tramitación de la misma; 
 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE CATASTRO TERRITORIAL 
DISPONE: 
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Artículo 1°: Determínese que la modificación del estado constructivo de las Unidades Funcionales originadas por el 
régimen de la Ley 13.512, integrantes de urbanizaciones especiales designadas como clubes de campo y barrios 
cerrados, conforme lo previsto por el artículo 6º bis del Decreto 2.489/63, incorporado por el Decreto 947/04, se efectuará 
mediante la expedición del certificado catastral, de conformidad con lo determinado en la Ley 10.707 y las prescripciones 
que por la presente se establecen. 
 
Artículo 2°: A los efectos establecidos en el artículo 1°, apruébese el modelo de “Cédula Catastral de Propiedad 
Horizontal -Decreto 947/04-” que, como Anexo I pasa a formar parte integrante de la presente. 
 
Artículo 3°: A los fines previstos en el artículo 1° los profesionales intervinientes en los actos de constitución de estado 
parcelario deberán presentar, por ante el Departamento Propiedad Horizontal, conjuntamente con el Legajo Parcelario, la 
siguiente documentación: 
 

a) Plano de obra intervenido por el respectivo municipio. 
b) Certificación municipal de las obras de infraestructura, si correspondiere. 
c) Actuación notarial de la que surja en forma fehaciente la facultad de los titulares de dominio para gestionar la 

actualización que se pretende realizar. 
d) Plano original, en poliéster, de actualización de la edificación y estado constructivo de la unidad funcional, con 

dos copias enteladas y cinco simples. 
 
Artículo 4°: A los fines establecidos en el inciso d) del artículo 3° apruébese el modelo de plano de actualización de la 
edificación y estado constructivo de la unidad funcional que, como Anexo II (*) pasa a formar parte integrante de la 
presente. 
 
Artículo 5°: El Departamento Propiedad Horizontal deberá: 
 

a) Verificar la coincidencia entre el polígono de planta baja correspondiente a la unidad funcional, vigente en el 
plano de subdivisión que le dio origen, y el polígono graficado en el plano y cédula catastral que se pretende 
registrar, procediendo a rechazar el trámite en caso de discrepancias. 

b) Controlar la concordancia entre la edificación a registrar y la emergente del plano de obra municipal, así como la 
calificación del edificio. 

c) Verificar la presentación de la actuación notarial a que alude el inciso c) del artículo 3°. 
d) Controlar el cumplimiento de la intervención municipal respecto de la certificación de obras de infraestructura. 
e) Aprobar el plano a que alude el inciso d) del artículo 3°, el que integrará el legajo que dio origen a la subdivisión 

por el régimen de la Ley 13.512 en intervenir las copias del mismo como así también la cédula catastral. 
 
Artículo 6°: Efectuada la verificación y aprobación prevista en el artículo anterior, el profesional actuante requerirá la 
intervención del respectivo Departamento Zona, el que procederá a registrar el estado parcelario, produciéndose por este 
acto la actualización del estado constructivo. 
 
Artículo 7°: La actualización del estado constructivo “en construcción o a construir” que no integren los supuestos 
contemplados en el artículo 1° estará supeditada a la verificación por parte del Departamento Propiedad Horizontal del 
cumplimiento de los que fundamentaran la sanción del Decreto 947/04. En estos casos la petición de acogimiento, en la 
cual deberán constar los fundamentos de su formulación, tramitará por expediente administrativo. 
 
Artículo 8°: La presente Disposición comenzará a regir a partir de su registración. 
 
Artículo 9°: Regístrese, dése al Boletín Oficial. Comuníquese a los Colegios y Consejos Profesionales con incumbencia 
en la materia. Circúlese y archívese. 
 
 
Lic. Roxana CARELLI 
Dirección Provincial de Catastro Territorial 
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Anexo I (frente) 
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Anexo I (dorso) 
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Anexo II 
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Resolución Normativa 63/14 ARBA 
 
 
La Plata, 23 de octubre de 2014. 
 
Visto El expediente Nº 22700-37594/14, mediante el cual se propicia reglamentar el procedimiento relativo a la 
modificación del estado constructivo de las unidades funcionales integrantes de la planta urbana, originadas por el 
régimen de la Ley Nacional N° 13.512, que no integren los supuestos previstos en el artículo 1° del Decreto N° 947/04, 
conforme lo previsto por los artículos 6° bis y 13 del Decreto N° 2.489/63, texto según Decreto N° 947/04, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 947/04 incorporó los artículos 6° bis y 6° ter y modificó el artículo 13, del Decreto N° 2.489/63, 
reglamentario de la inscripción de títulos de constitución, transferencia, modificación o extinción de derechos reales de 
inmuebles comprendidos en el Régimen de la Ley N° 13.512 de Propiedad Horizontal; 
 
Que los mencionados artículos propician un camino alternativo para la operatoria destinada a actualizar el estado 
constructivo de las unidades funcionales afectadas al régimen citado como "en construcción" y/o "a construir", 
pertenecientes a emprendimientos urbanísticos denominados Clubes de Campo y Barrios Cerrados; 
 
Que, por su parte, el artículo 13 del Decreto N° 2.489/63, texto según Decreto N° 947/04, precisa que las regulaciones 
introducidas por esta última norma en el primero de los Decretos citados, podrán aplicarse a todas las unidades 
sometidas al régimen de la Ley Nacional N° 13.512, aun cuando no pertenezcan a los emprendimientos urbanísticos 
mencionados en el párrafo anterior; 
 
Que, asimismo, el citado artículo faculta a este organismo a fin de disponer la reglamentación de los requisitos técnicos 
para transferir, constituir, modificar o extinguir derechos reales mediante el régimen en cuestión; del trámite administrativo 
y contenido de la documentación requerida, como asimismo todo aquello relativo a los requisitos de aprobación, 
registración y tramitación de la documentación respectiva; 
 
Que, posteriormente, la ex Dirección Provincial de Catastro Territorial dictó la Disposición N° 349/05, mediante la cual 
dispuso la reglamentación del procedimiento relativo a la modificación del estado constructivo de las unidades funcionales 
a construir o en construcción, originadas por el régimen de la Ley Nacional N° 13.512, integrantes de urbanizaciones 
especiales designadas como Clubes de Campo y Barrios Cerrados, conforme lo previsto por el artículo 6° bis del Decreto 
N° 2.489/63, incorporado por el Decreto N° 947/04; 
 
Que, en la presente oportunidad, resulta propicio aprobar la reglamentación de la aplicación del procedimiento 
mencionado, respecto de unidades funcionales -a construir o en construcción- integrantes de la planta urbana, que se 
encuentren afectadas al Régimen legal de Propiedad Horizontal de la Ley Nacional N° 13.512, y que no integren los 
supuestos previstos en el artículo 1° del Decreto N° 947/04; 
 
Que han tomado la intervención que les compete la Subdirección Ejecutiva de Recaudación y Catastro, la Subdirección 
Ejecutiva de Planificación y Coordinación, y sus dependencias; 
 
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 13.766; 
 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Determinar que la modificación del estado constructivo de las unidades funcionales integrantes de la 
planta urbana, originadas por el régimen de la Ley Nacional N° 13.512, y que no integren los supuestos previstos en el 
artículo 1° del Decreto N° 947/04, se efectuará conforme lo previsto en los artículos 6° bis y 13 del Decreto N° 2.489/63, 
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texto según Decreto N° 947/04, mediante la expedición del Certificado Catastral, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley N° 10.707 y sus modificatorias, y las prescripciones que por la presente se establecen. 
 
Artículo 2º: A los efectos establecidos en el artículo anterior, se autoriza la utilización del modelo de "Cédula Catastral de 
Propiedad Horizontal - Decreto Nº 947/04" que fuera aprobado como Anexo I de la Disposición DPCT Nº 349/05. 
 
Artículo 3º: A los fines previstos en el artículo 1° de la presente, los profesionales intervinientes en los actos de 
constitución de estado parcelario deberán presentar, por ante el Departamento de Régimen de Propiedad Horizontal, 
conjuntamente con el Legajo Parcelario, la siguiente documentación: 
 
a. Plano de obra intervenido por el respectivo Municipio; 
b. Certificación municipal de las obras de infraestructuras, si correspondiere; 
c. Nota de solicitud de actualización del estado constructivo y/o modificación del proyecto que sirvió de base para la 

afectación al Régimen de Propiedad Horizontal, con firma del titular de dominio o su representante, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo siguiente; 

d. Plano original, en poliéster, de actualización de la edificación y estado constructivo de la unidad funcional, con dos 
copias enteladas y cinco simples. 

 
Artículo 4º: A los fines establecidos en el inciso c. del artículo anterior, la Nota de solicitud de actualización del estado 
constructivo y/o modificación del proyecto que sirvió de base para la afectación al Régimen de Propiedad Horizontal 
deberá observar los siguientes recaudos: 
 
a. Cuando la modificación esté referida exclusivamente a la actualización del estado constructivo, sin modificación del 

proyecto vigente en el plano de subdivisión, será suficiente la presentación de la solicitud respectiva suscripta por el 
titular de dominio y/o su representante. El titular de dominio deberá acreditar su condición mediante la respectiva 
certificación emitida por escribano público. Por su parte, los representantes harán lo propio mediante escritura 
pública de Poder -general o especial-, o bien por la respectiva autorización extendida en instrumento privado con la 
correspondiente certificación de firmas; 

b. Cuando la actualización del estado constructivo conlleve la modificación del proyecto vigente en el plano de 
subdivisión, en la certificación emitida por escribano público deberá dejarse constancia, además, que se cuentan con 
facultades suficientes para solicitar las referidas modificaciones, en tanto tal autorización se encuentre prevista en el 
respectivo Reglamento de Copropiedad y Administración, como por la autorización emitida por todos los 
copropietarios a tales fines. 

 
Artículo 5º: A los fines establecidos en el inciso d. del artículo 3° de la presente, se autoriza la utilización del modelo de 
"plano de actualización de la edificación y estado constructivo de la unidad funcional" que fuera aprobado como Anexo II 
de la Disposición DPCT Nº 349/05. 
 
Artículo 6º: El Departamento de Régimen de Propiedad Horizontal deberá: 
 
a. Verificar la coincidencia entre el polígono correspondiente a la unidad funcional, vigente en el plano de subdivisión 

que le dio origen, y el polígono graficado en el plano y cédula catastral que se pretende registrar, procediendo a 
rechazar el trámite en caso de discrepancias; 

b. Controlar la concordancia entre la edificación a registrar y la emergente del plano de obra municipal así como la 
calificación del edificio; 

c. Verificar la presentación de la solicitud a que alude el inciso c del artículo 3° y artículo 4°; 
d. Controlar el cumplimiento de la intervención municipal respeto de la certificación de obras de infraestructura; 
e. Aprobar el plano a que alude el inciso d. del artículo 3°, el que integrará el legajo que dio origen a la subdivisión por 

el régimen de la Ley Nacional N° 13.512 e intervenir las copias del mismo como así también la cédula catastral. 
 
Artículo 7º: Efectuada la verificación y aprobación prevista en el artículo anterior, el Departamento de Régimen de 
Propiedad Horizontal procederá a registrar el estado parcelario, produciéndose por este acto la actualización del estado 
constructivo. 
 
Artículo 8º: Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar. 



 

 

95 

 

Circular 4/96 DPCT 
 
 

NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA LA CONFECCIÓN DE FORMULARIOS DE AVALÚO, 
PARA ZONA URBANA Y SUBURBANA 

 
 
El sistema de valuación por Declaración Jurada (Ley 10.707) se basa en el relevamiento de características, estado de 
conservación, antigüedad y dimensión de mejoras. La mecánica operativa, ampliamente difundida, exime de su 
descripción, no obstante, a continuación, se agregan aclaraciones e interpretaciones a los problemas que pudieran surgir, 
realizándose consultas cada vez que se presente un caso no previsto. 
 
1°. Deberá determinarse dentro de cada parcela, los edificios y otras mejoras, estableciendo: 
 
Su ubicación, sus medidas lineales, y superficies, discriminándolas de acuerdo a sus diferentes materiales, estado de 
conservación, antigüedad y destino. 
 
2°. No se relevarán: 
 
a) Las construcciones transitorias, portátiles y aquellas cuyas características de conjunto sean equivalentes o inferiores a 
las siguientes: 
 

Madera sin trabajar o materiales de desecho, techo de cartón alquitranado o paja, cielorraso de arpillera, piso de tierra 
o de ladrillos sin contrapiso, puertas de tablas y otras características semejantes de precariedad. 

 
b) Los muros aislados, muros y cercos de cerramiento de la parcela y/o de patios descubiertos. 
 
c) Letrinas. 
 
Cabe aclarar que los tradicionales quinchos con cubierta de paja, generalmente con estructura de madera, estables y 
piso (como mínimo cemento alisado) se relevarán en el formulario correspondiente según destino. 
 
Igual concepto se adoptará para toldos plegables o móviles (plásticas, aluminio, policarbonato, etc.), cuando estén 
cerrados en todo su contorno. De lo contrario no serán justipreciables. 
 
3°. Concordante con el temperamento expuesto en el Artículo 2° no se relevarán los edificios integrantes de "Villas de 
Emergencia". 
 
4°. La información deberá volcarse en los formularios identificados con los números 901, 903, 904, 905, 906, 908, 909 y 
915, según corresponda, atendiendo exclusivamente al destino para el cual fue construido el edificio, o en el caso de 
refacciones de gran importancia que impliquen un cambio definitivo, al destino que actualmente tenga. 
 
El Formulario N° 903 debe ser utilizado para valuar edificios destinados a casas de familia, casas de renta, hoteles, 
sanatorios, oficinas privadas, bibliotecas, establecimientos de asistencia social, museos, asociaciones gremiales y/o 
profesionales, partidos políticos u otras asociaciones, negocios con superficie cubierta de hasta 100 metros cuadrados, 
garajes para uso privado, asociaciones deportivas, sociales y/o culturales, establecimientos educacionales o destinos 
similares (con excepción de campos de deportes). 
 
El Formulario 904 debe ser utilizado para valuar edificios destinados a negocios con superficie cubierta mayor de 100 
metros cuadrados, Bancos, Oficinas Públicas, Recreos y Balnearios o destinos similares. 
 
Ejemplo 1. Un edificio que consta de 10 locales para negocio de 50 m2 cada uno, y teniendo en este caso en conjunto 
una superficie mayor de 100 m2 corresponde utilizar el formulario N° 904. 
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Ejemplo 2. Un edificio que en planta baja consta de un local para confitería con superficie mayor de 100 m2 y en planta 
alta un hotel, deberá utilizarse un formulario N° 904 para planta baja y un formulario N° 903 para la planta alta. 
 
El Formulario N° 905 debe ser utilizado para valuar edificios destinados a fábricas, talleres, depósitos, garajes para uso 
público, estaciones de servicio, astilleros, elevadores de granos, silos urbanos, aeropuertos o destinos similares. 
 
A los efectos del llenado del presente se deja constancia que: 
 
ESQUELETO: Es un sistema de columnas o elementos puntuales que transmiten los esfuerzos a la tierra. 
ARMADURA: Es la estructura que transmite el peso del techo al esqueleto. 
 
Ejemplo 1. En una estación de servicio se utilizará el formulario N° 905 para playa, lavadero, engrase y un formulario 903 
para oficina y minimercado (si es menor de 100 m2). 
 
Ejemplo 2. En un edificio que posea al frente un negocio con una superficie mayor de 100 m2, con un taller mecánico al 
fondo deberá utilizarse para el negocio el Formulario N° 904 y para el taller el formulario N° 905. 
 
Ejemplo 3. Un edificio constituido por un garaje para uso público, por un local para negocio con superficie mayor de 100 
m2, y en el fondo una vivienda familiar se utilizará para la vivienda el formulario N° 903, para el negocio el formulario N° 
904 y para el garaje público el formulario N° 905. 
 
El Formulario N° 906 debe ser utilizado para valuar edificios destinados a teatros, cines, salones de actos con superficie 
mayor de 300 m2, casinos o destinos similares. 
 
Ejemplo. Un edificio con subsuelo destinado a cocheras y depósitos, planta baja destinada a cine y un local comercial de 
90 m2, se utilizará para el subsuelo el formulario N° 905, para el cine y las dependencias auxiliares, computando la sala, 
el hall, los baños, la boletería, entrepiso de sala de proyección, etc., el formulario N° 906 y para el local comercial el 
formulario N° 903. 
 
EL Formulario N° 908 debe ser utilizado para determinar la valuación en las Subparcelas de los edificios de Propiedad 
Horizontal. 
 
El Formulario N° 909 deberá utilizarse cuando se encuentren en zona urbana o suburbana plantaciones frutales y 
forestales destinadas a explotación comercial o industrial. 
 
El Formulario N° 915 se utilizará para valuar edificios, en construcción, en refacción o en demolición parcial recuperable 
"sin parte habitable". 
 
EL FORMULARIO 915, SOLAMENTE SE UTILIZARÁ EN LOS CASOS DE CONSTITUCION DE ESTADOS 
PARCELARIOS 
 
5°. El Formulario N° 901 será el que resuma toda la información sobre la valuación del inmueble. 
 
6°. Se tomará como antigüedad del edificio, la fecha de su habilitación o la que informe el propietario. De disponerse 
ambas informaciones, se computará como válida la que otorgue mayor antigüedad al mismo. 
 
La información de la antigüedad de la construcción es de fundamental importancia y en algunos casos de difícil 
estimación, se deberán extremar las actuaciones en procura de una fidedigna determinación. 
 
En ningún caso deberá quedar en blanco esta información. 
 
Como la D.P.C.T. puede entregar los antecedentes valuatorios, de existir dudas respecto de la data del inmueble, se 
podrá dar por válida la que figure en los antecedentes. 
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Para el caso de Edificios Sin Terminar, pero Habitados. 
A los efectos de determinar la data, se tendrá en cuenta como fecha de habilitación el momento que las accesiones 
destinadas a vivienda que se encuentren techadas, aisladas del exterior por cerramientos y dispusieran de servicios 
indispensables, aún cuando no los hubiesen conectado. (Decreto 1.736/94 artículo 12° inc. a). 
 
Construidos en varias etapas. 
Cuando la construcción de un edificio haya demandado varios años o se haya hecho en etapas, sin haber tenido 
habilitación parcial de ninguna de ellas, la data del edificio corresponderá a la de la fecha en que estuvo en condiciones 
de habitabilidad. 
 
Instalaciones Complementarias. (7) 
En general las instalaciones que complementan el destino del edificio tienen la misma antigüedad que éste, no obstante 
es posible que existan instalaciones complementarias agregadas en distintas épocas. En tales casos se utilizará un 
formulario para cada data, excepto en los casos en que las instalaciones complementarias, se encuentren dentro de la 
superficie ya declarada, en ese caso deberán cargarse a la data de origen, aclarando en observaciones el año de 
construcción de la instalación agregada. 
 
7°. Para Edificios Construidos y en Construcción. 
 
Deberán relevarse los edificios en condiciones de habitabilidad total, tengan o no certificación de FINAL de OBRA, estén 
habilitados total o parcialmente. 
 
Deberán relevarse las partes habilitadas o habitables de edificios en construcción no terminados en su totalidad (caso 
frecuente en galerías comerciales que se habilitan mientras continúa la construcción de los pisos superiores). 
 
MEDICIÓN DE ACCESIONES 
 
8°. Se deberán relevar los edificios, instalaciones complementarias y otras mejoras, existentes en las parcelas, salvo las 
excepciones establecidas en los ítems 2° y 3°. 
 
El relevamiento se realizará de modo que queden determinadas las medidas lineales necesarias para el cálculo de 
superficies de los hechos relevados y para el "control de cierre" de las figuras que los representen. 
 
Deberán diferenciarse las partes de accesiones de diferentes materiales, estado de conservación o antigüedad, que 
determinen distintos valores unitarios por unidad de superficie cubierta. 
 
Deberán ejecutarse las operaciones topográficas necesarias para determinar la ubicación de las accesiones dentro de 
cada parcela y la distancia entre diversos cuerpos de edificios, de modo que puedan representarse y acotarse en sus 
croquis representativos. 
 
Se considera superficie cubierta, las que, estando techadas, tienen cerramientos en todo su contorno. 
 
Se considera superficie semicubierta, las que, estando techadas, tienen su contorno parcialmente cerrado, no siendo 
aptas para la habitación o trabajo permanente o esté expuesta a la intemperie (no se consideraran como cerramientos, 
rejas, alambres, cadenas, mosquitero, etc.). 
 
9°. Altura de los edificios. 
 
Deberá relevarse toda planta de edificio cuya altura sea igual o superior a 2 m. Dicha altura se mide desde el nivel del 
piso a fondo de viga, tirantes, etc. Los edificios de altura menor a la indicada no se relevarán y se indicará en el croquis 
del relevamiento como E.S.V. (Edificio sin Valor). 
 

                                                            
(7) Ver Disposición 1.889/2000. 
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CROQUIS DEL EDIFICIO 
 
10°. Al dorso del formulario N° 901 se dibujará el croquis de la parcela, con las medidas del hecho correspondiente, de 
tal manera que permita una clara representación de la misma con sus accesiones. 
 
Se deberá utilizar la misma escala para la parcela y para las mejoras. 
 
En casos especiales se podrán dibujar detalles de edificio u otras mejoras, fuera de la silueta de la parcela. Aún en estos 
casos deberá indicarse la ubicación de las accesiones respecto a los límites de la misma. 
 
Los edificios se dibujarán dentro de la parcela por regla general, con todas sus medidas acotadas. Se indicará asimismo 
las distancias al frente y costados de la parcela y las distancias entre diversos cuerpos de edificio. Para ello se numerarán 
los formularios utilizados y en el área respectiva del croquis, se consignará el número del formulario donde han sido 
relevadas las características. 
 
Por ejemplo, el área 903/2 consignada en un croquis, significa que las características se hallan en el formulario 903 N° 2. 
 
El rumbo se colocará preferentemente hacia la parte superior de la planilla, se dibujará el mismo en el espacio reservado 
a ese efecto. 
 
Se anotarán los linderos de la parcela, designados por su nomenclatura catastral. Cuando un lindero corresponda a otro 
Partido, Circunscripción o Sección, se anotará lo correspondiente como parte de la nomenclatura según catastro. 
 
Se indicará el nombre actual de la calle, y si este difiriese del que indican los planos de manzanas, quintas, o fracciones, 
se anotará a continuación del nombre indicado: Hoy (el nombre actual de la calle). 
 
Dentro de la parcela se anotará su designación catastral, encerrada en un círculo y en el lugar que no confunda al resto 
de la información. 
 
Para diferenciar partes de edificios construidos con distintos materiales se utilizarán los signos convencionales 
(referencias) que se indican al dorso del formulario N° 901. 
 
Las medidas de edificios se anotarán preferentemente dentro de los dibujos que los representan. 
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La escritura de las medidas debe hacerse en dirección paralela a las líneas respectivas. Cada medida se anotará del lado 
de la línea que corresponda, de modo que pueda interpretarse que los límites están determinados por los primeros 
quiebres o intersecciones que la limiten por ambos extremos en el interior del croquis. 
 
Ejemplos 
 

 
 
Deberá respetarse siempre el principio fundamental de la claridad en la representación. Para edificios de varias plantas 
tipo, estas se graficarán diferenciándolas conforme al cuadro de referencias del formulario. Para edificios de gran 
desarrollo o complejidad de planta, que no pueden dibujarse en el espacio disponible de la cuadrícula, se tendrá que 
proveer de un croquis anexo o se entregará una copia del "Plano conforme a Obra" en el que constará la nomenclatura de 
la parcela. 
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CALCULO DE SUPERFICIES 
 
11°. El cálculo de la superficie del edificio y otras mejoras se realizará utilizando los métodos convencionales. 
 
Las superficies y volúmenes se expresarán en metros cuadrados y en metros cúbicos sin decimales, por ejemplo: si por 
cálculo obtenemos 21,46 m2, corresponde 21 m2. Si obtenemos 21,54 m2 corresponde 22 m2. Si obtenemos por cálculo 
21,50 m2, corresponde 21 m2. Igual concepto se utilizará para volúmenes. 
 
Se deberá en el formulario N° 903 determinar por separado las superficies cubiertas y las semicubiertas, no así en los 
restantes donde la semicubierta se considerará como cubierta. 
 
VALUACIÓN PARCELARIA 
 
12°. El cálculo de la valuación de las mejoras relevadas será efectuado por el profesional actuante, en caso de la 
Constitución de Estados Parcelarios. 
 
13°. Cuando en la planilla de relevamiento, se obtenga igual puntaje para dos o más tipos de construcción, se adoptará el 
inferior inmediato al superior de los iguales. 
 
Se analizarán en cada columna los materiales utilizados, marcando con una línea diagonal, los cuadros correspondientes. 
 
Cuando en alguno de los rubros de los formularios no corresponda realizar tachaduras, deberá indicarse tal situación con 
un tilde en la parte superior de la columna respectiva. 
 
En los rubros 6 (cielorraso), 7 (revoque) y 8 (piso) del formulario 903 y 904; en los rubros 3 (paredes), 4 (esqueleto), 5 
(armadura), 7 (cielorraso), 8 (revoques) y 9 (piso) del formulario 905 y el rubro 5 (esqueleto) del formulario 906, son los 
únicos casos que podrá tildarse, además de las características propias, el tilde "no tiene" cuando corresponda. 
 
Cuando el material existente no figure en el formulario se optará por asimilarlo a uno equivalente en precio de 
mercado. 
 
14°. Cuando se hayan efectuado refacciones de gran importancia que excedan a las obras de conservación y 
mantenimiento de edificios, agregando instalaciones o servicios no existentes en la construcción original, de modo que el 
valor incorporado por tales obras sea de importancia significativa en relación con el conjunto, corresponderá aplicar 
Disposición N° 532/92 (8). 
 
Cuando la construcción original no haya sufrido refacciones de importancia no cumpliendo con los requisitos de la 
Disposición antes mencionada, se deberá consignar la data de la refacción en "OBSERVACIONES". 
 
En los casos de estados parcelarlos no omitir esta situación, además de citarla en el formulario 901, y en el formulario A. 
 
 
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE. DOMICILIO 
 
15°. De cada parcela relevada deberá especificarse el nombre del contribuyente, su domicilio legal y el domicilio postal 
para la recepción de impuestos y/o tasas. 
 
a) Apellido y Nombre 
 
Se indicarán siguiendo los siguientes métodos. 
 

                                                            
(8) Derogada por Disposición 2.095/2000. 
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Mujeres Casadas: Primero el apellido de soltera seguido de la preposición "de", por el apellido de casada, y luego los 
nombres. 
Ejemplos: 
GONZALEZ de PEREZ, María Luisa 
DE LA SERNA de DE LA FUENTE, María 
  
Apellidos Compuestos y/o extranjeros: 
MAC LOUGHLIN, Ricardo 
VAN DOMSELLAR, Arturo 
DELLA CROCCE, Victorio 
 
b) Condominios: 
 
En los casos de varios titulares condóminos se anotará apellido y nombre de uno de ellos y se agregará "Y OTROS". Igual 
procedimiento se seguirá para los herederos con declaratoria inscripta. 
En las sucesiones en trámite se consignará el apellido y nombre del causante, agregándole "S/S" (SU SUCESIÓN). 
 
c) Ocupante Anímus Domini: 
 
Si el ocupante de una parcela relevada lo es en carácter de poseedor "animus domini", adquirente con boleto, a título de 
dueño, etc., según sus propias manifestaciones, se le requerirá que firme el formulario en el espacio correspondiente, 
aclarando el carácter que reviste. 
 
d) Domicilios: 
 
En todos los casos deberán agotarse los medios para obtener el domicilio y nombre de los propietarios de los inmuebles 
relevados, debiéndose volcar esta información con el máximo de claridad o con letra de imprenta. 
 
16°. CUIT 
Se le requerirá al contribuyente, cuando corresponda, el Número de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT.). 
 
CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS MEJORAS RELEVADAS 
 
 
A título numerativo se indican distintas situaciones previstas, respecto al relevamiento de edificios y otras mejoras en 
parcelas urbanas y suburbanas. 
 
17°. Destinos no previstos 
 
Para construcciones cuyo destino no figure en la enumeración de alguno de los formularios indicados, deberá 
determinarse, teniendo en cuenta las características particulares de la misma, el tipo de construcción que por destino más 
se le asemeje. 
 
18°. Construcciones en varios cuerpos 
 
Para edificios constituidos por varios cuerpos separados que sirvan a una finalidad común, que cuenten con 
características similares y tengan la misma antigüedad y estado de conservación, deberá utilizarse un solo formulario, 
siempre que su destino o destinos se encuadren en los consignados por el encabezamiento del mismo. 
 
19°. Diferentes características, datas o estados 
 
Cuando las características fuesen diferentes o tuvieran distinta antigüedad o estado de conservación, deberán utilizarse 
tantos formularios de igual número como lo requieran las variantes mencionadas. 
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20°. Edificios que afectan más de una parcela y resultan funcionalmente indivisibles 
 
En el frente del formulario se dejará constancia de la nomenclatura y partidas de las parcelas afectadas. 
 
En el relevamiento correspondiente a inmuebles con un edificio que ocupe deliberadamente dos o más parcelas de un 
mismo propietario, se procederá de la siguiente manera: 
 
Parcelas con edificios que ocupan, además, parte de la parcela lindera: 
 
a) Edificio que invade hasta un 10% del ancho o medida del frente de la parcela lindera. 
 
El edificio deberá incorporarse íntegramente en la parcela que lo contiene en mayor proporción, quedando la invadida 
como baldía. 
 

 
 
b) Edificio que invade en más del 10% el ancho de la parcela lindera; 
 
Se confeccionará el respectivo formulario como si se tratara de un edificio en una sola parcela, citando en el casillero 
correspondiente la totalidad de las parcelas involucradas 
 

 
 
Para el caso de parcelas acogidas al régimen de la Ley 13.512 (Propiedad Horizontal), cuando la edificación requiera la 
reunión de subparcelas, el mismo se relevará en una de ellas, indicando que invade a las subparcelas que correspondan, 
quedando estas como baldías. 
 
Se deja constancia que cuando se reúnen dos o más parcelas, en el formulario deberá indicarse "REUNION DE 
PARCELAS" en el rubro observaciones, adjuntándose plano de obra. 
 
ESTA NORMATIVA NO DEBERA TENERSE EN CUENTA EN LA CONSTITUCION DE ESTADOS PARCELARIOS. 
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21°. Baños 
 
Clasificación: 
 
Determinado el tipo del edificio, se deberá tener en cuenta que el BAÑO PRINCIPAL o El BAÑO SECUNDARIO, es del 
mismo tipo que el del edificio, por ello tendremos: 
  
Baño Principal: 
 
En edificios tipo A - B y C, los que tengan entre sus artefactos inodoro, bidet, lavatorio y bañera o ducha. 
En edificios tipo D el que posea inodoro, ducha y algún otro artefacto y revestimiento de cemento alisado como mínimo. 
 
Baño Secundario: 
 
En edificios tipo A - B y C, cuando tenga hasta tres artefactos. En edificios tipo D, el que tenga hasta dos artefactos. En 
edificios tipo E, cualquiera sea su dotación. 
Debe considerarse inodoro, en todos los casos, a aquel que está provisto de instalación para descarga de agua. 
 
En el caso de baños en batería (baños públicos, de cines, de vestuarios de asociaciones deportivas etc.) se considerará 
la suma de tres artefactos como un baño secundario (la forma práctica de calcular la cantidad de baños es sumar todos 
los artefactos y dividir el total por tres, con respecto al redondeo de los decimales, se seguirá el mismo criterio indicado en 
el 2° párrafo del artículo 11). 
 
El multifaz será considerado como un solo artefacto. No deberá tildarse además de multifaz, ducha sin bañera. 
 
22°. Pileta de Natación 
 
Las piletas de natación que no tengan como mínimo un espejo de agua de 15 m2 y/o una profundidad media de 0,80 m, 
no serán relevadas. 
 
Tipo A 
Construidas en hormigón armado con revestimiento de azulejos o plaquitas vítreas, veredas de mosaicos o lajas, con 
trampolín y con equipo de bombeo. 
 
Tipo B 
Construidas en hormigón armado con revestimiento de plaquitas vítreas o graníticas o de cemento blanco, sin trampolín, 
con equipo de bombeo. 
 
Tipo C 

a) Construidas en mampostería, piso de hormigón pobre con revestimiento común alisado, con equipo de bombeo. 
b) Construidas en fibra de vidrio con equipo de bombeo. 
c) Placas premoldeadas de hormigón con equipo de bombeo 

 
23°. Cuerpos avanzados y balcones 
 
Deberán relevarse aún cuando sobrepasen la línea de frente de la parcela (línea municipal) ocupando el espacio aéreo 
sobre dominio público o subyacente de sótanos bajo zona de calle. 
 
24°. Salientes verticales de muros 
 
En el perímetro de las superficies cubiertas y semicubiertas se podrán dar como no existentes las salientes cuando el 
producto de sus dos dimensiones, normal y paralela al muro, no determine una superficie mayor de 1,00 m2 (por ejemplo, 
podrán despreciarse salientes de 1,00 x 1,00 ó de 0,20 x 5,00, etc.). 
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25°. Zócalos y revestimientos parciales de muros exteriores 
 
No deben ser tenidos en cuenta para las distancias entre parámetros exteriores. 
 
26°. Superficie semicubierta, aleros y tinglados en edificios que deban empadronarse en formularios 904, 905 ó 
906 
 
Dichas accesiones deberán relevarse de acuerdo a las referencias citadas al dorso del formulario 901 y su superficie 
semicubierta (aleros, tinglados, etc.) incluirse en el cómputo total como superficie cubierta. 
 
27°. Escaleras Exteriores 
 
Las escaleras exteriores deberán computarse como superficies semicubiertas en aquellos casos en que el ancho de la 
misma sea mayor o igual a 1,00 (un) metro. Cuando el espacio debajo de una escalera exterior se encuentre cerrado por 
todos sus costados, se computará como superficie cubierta, considerando lo expuesto en artículo 18°. 
 
28°. Porch o Galería, Aleros 
 
Los aleros, salientes horizontales, voladizos, etc. se computarán como superficie semicubierta cuando su vuelo sea mayor 
o igual de un (1) metro, siempre y cuando se trate de elementos integrados al resto de la edificación o estén incorporados 
a la misma en forma estable y rígida. 
 
En caso de ampliaciones, si el destino correspondiera a vivienda o similar, deberá ser relevado en Formulario 903, 
otorgándosela el porcentaje correspondiente, según el tipo de edificación. 
 
29°. Semicubiertos no computables 
 
No se tomarán en cuenta los semicubiertos producidos en planta baja, sobre la vereda, en los casos de balcones o 
cuerpos avanzados del primer piso que sobrepasen la Línea Municipal. 
 
30°. Semicubiertos que se originen en algunas plantas de edificios de varios pisos 
 
Deberá indicarse tal situación con nota u observación en el dibujo respectivo computándose su superficie. 
 
31°. Entrepisos 
 
Los entrepisos deberán considerarse como superficie cubierta, es decir deberá sumarse su superficie al resto de la 
edificación. Cuando los entrepisos resulten del aprovechamiento del espacio existente debajo de techos con pendiente, 
deberá considerarse su superficie despreciando las partes cuya altura no llegue a los dos (2) metros. Solo se computarán 
los que tengan escalera fija. 
 
Cuando los entrepisos se encuentren formando parte de un edificio semicubierto, la superficie que origine éste, se 
computa como semicubierta siempre y cuando cumpla con el artículo 9° y que posea escalera fija para acceso. 
 
32°. Edificios con partes curvas o poligonales en su contorno 
 
En estos casos deberán tomarse las medidas necesarias para poder descomponer el polígono en figuras regulares. 
 
33°. Medida hasta muros medianeros 
 
Las medidas deberán consignarse hasta el eje material del muro medianero. No pudiéndose determinar el ancho del 
mismo, deberá presumirse como de 0,30 mts. 
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34°. Edificios sobre pilares 
 
Las casas construidas sobre pilares (viviendas en zonas anegabas), determinarán superficies semicubiertas bajo la planta 
cuando tengan pisos de ladrillos, lajas, cemento alisado o calidades superiores y altura libre superior o igual a los (dos) 2 
metros. 
 
35°. Clasificación de características en ampliaciones 
  
Los formularios utilizados para las ampliaciones (que no serán otros, que los expresados en el presente) deberán reflejar 
las características de la parte ampliada exclusivamente, no tachando cuadros que correspondan a la edificación original. 
 
36°. Galpones en casas habitación 
 
Los pequeños galpones, generalmente utilizados como depósitos, comúnmente existentes al fondo de una vivienda, 
deberán relevarse en un formulario 903 distinto al que se utilizó para relevar la vivienda, ya que sus características no 
deben mezclarse con las de la vivienda, salvo en los casos que correspondiera a la misma categoría de edificio. 
 
Cuando estos galpones tengan como destino una pequeña industria, depósito de mercaderías, taller, etc. deberán 
relevarse en un formulario N° 905. 
 
37°. Casos de construcción de oficinas bajo un tinglado anterior 
 
a) Cuando el techo de la oficina es accesible y puede ser utilizado para colocar cosas sobre él se confeccionará un 
formulario N° 905 por la totalidad del galpón y además un formulario N° 903 por la parte que corresponde a las oficinas. 
 
b) Cuando el techo de la oficina sea inaccesible y no permita su utilización, se confeccionará un formulario N° 905 para el 
galpón descontando la superficie ocupada por las oficinas y un formulario N° 903 para las oficinas. 
 

 
 
38°. Mejoras introducidas por el inquilino 
 
Deberán relevarse aún en el caso que según el contrato de locación el inquilino las pueda retirar o destruir al momento de 
desocupar el inmueble, igual criterio deberá observarse cuando el Fisco sea el inquilino. 
 
39°. Mejoras introducidas por intrusos 
 
Deberán relevarse sin excepción. 
 
40°. Templos 
 
Según su superficie se los relevará en los formularios 903 o 906. 
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41°. Cementerios 
 
Deben relevarse las mejoras que no constituyan sepulcro. 
 
42°. Panaderías 
  
En el caso de un edificio destinado a panadería que conste de negocio para el despacho, planta de elaboración, cocheras 
o garaje y vivienda, deben analizarse las características de la construcción, tendiendo a determinar la importancia que 
reviste cada una de estas partes a los efectos de seleccionar los formularios a utilizar. 
 
Por ejemplo: si la parte destinada al despacho no posee una superficie mayor de 100 m2 y la planta de elaboración tiene 
escasa significación comparada con la vivienda, debe utilizarse para el conjunto un formulario N° 903. Cuando por el 
contrario la superficie y características de la construcción adquieran cierta individualidad, y el despacho exceda los 100 
m2 de superficie cubierta, deberá utilizarse un formulario N° 904 para el negocio, un N° 905 para la planta de elaboración 
y dependencias anexas (cocheras, garaje, etc.) y un formulario N° 903 para la vivienda. 
 
43°. Boxes para alojar caballos como parte integrante de una construcción destinada a vivienda 
 
Si los boxes tienen escasa significación comparados con la construcción destinada a vivienda, debe utilizarse únicamente 
el formulario N° 903 para el conjunto. Si los boxes ocupan una superficie importante con respecto a la destinada a la 
vivienda, debe utilizarse el formulario N° 905 para los boxes y un formulario N° 903 para la vivienda. 
 
44°. Chimeneas 
 
a) INDUSTRIALES: No serán relevadas. 
b) DOMICILIARIAS: Deberán considerarse cuando tengan tiraje. 
 
45°. Silos en parcelas ubicadas en zona urbana o suburbana 
 
Deben relevarse sin excepción, Se marcará el cuadro correspondiente a los silos de hormigón armado, mampostería o 
chapa en formulario N° 905.A continuación se marcará la data correspondiente al mismo, el estado de conservación y los 
metros cúbicos correspondientes y luego la cantidad de silos. No se relevarán los silos portátiles o que puedan ser 
trasladados. 
 
46°. Pavimentos 
 
Tipo Rígido:  
 
De hormigón armado o simple, con o sin cordón, empedrado o articulado de placas hexagonales y similares. 
 
Tipo Flexible:  
 
De espesor superior a 3 cm, de material asfáltico o similar. 
 
En ningún caso debe computarse como pavimento, toda superficie que se encuentre sobre cubierto o semicubierto. 
 
47°. Tanques 
 
Se valuarán en el formulario N° 905, deberán considerarse cuando la capacidad de cada uno de ellos sea de 35 m3 o 
mayor, y se tendrán en cuenta cuando haya varios de capacidad menor, si la suma de ellos supera los 50 m3. 
 
Se valuarán, para mantener la equidad de su costo, en la división de la totalidad de la suma por el mínimo de capacidad, 
según lo que correspondiera a tabla de valores. En caso de que, en la suma, haya tanques que superen el mínimo 
indicado por la tabla, estos se calcularan por su valor correspondiente, dividiendo el resto por el mínimo indicado en la 
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tabla. En todos los casos si hubiese fraccionamiento, se procederá de acuerdo a lo indicado en el artículo 11° segundo 
párrafo. 
 
48°. Aire acondicionado central 
 
El tipo de aire acondicionado debe relevarse adoptando como unidad el metro cuadrado de superficie acondicionada, 
entendiéndose por instalaciones de aire acondicionado las que cuenten con aire frío o caliente o ambos, a baja presión y 
con equipo central. No se deben considerar los equipos individuales de aire acondicionado que se instalan en cada 
ambiente. 
  
Deberá depreciarse para el cálculo de superficie, los muros y tubos correspondientes, estimándose estos en un 10% de la 
superficie total. 
 
49°. Losa radiante 
 
Debe relevarse adoptando como unidad el metro cuadrado de superficie acondicionada. 
 
50°. Instalaciones contra incendio 
 
Se considerará instalación contra incendio la que conste de tanque elevado y cañería de distribución y como unidad, cada 
una de las bocas de salida. Se considerará la instalación por rociadores cenitales, computándose cuatro rociadores o 
fracción como una boca. 
 
51°. Pisos de patios 
 
Las características de los pisos de patios exteriores no se deben relevar. 
 
52°. Equipo bombeador o Bomba Centrífuga 
 
Deberá indicarse equipo bombeador en Instalaciones Complementarias (columna 14) cuando el mismo tenga la finalidad 
de extraer agua del subsuelo y su funcionamiento se realice por motor. 
 
53°. Letrinas 
 
Las letrinas que no tengan instalación sanitaria, que generalmente se encuentran separadas del resto de la edificación no 
deberán relevarse ni considerar su superficie cubierta. 
 
54°. Rejas artísticas 
 
Se considerarán como tales las que tengan trabajos de artesanía no debiendo considerarse esta característica, cuando 
las rejas tienen origen de fabricación en serie o talleres comunes de fabricación metálica. 
 
55°. Cocinas y calefones a gas o supergas 
 
En la columna 12 de los formularios N° 903 y 904, deberá indicarse cocina a gas o supergas y/o calefón a gas o supergas 
cuando exista instalación. 
 
No deberá marcarse dicho cuadro cuando se trate de artefactos alimentados con garrafas sin instalación. 
La misma aclaración rige para la columna 11 del formulario 903 en lo que se refiere a calefón a gas o supergas, 
 
56°. Cielorraso 
 
Para el caso de los techos (comúnmente de tejas) donde se ve la tirantearía (cabio y madera machimbrada cepillada) la 
misma debe considerase como cielorraso. 
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57°. Cubierta o Techo 
 
En el caso de edificaciones de más de una planta, se deberá computar como techo, únicamente la cubierta superior. El 
mismo concepto se aplicará, cuando se deban usar distintos formularios por diferentes destinos. 
  
58°. Agua Caliente Central 
 
En el caso de edificios de usos múltiples (por ejemplo: Hoteles, Hospitales, Restaurantes, etc.) se adoptará como criterio 
de unidad la composición de tres ambientes con instalación de agua caliente, la forma práctica de calcular la cantidad de 
departamentos, es sumar todas las dependencias abastecidas por agua caliente central y dividir el total por tres. En caso 
de presentarse decimales en la división, se adoptará el criterio establecido en el artículo 11° segundo párrafo. 
 
59°. Contrapisos 
 
No se computarán como piso en ningún caso. 
 
60°. Piletas de Cocina 
 
a) Se computará como tal, solamente cuando la misma es enlozada o construida en el lugar. 
b) Para los casos de piletas de acero inoxidable o similares en costo y calidad, las mismas se consideran como elemento 
integrante de las mesadas en sus distintos tipos, no debiéndose tildar pileta de cocina. 
 
61°. Mosaico Granítico Medida Grande 
 
Se considera como tal a partir de 0,25 x 0,25 m, o más. Los mosaicos graníticos inferiores a estas medidas, se consideran 
como común. 
 
62°. Sótanos 
 
Para este caso, las medidas a tomar son las interiores, no computándose las paredes y serán relevados según sus 
destinos en el formulario que corresponda. 
 
63°. Ventanas sin Cortinas o Postigos 
 
La misma debe ser tenida en cuenta solamente cuando responda a un elemento de segunda categoría o inferior y de 
fabricación en serie. 
 
64°. Cámaras Frigoríficas 
 
Se computará como superficie de las mismas las medidas interiores, despreciándose los muros, no así para la superficie 
cubierta a volcar en el formulario correspondiente. 
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Vigencia del Estado Parcelario (Art. 15 Ley 10.707 y Resolución 22/12) 
 
CARACTERÍSTICA TRANSCURRIDOS            

2 AÑOS 
TRANSCURRIDOS            

6 AÑOS 
TRANSCURRIDOS            

12 AÑOS 
1. URBANO BALDIO, 

o A. PH A 
CONSTRUIR O EN 
CONSTRUCCIÓN 

Subsistencia Form. B 
o Constituir nuevo EP - - 

2. URBANO 
EDIFICADO - Subsistencia Form. B 

o Constituir nuevo EP - 

4. PH  EDIFICADO 
(Excepto cocheras o 

bauleras cub. o 
semicub.) 

- 
En Planta Baja 

Subsistencia Form. B 
o Constituir nuevo EP 

En Plantas restantes, con 
sup. descubierta, 

Subsistencia Form. B o 
Constituir nuevo EP 

6, 8 o 9. RURAL* - - Subsistencia Form. B o 
Constituir nuevo EP 

* 6. Rural sin edificio, 8. Rural con comercio, 9. Rural con edificio 
Form. B creado por Disp. 180/97 

  
    
    Actualización de la Valuación (Art. 8º - Disp. 2.010/94 y su modif. 6.117/15) 
 
  

CADA 36 MESES 

EN ACTOS DE CONSTITUCIÓN, 
MODIFICACIÓN O DE TRANSMISIÓN         

DE DERECHOS REALES                           
(HIP., VENTAS, DH, ETC) 

Form. C cuando se ratifica revalúo y           
nuevos Formularios cuando se modifica.            

Excepto en: 1. Urbano baldío,                               
4. PH cocheras o bauleras cub o semicub. y        

A. PH a construir o en construcción 

Form. C creado por Disp. 4.738/03 Art. 4º 
  

    
    
Vigencia del Formulario 915 Actualizar con cada Certificado Catastral              

(Disp. 102/98) 

    

    Vigencia del Anexo II del Artículo 6º del Decreto 2.489/63 
 

  
CADA 6 MESES 

PLANO PH U.F. A CONSTRUIR O EN 
CONSTRUCCIÓN 

Informe Anexo II del Art. 6º o CEP o              
Form. C para actualizar valuación 

Informe creado por Disp. 824/91 
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Disposición 153/16 DG 
 
 
La Plata, 21 de noviembre de 2016. 
 
Visto la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994, promulgado por Decreto 1.795/2014 
mediante el cual el Título VII define al Derecho de Superficie en sus artículos 2114 a 2128, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario reglamentar los planos de mensura que se aprueben cuando el Derecho de Superficie afecte un título 
de propiedad. 
 
Que es necesario generar una Norma que agilice el tráfico inmobiliario. 
 
Que es necesario determinar el polígono de Mensura donde se constituirá el Derecho de Superficie, con sus medidas 
lineales y superficiales. 
 
Que dicha planimetría debe adecuarse a las normas vigentes. 
 
Que se debe garantizar la salida a vía pública por el instrumento legal que corresponda. 
 
Que reunida la Comisión Coordinadora Permanente creada por Decreto 10.192 del año 1957 se dispuso generar medidas 
para asegurar que los servicios se cumplan en forma articulada evitando la superposición de tareas tendiendo a normar 
este nuevo Derecho Real en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR DE GEODESIA E IMÁGENES SATELITALES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°: Derogar la Disposición 56/2016. 
 
Artículo 2°: Se requerirá un Plano de Mensura únicamente cuando la constitución al Derecho de Superficie sea Parcial. 
 
Artículo 3°: El Plano debe consignar la Ordenanza vigente y su respectivo decreto Provincial Convalidatorio, quedando la 
autorización a la actividad a desarrollarse bajo la exclusiva responsabilidad del Organismo competente en la materia y el 
desarrollador, por lo que no se requerirá intervención municipal. 
 
Artículo 4°: 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 según corresponda o 
indique el Departamento Fiscalización Parcelaria. 
 
Artículo 5°: 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.  
 
Artículo 6°: Todos los planos contendrán en el rubro Notas Oficiales la siguiente leyenda: “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”. 
 
Artículo 7°: Comuníquese. 
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Resolución Normativa 9/18 ARBA  
 
 
La Plata, 22 de marzo de 2018. 
 
Visto el expediente No 22700-486112016 por el cual se propicia reglamentar las pautas relativas a la registración de los 
estados parcelarios superficiarios que servirán de base para la constitución del derecho real de superficie; y asimismo el 
marco normativo que deberá regir las distintas modalidades de publicidad catastral, conforme la regulación del derecho 
real de superficie en el Código Civil y Comercial de la Nación, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 1887 inciso g) del Código Civil y Comercial de la Nación incorpora entre los derechos reales el derecho de 
superficie, derogando a la Ley Nº 25.509 que regulaba la superficie forestal;  
 
Que el artículo 2114 del precitado código de fondo, define al derecho real de superficie como temporario, que se 
constituye sobre inmueble ajeno, que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del 
derecho de construir, plantar o forestar o sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo 
según las modalidades de su ejercicio y plazo de duración en el título suficiente para su constitución;  
 
Que en tal sentido, la ley otorga al titular del derecho de superficie, es decir el superficiario, la facultad de construir, 
plantar o forestar ocupando la rasante, el vuelo y el subsuelo que le pertenece al propietario, lo que significa la 
constitución de derecho real sobre inmueble ajeno (conforme artículo 1888 del CCyCN) cuya utilidad se desmembra, 
quedando como dominio imperfecto;  
 
Que asimismo, cuando ya existieran en el inmueble plantaciones, forestaciones o construcciones que le pertenezcan al 
propietario, puede éste constituir derecho de superficie transfiriéndole la propiedad de lo ya existente. 
 
Que a su vez, por la actividad que el superficiario lleve adelante sobre el inmueble se producirán plantaciones o 
edificaciones, sobre o bajo la superficie, las que le pertenecerán en tanto derecho real sobre cosa propia;  
 
Que el mencionado derecho real puede constituirse sobre todo el inmueble o sobre una parte determinada, con 
proyección en el espacio aéreo o en el subsuelo, o sobre construcciones ya existentes aun dentro del régimen de 
propiedad horizontal, pudiendo afectar una extensión mayor a la necesaria para la plantación, forestación o construcción, 
pero debe ser útil para su aprovechamiento; 
 
Que en tal sentido, se descarta la posibilidad que el derecho real de superficie se constituya sobre una parte indivisa del 
inmueble, dado que ello se opone al principio de determinación que rige en el ámbito de los derechos reales (Código Civil 
y Comercial de la Nación comentado, Ministerio de Justicia de la Nación, 2015);  
 
Que en virtud de la determinación del objeto superficiario ya sea sobre la totalidad o sobre una parte determinada del 
inmueble a los fines de formalizar el contrato oneroso o gratuito, es el estado parcelario superficiario el documento 
cartográfico adecuado para materializarlo. La parcela superficiaria que se origine deberá contener medidas lineales, 
angulares, superficiales, y la fijación de cota cuando afectare vuelo, rasante o subsuelo.  
 
Que resulta pertinente establecer las pautas de registración del estado parcelario superficiario atento que servirá de base 
para la constitución del derecho real de superficie en sus distintas modalidades; 
 
Que por otra parte la Ley Nº 10.707 y modificatorias de Catastro Territorial establece en su artículo 50 que "... los 
escribanos de Registros Públicos y cualquier otro funcionario que autorice actos de transmisión, constitución, declaración 
o modificación de derechos reales sobre inmuebles deberán requerir a la Agencia de Recaudación de la Provincia de 
Buenos Aires, antes del otorgamiento del acto, el certificado catastral correspondiente al inmueble, transcribiendo en los 
instrumentos públicos el contenido de dicho certificado"; 
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Que conforme el artículo 49 de la Ley Nº 10.707 y modificatorias el certificado catastral es la copia de la cédula catastral, 
correspondiendo su adecuación para compatibilizarlo con el nuevo derecho real de superficie; 
 
Que por todo lo expuesto, corresponde en esta instancia aprobar los modelos de documentación catastral y cartográfica 
obligatoria a fin de constituir el derecho real de superficie, así como las pautas de publicidad catastral en relación al 
mismo; 
 
Que han tomado la intervención de su competencia, la Subdirección Ejecutiva de Recaudación y Catastro y la 
Subdirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y sus dependencias; 
 
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 10.707 y modificatorias, artículos 169, 170 y 
172 del Código Fiscal –Ley Nº 10.397 (T.O. 2011)- y Ley Nº 13.766; 
 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Denomínase parcela superficiaria a la cosa inmueble de extensión territorial continua, deslindado por una 
poligonal cerrada, cuya existencia y elementos esenciales consten en el plano confeccionado a los efectos de constituir el 
estado parcelario, conforme a lo establecido en el Capítulo 11 de la Ley Nº 10.707 y modificatorias. 
 
Artículo 2º: Dejar establecido que a los efectos de la constitución del derecho real de superficie deberá presentarse para 
su registración ante esta Autoridad de Aplicación el Estado Parcelario Superficiario. 
 
Artículo 3º: Aprobar, conforme lo establecido en el Artículo 2º, el modelo de estado parcelario para afectación al Derecho 
Real de Superficie, que como Anexo I forma parte de la presente. 
 
Artículo 4º: Aprobar los modelos de cédulas catastrales, que como Anexo II y III forman parte de la presente. 
 
Artículo 5º: La parcela superficiaria deberá acreditar la salida a vía pública por el instrumento legal que corresponda. 
Esta circunstancia deberá constar en el contrato superficiario. 
 
Artículo 6º: Establecer las pautas y procedimientos relacionados con la registración del estado parcelario de la parcela 
superficiaria, que como Anexo IV forma parte de la presente. 
 
Artículo 7º: La solicitud de certificado catastral requerido por el titular de dominio, condómino o copropietario, cuando el 
inmueble se encuentre afectado al derecho real de superficie, involucrará la expedición simultánea de las cédulas de las 
parcelas respecto de las cuales se haya constituido el derecho real de superficie. 
 
Artículo 8º: La solicitud de certificado catastral requerida por el superficiario a efectos de la constitución, transmisión de 
derechos reales, involucrará la expedición simultánea de la cédula de la parcela origen. 
 
Artículo 9º: Derogar la Disposición Nº 153/16 de la ex Dirección de Geodesia y toda otra norma que se oponga a la 
presente. 
 
Artículo 10º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar. 
 
 
Gastón Fossati 
Director Ejecutivo 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
 
 
Artículo 1º: La Gerencia de Servicios Catastrales a través de sus dependencias competentes, asignará la nomenclatura 
catastral correspondiente y registrará los estados parcelarios superficiarios que servirán de base para la constitución del 
derecho real de superficie, de acuerdo con las pautas aprobadas en el presente. 
 
Artículo 2º: Establecer que a los efectos de afectación al derecho de superficie en forma total o parcial de una parcela o 
subparcela deberá presentarse ante el Departamento Registración Catastral -o la dependencia que en el futuro la 
reemplace o sustituya- un Estado Parcelario Superficiario acompañando la siguiente documentación: 
 

a) Plano para la determinación de la parcela superficiaria. 
 

b) Cédula catastral correspondiente a la parcela del titular de dominio, condómino o copropietario, en la que 
constará en el rubro "Afectaciones" la siguiente leyenda: "Parcela afectada al derecho real de superficie". 

 
c) Cédulas catastrales correspondientes a las parcelas superficiarias originadas por el Estado Parcelario 

Superficiario.  
 

d) Formularios de avalúo de la parcela del titular de dominio, condómino o copropietario. 
 

e) Formularios de avalúo correspondientes a las parcelas superficiarias originadas por el Estado Parcelario 
Superficiario. 

 
Artículo 3º: El plano del Estado Parcelario Superficiario deberá ajustarse a las siguientes pautas: 
 

a) El plano no requerirá intervención de ningún organismo municipal, provincial o nacional. 
 

b) El plano contendrá en el rubro Notas Oficiales la siguiente leyenda: "El presente Estado Parcelario Superficiario 
tiene únicamente por objeto delimitar el polígono donde se constituirá el Derecho Real de Superficie conforme 
Artículo 21 17 C. C. y C. N. Por ello las restricciones, afectaciones y/o cualquier limitación al dominio serán 
dispuestas por la autoridad competente con carácter previo a la constitución del derecho real mencionado 
mediante el instrumento correspondiente". 

 
c) El derecho de superficie se identificará en el plano con una parcela superficiaria donde constarán sus medidas 

lineales, angulares, superficiales y su respectiva cota que permita determinar el vuelo, rasante o subsuelo del 
polígono superficial y su vinculación según mensura a las perimetrales generales y/o vértices según 
corresponda. 

 
Artículo 4º: En la afectación al derecho real de superficie, cuando se involucren inmuebles sometidos al Régimen de 
Propiedad Horizontal o Conjuntos Inmobiliarios, el Estado Parcelario Superficiario a que hace referencia el artículo 2º 
deberá estar relacionado con la unidad de dominio exclusivo o partes comunes originados en la afectación a dicho 
régimen. 
 
Artículo 5º: Una vez constituido el derecho real de superficie, las valuaciones fiscales se determinarán conforme al 
siguiente procedimiento: 
 

a) La valuación fiscal correspondiente al titular de dominio, condómino o copropietario, estará conformada por el 
valor de la tierra libre de mejoras y de los edificios y otras mejoras que quedaren excluidas de la afectación al 
derecho real de superficie. 

 
b) La valuación fiscal del superficiario será la resultante del valor de los edificios u otras mejoras existentes o 

ejecutadas por el superficiario. Esta última valuación se vinculará a una partida de carácter temporal, distinta y 
derivada de la correspondiente a la partida de origen. 
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Código Civil y Comercial de la Nación - Ley 26.994 (2014) 
Parcial 
 

TITULO V 
Propiedad horizontal 

 
 
CAPITULO 1 
 
Disposiciones generales 
 
ARTÍCULO 2037.- Concepto. La propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que 
otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre 
partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece este Título y el respectivo reglamento de propiedad 
horizontal. Las diversas partes del inmueble así como las facultades que sobre ellas se tienen son interdependientes y 
conforman un todo no escindible. 
 
ARTÍCULO 2038.- Constitución. A los fines de la división jurídica del edificio, el titular de dominio o los condóminos 
deben redactar, por escritura pública, el reglamento de propiedad horizontal, que debe inscribirse en el registro 
inmobiliario. 
 
El reglamento de propiedad horizontal se integra al título suficiente sobre la unidad funcional. 
 
ARTÍCULO 2039.- Unidad funcional. El derecho de propiedad horizontal se determina en la unidad funcional, que 
consiste en pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino, 
que tengan independencia funcional, y comunicación con la vía pública, directamente o por un pasaje común. 
 
La propiedad de la unidad funcional comprende la parte indivisa del terreno, de las cosas y partes de uso común del 
inmueble o indispensables para mantener su seguridad, y puede abarcar una o más unidades complementarias 
destinadas a servirla. 
 
ARTÍCULO 2040.- Cosas y partes comunes. Son comunes a todas o a algunas de las unidades funcionales las cosas y 
partes de uso común de ellas o indispensables para mantener su seguridad y las que se determinan en el reglamento de 
propiedad horizontal. Las cosas y partes cuyo uso no está determinado, se consideran comunes. 
 
Sobre estas cosas y partes ningún propietario puede alegar derecho exclusivo, sin perjuicio de su afectación exclusiva a 
una o varias unidades funcionales. 
 
Cada propietario puede usar las cosas y partes comunes conforme a su destino, sin perjudicar o restringir los derechos de 
los otros propietarios. 
 
ARTÍCULO 2041.- Cosas y partes necesariamente comunes. Son cosas y partes necesariamente comunes: 
 

a) el terreno; 
b) los pasillos, vías o elementos que comunican unidades entre sí y a éstas con el exterior; 
c) los techos, azoteas, terrazas y patios solares; 
d) los cimientos, columnas, vigas portantes, muros maestros y demás estructuras, incluso las de balcones, 

indispensables para mantener la seguridad; 
e) los locales e instalaciones de los servicios centrales; 
f) las cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión, y los cableados, hasta su ingreso en la unidad 

funcional; 
g) la vivienda para alojamiento del encargado; 
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h) los ascensores, montacargas y escaleras mecánicas; 
i) los muros exteriores y los divisorios de unidades entre sí y con cosas y partes comunes; 
j) las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, externas 

a la unidad funcional, y las vías de evacuación alternativas para casos de siniestros; 
k) todos los artefactos o instalaciones existentes para servicios de beneficio común; 
l) los locales destinados a sanitarios o vestuario del personal que trabaja para el consorcio. 
 

Esta enumeración tiene carácter enunciativo. 
 
ARTÍCULO 2042.- Cosas y partes comunes no indispensables. Son cosas y partes comunes no indispensables: 
 

a) la piscina; 
b) el solárium; 
c) el gimnasio; 
d) el lavadero; 
e) el salón de usos múltiples. 

 
Esta enumeración tiene carácter enunciativo. 
 
ARTÍCULO 2043.- Cosas y partes propias. Son necesariamente propias con respecto a la unidad funcional las cosas y 
partes comprendidas en el volumen limitado por sus estructuras divisorias, los tabiques internos no portantes, las puertas, 
ventanas, artefactos y los revestimientos, incluso de los balcones. 
 
También son propias las cosas y partes que, susceptibles de un derecho exclusivo, son previstas como tales en el 
reglamento de propiedad horizontal, sin perjuicio de las restricciones que impone la convivencia ordenada. 
 
ARTÍCULO 2044.- Consorcio. El conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica 
consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble. Sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. 
 
La personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del inmueble del régimen de propiedad horizontal, sea por 
acuerdo unánime de los propietarios instrumentado en escritura pública o por resolución judicial, inscripta en el registro 
inmobiliario. 
 
 
CAPITULO 2 
 
Facultades y obligaciones de los propietarios 
 
ARTÍCULO 2045.- Facultades. Cada propietario puede, sin necesidad de consentimiento de los demás, enajenar la 
unidad funcional que le pertenece, o sobre ella constituir derechos reales o personales. La constitución, transmisión o 
extinción de un derecho real, gravamen o embargo sobre la unidad funcional, comprende a las cosas y partes comunes y 
a la unidad complementaria, y no puede realizarse separadamente de éstas. 
 
ARTÍCULO 2046.- Obligaciones. El propietario está obligado a: 
 

a) cumplir con las disposiciones del reglamento de propiedad horizontal, y del reglamento interno, si lo hay; 
b) conservar en buen estado su unidad funcional; 
c) pagar expensas comunes ordinarias y extraordinarias en la proporción de su parte indivisa; 
d) contribuir a la integración del fondo de reserva, si lo hay; 
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e) permitir el acceso a su unidad funcional para realizar reparaciones de cosas y partes comunes y de bienes del 
consorcio, como asimismo para verificar el funcionamiento de cocinas, calefones, estufas y otras cosas 
riesgosas o para controlar los trabajos de su instalación; 

f) notificar fehacientemente al administrador su domicilio especial si opta por constituir uno diferente del de la 
unidad funcional. 

 
ARTÍCULO 2047.- Prohibiciones. Está prohibido a los propietarios y ocupantes: 
 

a) destinar las unidades funcionales a usos contrarios a la moral o a fines distintos a los previstos en el reglamento 
de propiedad horizontal; 

b) perturbar la tranquilidad de los demás de cualquier manera que exceda la normal tolerancia; 
c) ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble; 
d) depositar cosas peligrosas o perjudiciales. 

 
ARTÍCULO 2048.- Gastos y contribuciones. Cada propietario debe atender los gastos de conservación y reparación de 
su propia unidad funcional. 
 
Asimismo, debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas y 
partes comunes o bienes del consorcio, necesarias para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, 
comodidad y decoro del inmueble y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la ley, por el 
reglamento o por la asamblea. 
 
Igualmente son expensas comunes ordinarias las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso o circulación 
de personas con discapacidad, fijas o móviles, y para las vías de evacuación alternativas para casos de siniestros. 
 
Debe también pagar las expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de la asamblea. 
 
El certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el consejo de propietarios, si éste existe, es título 
ejecutivo para el cobro a los propietarios de las expensas y demás contribuciones. 
 
ARTÍCULO 2049.- Defensas. Los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o contribución a su 
cargo aun con respecto a las devengadas antes de su adquisición, por renuncia al uso y goce de los bienes o servicios 
comunes, por enajenación voluntaria o forzosa, ni por abandono de su unidad funcional. 
 
Tampoco pueden rehusar el pago de expensas o contribuciones ni oponer defensas por cualquier causa, fundadas en 
derechos que ellos invoquen contra el consorcio, excepto compensación, sin perjuicio de su articulación por la vía 
correspondiente. 
 
El reglamento de propiedad horizontal puede eximir parcialmente de las contribuciones por expensas a las unidades 
funcionales que no tienen acceso a determinados servicios o sectores del edificio que generan dichas erogaciones. 
 
ARTÍCULO 2050.- Obligados al pago de expensas. Además del propietario, y sin implicar liberación de éste, están 
obligados al pago de los gastos y contribuciones de la propiedad horizontal los que sean poseedores por cualquier título. 
 
 
CAPITULO 3 
 
Modificaciones en cosas y partes comunes 
 
ARTÍCULO 2051.- Mejora u obra nueva que requiere mayoría. Para realizar mejoras u obras nuevas sobre cosas y 
partes comunes, los propietarios o el consorcio requieren consentimiento de la mayoría de los propietarios, previo informe 
técnico de un profesional autorizado. 
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Quien solicita la autorización si le es denegada, o la minoría afectada en su interés particular que se opone a la 
autorización si se concede, tienen acción para que el juez deje sin efecto la decisión de la asamblea. 
 
El juez debe evaluar si la mejora u obra nueva es de costo excesivo, contraria al reglamento o a la ley, y si afecta la 
seguridad, solidez, salubridad, destino y aspecto arquitectónico exterior o interior del inmueble. La resolución de la 
mayoría no se suspende sin una orden judicial expresa. 
 
ARTÍCULO 2052.- Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, realizada por un 
propietario o por el consorcio sobre cosas y partes comunes, aun cuando no importe elevar nuevos pisos o hacer 
excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, debe realizarse con el acuerdo 
unánime de los propietarios. 
 
También requiere unanimidad la mejora u obra nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que sólo 
beneficia a un propietario. 
 
ARTÍCULO 2053.- Mejora u obra nueva en interés particular. Si la mejora u obra nueva autorizada sobre cosas y 
partes comunes es en interés particular, el beneficiario debe efectuarla a su costa y so-portar los gastos de la 
modificación del reglamento de propiedad horizontal y de su inscripción, si hubiera lugar a ellos. 
 
ARTÍCULO 2054.- Reparaciones urgentes. Cualquier propietario, en ausencia del administrador y de los integrantes del 
consejo de propietarios puede realizar reparaciones urgentes en las cosas y partes comunes, con carácter de gestor de 
negocios. Si el gasto resulta injustificado, el consorcio puede negar el reintegro total o parcial y exigir, si corresponde, la 
restitución de los bienes a su estado anterior, a costa del propietario. 
 
ARTÍCULO 2055.- Grave deterioro o destrucción del edificio. En caso de grave deterioro o destrucción del edificio, la 
asamblea por mayoría que represente más de la mitad del valor, puede resolver su demolición y la venta del terreno y de 
los materiales, la reparación o la reconstrucción. 
 
Si resuelve la reconstrucción, la minoría no puede ser obligada a contribuir a ella, y puede liberarse por transmisión de 
sus derechos a terceros dispuestos a emprender la obra. Ante la ausencia de interesados, la mayoría puede adquirir la 
parte de los disconformes, según valuación judicial. 
 
 
CAPITULO 4 
 
Reglamento de propiedad horizontal 
 
ARTÍCULO 2056.- Contenido. El reglamento de propiedad horizontal debe contener: 
 

a) determinación del terreno; 
b) determinación de las unidades funcionales y complementarias; 
c) enumeración de los bienes propios; 
d) enumeración de las cosas y partes comunes; 
e) composición del patrimonio del consorcio; 
f) determinación de la parte proporcional indivisa de cada unidad; 
g) determinación de la proporción en el pago de las expensas comunes; 
h) uso y goce de las cosas y partes comunes; 
i) uso y goce de los bienes del consorcio; 
j) destino de las unidades funcionales; 
k) destino de las partes comunes; 
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l) facultades especiales de las asambleas de propietarios; 
m) determinación de la forma de convocar la reunión de propietarios, su periodicidad y su forma de notificación; 
n) especificación de limitaciones a la cantidad de cartas poderes que puede detentar cada titular de unidad 

funcional para representar a otros en asambleas; 
o) determinación de las mayorías necesarias para las distintas decisiones; 
p) determinación de las mayorías necesarias para modificar el reglamento de propiedad horizontal; 
q) forma de computar las mayorías; 
r) determinación de eventuales prohibiciones para la disposición o locación de unidades complementarias hacia 

terceros no propietarios; 
s) designación, facultades y obligaciones especiales del administrador; 
t) plazo de ejercicio de la función de administrador; 
u) fijación del ejercicio financiero del consorcio; 
v) facultades especiales del consejo de propietarios. 

 
ARTÍCULO 2057.- Modificación del reglamento. El reglamento sólo puede modificarse por resolución de los 
propietarios, mediante una mayoría de dos tercios de la totalidad de los propietarios. 
 
 
CAPITULO 5 
 
Asambleas 
 
ARTÍCULO 2058.- Facultades de la asamblea. La asamblea es la reunión de propietarios facultada para resolver: 
 

a) las cuestiones que le son atribuidas especialmente por la ley o por el reglamento de propiedad horizontal; 
b) las cuestiones atribuidas al administrador o al consejo de propietarios cuando le son sometidas por cualquiera de 

éstos o por quien representa el cinco por ciento de las partes proporcionales indivisas con relación al conjunto; 
c) las cuestiones sobre la conformidad con el nombramiento y despido del personal del consorcio; 
d) las cuestiones no contempladas como atribuciones del administrador o del consejo de propietarios, si lo hubiere. 

 
ARTÍCULO 2059.- Convocatoria y quórum. Los propietarios deben ser convocados a la asamblea en la forma prevista 
en el reglamento de propiedad horizontal, con transcripción del orden del día, el que debe redactarse en forma precisa y 
completa; es nulo el tratamiento de otros temas, excepto si están presentes todos los propietarios y acuerdan por 
unanimidad tratar el tema. 
 
La asamblea puede autoconvocarse para deliberar. Las decisiones que se adopten son válidas si la autoconvocatoria y el 
temario a tratar se aprueban por una mayoría de dos tercios de la totalidad de los propietarios. 
 
Son igualmente válidas las decisiones tomadas por voluntad unánime del total de los propietarios aunque no lo hagan en 
asamblea. 
 
ARTÍCULO 2060.- Mayoría absoluta. Las decisiones de la asamblea se adoptan por mayoría absoluta computada sobre 
la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales y se forma con la doble exigencia del número de unidades y de 
las partes proporcionales indivisas de éstas con relación al conjunto. 
 
La mayoría de los presentes puede proponer decisiones, las que deben comunicarse por medio fehaciente a los 
propietarios ausentes y se tienen por aprobadas a los quince días de notificados, excepto que éstos se opongan antes por 
igual medio, con mayoría suficiente. 
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El derecho a promover acción judicial de nulidad de la asamblea caduca a los treinta días contados desde la fecha de la 
asamblea. 
 
ARTÍCULO 2061.- Conformidad expresa del titular. Para la supresión o limitación de derechos acordados a las 
unidades que excedan de meras cuestiones de funcionamiento cotidiano, la mayoría debe integrarse con la conformidad 
expresa de sus titulares. 
 
ARTÍCULO 2062.- Actas. Sin perjuicio de los restantes libros referidos a la administración del consorcio, es obligatorio 
llevar un Libro de Actas de Asamblea y un Libro de Registro de firmas de los propietarios. 
 
Debe labrarse acta de cada asamblea en el libro respectivo, en el que los presentes deben firmar como constancia de su 
asistencia. Las firmas que suscriben cada asamblea deben ser cotejadas por el administrador con las firmas originales 
registradas. 
 
Las actas deben confeccionarse por un secretario de actas elegido por los propietarios; éstas deben contener el resumen 
de lo deliberado y la transcripción de las decisiones adoptadas o, en su caso, propuestas por la mayoría de los presentes, 
y ser firmadas por el presidente de la asamblea y dos propietarios. Al pie de cada acta, el administrador debe dejar 
constancia de las comunicaciones enviadas a los ausentes, de las oposiciones recibidas y de las eventuales 
conformidades expresas. 
 
ARTÍCULO 2063.- Asamblea judicial. Si el administrador o el consejo de propietarios, en subsidio, omiten convocar a la 
asamblea, los propietarios que representan el diez por ciento del total pueden solicitar al juez la convocatoria de una 
asamblea judicial. El juez debe fijar una audiencia a realizarse en su presencia a la que debe convocar a los propietarios. 
La asamblea judicial puede resolver con mayoría simple de presentes. Si no llega a una decisión, decide el juez en forma 
sumarísima. Asimismo, y si corresponde, el juez puede disponer medidas cautelares para regularizar la situación del 
consorcio. 
 
 
CAPITULO 6 
 
Consejo de propietarios 
 
ARTÍCULO 2064.- Atribuciones. La asamblea puede designar un consejo integrado por propietarios, con las siguientes 
atribuciones: 
 

a) convocar a la asamblea y redactar el orden del día si por cualquier causa el administrador omite hacerlo; 
b) controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio; 
c) autorizar al administrador para disponer del fondo de reserva, ante gastos imprevistos y mayores que los 

ordinarios; 
d) ejercer la administración del consorcio en caso de vacancia o ausencia del administrador, y convocar a la 

asamblea si el cargo está vacante dentro de los treinta días de producida la vacancia. 
 
Excepto los casos indicados en este artículo, el consejo de propietarios no sustituye al administrador, ni puede cumplir 
sus obligaciones. 
 
 
CAPITULO 7 
 
Administrador 
 
ARTÍCULO 2065.- Representación legal. El administrador es representante legal del consorcio con el carácter de 
mandatario. Puede serlo un propietario o un tercero, persona humana o jurídica. 
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ARTÍCULO 2066.- Designación y remoción. El administrador designado en el reglamento de propiedad horizontal cesa 
en oportunidad de la primera asamblea si no es ratificado en ella. La primera asamblea debe realizarse dentro de los 
noventa días de cumplidos los dos años del otorgamiento del reglamento o del momento en que se encuentren ocupadas 
el cincuenta por ciento de las unidades funcionales, lo que ocurra primero. 
 
Los administradores sucesivos deben ser nombrados y removidos por la asamblea, sin que ello importe la reforma del 
reglamento de propiedad horizontal. Pueden ser removidos sin expresión de causa. 
 
ARTÍCULO 2067.- Derechos y obligaciones. El administrador tiene los derechos y obligaciones impuestos por la ley, el 
reglamento y la asamblea de propietarios. En especial debe: 
 

a) convocar a la asamblea y redactar el orden del día; 
b) ejecutar las decisiones de la asamblea; 
c) atender a la conservación de las cosas y partes comunes y a la seguridad de la estructura del edificio y dar 

cumplimiento a todas las normas de seguridad y verificaciones impuestas por las reglamentaciones locales; 
d) practicar la cuenta de expensas y recaudar los fondos necesarios para satisfacerlas. Para disponer total o 

parcialmente del fondo de reserva, ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios, el administrador debe 
requerir la autorización previa del consejo de propietarios; 

e) rendir cuenta documentada dentro de los sesenta días de la fecha de cierre del ejercicio financiero fijado en el 
reglamento de propiedad horizontal; 

f) nombrar y despedir al personal del consorcio, con acuerdo de la asamblea convocada al efecto; 
g) cumplir con las obligaciones derivadas de la legislación laboral, previsional y tributaria; 
h) mantener asegurado el inmueble con un seguro integral de consorcios que incluya incendio, responsabilidad civil 

y demás riesgos de práctica, aparte de asegurar otros riesgos que la asamblea resuelva cubrir; 
i) llevar en legal forma los libros de actas, de administración, de registro de propietarios, de registros de firmas y 

cualquier otro que exija la reglamentación local. También debe archivar cronológicamente las liquidaciones de 
expensas, y conservar todos los antecedentes documentales de la constitución del consorcio y de las sucesivas 
administraciones; 

j) en caso de renuncia o remoción, dentro de los quince días hábiles debe entregar al consejo de propietarios los 
activos existentes, libros y documentos del consorcio, y rendir cuentas documentadas; 

k) notificar a todos los propietarios inmediatamente, y en ningún caso después de las cuarenta y ocho horas 
hábiles de recibir la comunicación respectiva, la existencia de reclamos administrativos o judiciales que afecten 
al consorcio; 

l) a pedido de parte interesada, expedir dentro del plazo de tres días hábiles el certificado de deudas y de créditos 
del consorcio por todo concepto con constancia de la existencia de reclamos administrativos o judiciales e 
información sobre los seguros vigentes; 

m) representar al consorcio en todas las gestiones administrativas y judiciales como mandatario exclusivo con todas 
las facultades propias de su carácter de representante legal. 

 
 
CAPITULO 8 
 
Subconsorcios 
 
ARTÍCULO 2068.- Sectores con independencia. En edificios cuya estructura o naturaleza lo haga conveniente, el 
reglamento de propiedad horizontal puede prever la existencia de sectores con independencia funcional o administrativa, 
en todo aquello que no gravita sobre el edificio en general. 
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Cada sector puede tener una subasamblea, cuyo funcionamiento y atribuciones deben regularse especialmente y puede 
designarse a un subadministrador del sector. En caso de conflicto entre los diversos sectores la asamblea resuelve en 
definitiva. 
Frente a terceros responde todo el consorcio sin tener en cuenta los diversos sectores que lo integran. 
 
 
CAPITULO 9 
 
Infracciones 
 
ARTÍCULO 2069.- Régimen. En caso de violación por un propietario u ocupante de las prohibiciones establecidas en este 
Código o en el reglamento de propiedad horizontal, y sin perjuicio de las demás acciones que corresponden, el consorcio 
o cualquier propietario afectado tienen acción para hacer cesar la infracción, la que debe sustanciarse por la vía procesal 
más breve de que dispone el ordenamiento local. Si el infractor es un ocupante no propietario, puede ser desalojado en 
caso de reiteración de infracciones. 
 
CAPITULO 10 
 
Prehorizontalidad 
 
ARTÍCULO 2070.- Contratos anteriores a la constitución de la propiedad horizontal. Los contratos sobre unidades 
funcionales celebrados antes de la constitución de la propiedad horizontal están incluidos en las disposiciones de este 
Capítulo. 
 
ARTÍCULO 2071.- Seguro obligatorio. Para poder celebrar contratos sobre unidades construidas o proyectadas bajo el 
régimen de propiedad horizontal, el titular del dominio del inmueble debe constituir un seguro a favor del adquirente, para 
el riesgo del fracaso de la operación de acuerdo a lo convenido por cualquier razón, y cuya cobertura comprenda el 
reintegro de las cuotas abonadas con más un interés retributivo o, en su caso, la liberación de todos los gravámenes que 
el adquirente no asume en el contrato preliminar. 
 
El incumplimiento de la obligación impuesta en este artículo priva al titular del dominio de todo derecho contra el 
adquirente a menos que cumpla íntegramente con sus obligaciones, pero no priva al adquirente de sus derechos contra el 
enajenante. 
 
ARTÍCULO 2072.- Exclusiones. Están excluidos los contratos siguientes: 
 

a) aquellos en los que la constitución de la propiedad horizontal resulta de la partición o liquidación de comuniones 
de cosas o bienes, o de la liquidación de personas jurídicas; 

b) los que versan sobre inmuebles del dominio privado del Estado; 
c) los concernientes a construcciones realizadas con financiamiento o fideicomiso de organismos oficiales o de 

entidades financieras especialmente calificadas por el organismo de control, si de sus cláusulas resulta que los 
contratos definitivos con los adquirentes deben ser celebrados por el ente financiador o fiduciario, a quien los 
propietarios deben otorgarle poder irrevocable a ese fin. 
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TITULO VI 
 

Conjuntos inmobiliarios 
 
 
CAPITULO 1 
 
Conjuntos inmobiliarios 
 
ARTÍCULO 2073.- Concepto. Son conjuntos inmobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques 
industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico independientemente del destino de 
vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendidos asimismo aquellos que 
contemplan usos mixtos, con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales. 
 
ARTÍCULO 2074.- Características. Son elementos característicos de estas urbanizaciones, los siguientes: cerramiento, 
partes comunes y privativas, estado de indivisión forzosa y perpetua de las partes, lugares y bienes comunes, reglamento 
por el que se establecen órganos de funcionamiento, limitaciones y restricciones a los derechos particulares y régimen 
disciplinario, obligación de contribuir con los gastos y cargas comunes y entidad con personería jurídica que agrupe a los 
propietarios de las unidades privativas. Las diversas partes, cosas y sectores comunes y privativos, así como las 
facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible. 
 
ARTÍCULO 2075.- Marco legal. Todos los aspectos relativos a las zonas autorizadas, dimensiones, usos, cargas y 
demás elementos urbanísticos correspondientes a los conjuntos inmobiliarios, se rigen por las normas administrativas 
aplicables en cada jurisdicción. 
 
Todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal establecida en 
el Título V de este Libro, con las modificaciones que establece el presente Título, a los fines de conformar un derecho real 
de propiedad horizontal especial. 
 
Los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan 
derechos reales y derechos personales se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real. 
 
ARTÍCULO 2076.- Cosas y partes necesariamente comunes. Son necesariamente comunes o de uso común las partes 
y lugares del terreno destinadas a vías de circulación, acceso y comunicación, áreas específicas destinadas al desarrollo 
de actividades deportivas, recreativas y sociales, instalaciones y servicios comunes, y todo otro bien afectado al uso 
comunitario, calificado como tal por el respectivo reglamento de propiedad horizontal que regula el emprendimiento. 
 
Las cosas y partes cuyo carácter de comunes o propias no esté determinado se consideran comunes. 
 
ARTÍCULO 2077.- Cosas y partes privativas. La unidad funcional que constituye parte privativa puede hallarse 
construida o en proceso de construcción, y debe reunir los requisitos de independencia funcional según su destino y 
salida a la vía pública por vía directa o indirecta. 
 
ARTÍCULO 2078.- Facultades y obligaciones del propietario. Cada propietario debe ejercer su derecho dentro del 
marco establecido en la presente normativa, con los límites y restricciones que surgen del respectivo reglamento de 
propiedad horizontal del conjunto inmobiliario, y teniendo en miras el mantenimiento de una buena y normal convivencia y 
la protección de valores paisajísticos, arquitectónicos y ecológicos. 
 
ARTÍCULO 2079.- Localización y límites perimetrales. La localización de los conjuntos inmobiliarios depende de lo que 
dispongan las normas provinciales y municipales aplicables. 
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Los límites perimetrales de los conjuntos inmobiliarios y el control de acceso pueden materializarse mediante 
cerramientos en la forma en que las reglamentaciones locales, provinciales o municipales establecen, en función de 
aspectos urbanísticos y de seguridad. 
 
ARTÍCULO 2080.- Limitaciones y restricciones reglamentarias. De acuerdo a las normas administrativas aplicables, el 
reglamento de propiedad horizontal puede establecer limitaciones edilicias o de otra índole, crear servidumbres y 
restricciones a los dominios particulares, como así también fijar reglas de convivencia, todo ello en miras al beneficio de la 
comunidad urbanística. Toda limitación o restricción establecida por el reglamento debe ser transcripta en las escrituras 
traslativas del derecho real de propiedad horizontal especial. Dicho reglamento se considera parte integrante de los títulos 
de propiedad que se otorgan sobre las unidades funcionales que componen el conjunto inmobiliario, y se presume 
conocido por todo propietario sin admitir prueba en contrario. 
 
ARTÍCULO 2081.- Gastos y contribuciones. Los propietarios están obligados a pagar las expensas, gastos y 
erogaciones comunes para el correcto mantenimiento y funcionamiento del conjunto inmobiliario en la proporción que a tal 
efecto establece el reglamento de propiedad horizontal. Dicho reglamento puede determinar otras contribuciones distintas 
a las expensas legalmente previstas, en caso de utilización de ventajas, servicios e instalaciones comunes por familiares 
e invitados de los titulares. 
 
ARTÍCULO 2082.- Cesión de la unidad. El reglamento del conjunto inmobiliario puede establecer condiciones y pautas 
para el ejercicio del derecho de uso y goce de los espacios e instalaciones comunes por parte de terceros en los casos en 
que los titulares del dominio de las unidades particulares ceden temporariamente, en forma total o parcial, por cualquier 
título o derecho, real o personal, el uso y goce de su unidad funcional. 
 
ARTÍCULO 2083.- Régimen de invitados y admisión de usuarios no propietarios. El reglamento puede establecer la 
extensión del uso y goce de los espacios e instalaciones comunes a aquellas personas que integran el grupo familiar del 
propietario de la unidad funcional y prever un régimen de invitados y admisión de usuarios no propietarios de dichos 
bienes, con las características y bajo las condiciones que, a tal efecto, dicte el consorcio de propietarios. 
 
El uso de los bienes comunes del complejo por terceras personas puede ser pleno, parcial o limitado, temporario o 
permanente, es siempre personal y no susceptible de cesión ni transmisión total o parcial, permanente o transitoria, por 
actos entre vivos ni mortis causa. Los no propietarios quedan obligados al pago de las contribuciones y aranceles que a 
tal efecto determine la normativa interna del conjunto inmobiliario. 
 
ARTÍCULO 2084.- Servidumbres y otros derechos reales. Con arreglo a lo que dispongan las normas administrativas 
aplicables, pueden establecerse servidumbres u otros derechos reales de los conjuntos inmobiliarios entre sí o con 
terceros conjuntos, a fin de permitir un mejor aprovechamiento de los espacios e instalaciones comunes. Estas decisiones 
conforman modificación del reglamento y deben decidirse con la mayoría propia de tal reforma, según la prevea el 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 2085.- Transmisión de unidades. El reglamento de propiedad horizontal puede prever limitaciones pero no 
impedir la libre transmisión y consiguiente adquisición de unidades funcionales dentro del conjunto inmobiliario, pudiendo 
establecer un derecho de preferencia en la adquisición a favor del consorcio de propietarios o del resto de propietarios de 
las unidades privativas. 
 
ARTÍCULO 2086.- Sanciones. Ante conductas graves o reiteradas de los titulares de las unidades funcionales violatorias 
del reglamento de propiedad horizontal, el consorcio de propietarios puede aplicar las sanciones previstas en ese 
instrumento. 
 
CAPITULO 2 
 
Tiempo compartido 
 
ARTÍCULO 2087.- Concepto. Se considera que existe tiempo compartido si uno o más bienes están afectados a su uso 
periódico y por turnos, para alojamiento, hospedaje, comercio, turismo, industria u otros fines y para brindar las 
prestaciones compatibles con su destino. 



 

 

135 

 

 
ARTÍCULO 2088.- Bienes que lo integran. Con independencia de la naturaleza de los derechos que se constituyen o 
transmiten, y del régimen legal al que los bienes se encuentren sometidos, el tiempo compartido se integra con inmuebles 
y muebles, en tanto la naturaleza de éstos sea compatible con los fines mencionados. 
 
ARTÍCULO 2089.- Afectación. La constitución de un tiempo compartido requiere la afectación de uno o más objetos a la 
finalidad de aprovechamiento periódico y por turnos, la que, en caso de tratarse de inmuebles, debe formalizarse por 
escritura pública, que debe contener los requisitos establecidos en la normativa especial. 
 
ARTÍCULO 2090.- Legitimación. El instrumento de afectación de un tiempo compartido debe ser otorgado por el titular 
del dominio. En el supuesto en que dicho titular no coincida con la persona del emprendedor, éste debe comparecer a 
prestar su consentimiento a la afectación instrumentada. 
 
ARTÍCULO 2091.- Requisitos. Los bienes deben estar libres de gravámenes y restricciones. 
 
El emprendedor, el propietario, el administrador y el comercializador no deben estar inhibidos para disponer de sus 
bienes. 
 
El propietario puede constituir hipoteca u otro gravamen con posterioridad a la inscripción de la escritura de afectación, 
con los efectos previstos en el artículo 2093. 
 
ARTÍCULO 2092.- Inscripción. El instrumento de afectación debe ser inscripto en el respectivo Registro de la Propiedad 
y en el Registro de Prestadores y Establecimientos afectados a Sistemas de Tiempo Compartido previsto en la ley 
especial, previo a todo anuncio, ofrecimiento o promoción comercial. 
 
ARTÍCULO 2093.- Efectos del instrumento de afectación. La inscripción del instrumento de afectación en el respectivo 
Registro de la Propiedad determina: 
 

a) la prohibición al propietario y al emprendedor de modificar el destino previsto en el instrumento; sin embargo, el 
emprendedor puede comercializar los períodos de disfrute no enajenados, con otras modalidades contractuales; 

b) la oponibilidad de los derechos de los usuarios del tiempo compartido, que no pueden ser alterados o 
disminuidos por sucesores particulares o universales, ni por terceros acreedores del propietario o del 
emprendedor, ni siquiera en caso de concurso o quiebra. 

 
ARTÍCULO 2094.- Deberes del emprendedor. Son deberes del emprendedor: 
 

a) establecer el régimen de utilización y administración de las cosas y servicios que forman parte del tiempo 
compartido y controlar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del administrador; 

b) habilitar un Registro de Titulares, que debe supervisar la autoridad de aplicación, en el que deben asentarse los 
datos personales de los usuarios y su domicilio, períodos de uso, el o los establecimientos a los que 
corresponden, tipo, extensión y categoría de las unidades, y los cambios de titularidad; 

c) garantizar el ejercicio del derecho de los usuarios, en la oportunidad y condiciones comprometidas; 
d) abonar las cuotas por gastos del sistema de las unidades no enajenadas. 

 
ARTÍCULO 2095.- Deberes de los usuarios del tiempo compartido. Son deberes de los usuarios del tiempo 
compartido: 
 

a) ejercer su derecho conforme a su naturaleza y destino, sin alterarlos ni sustituirlos y sin impedir a otros usuarios 
disfrutar de los turnos que les corresponden; 

b) responder por los daños a la unidad, al establecimiento, o a sus áreas comunes, ocasionados por ellos, sus 
acompañantes o las personas que ellos autorizan, si tales daños no son ocasionados por su uso normal y 
regular o por el mero transcurso del tiempo; 

c) comunicar a la administración toda cesión temporal o definitiva de sus derechos, conforme a los procedimientos 
establecidos en el reglamento de uso; 
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d) abonar en tiempo y forma las cuotas por gastos del sistema y del fondo de reserva, así como todo gasto que 
pueda serle imputado particularmente. 

 
ARTÍCULO 2096.- De la administración. La administración puede ser ejercida por el propio emprendedor, o por un 
tercero designado por él. En tal caso, ambos tienen responsabilidad solidaria frente a los usuarios del tiempo compartido, 
por la debida gestión y coordinación en el mantenimiento y uso de los bienes. 
 
ARTÍCULO 2097.- Deberes del administrador. El administrador tiene los siguientes deberes, sin perjuicio de los 
establecidos en los regímenes legales específicos: 
 

a) conservar los establecimientos, sus unidades y los espacios y cosas de uso común, en condiciones adecuadas 
para facilitar a los usuarios el ejercicio de sus derechos; 

b) preservar la igualdad de derechos de los usuarios y respetar las prioridades temporales de las reservaciones; 
c) verificar las infracciones al reglamento de uso y aplicar las sanciones previstas; 
d) interponer los recursos administrativos y acciones judiciales que corresponden; 
e) llevar los libros de contabilidad conforme a derecho; 
f) confeccionar y ejecutar el presupuesto de recursos y gastos; 
g) cobrar a los usuarios las cuotas por gastos, fondos de reserva y todo otro cargo que corresponde; 
h) rendir cuentas al emprendedor y a los usuarios, conforme a liquidaciones de ingresos y gastos certificadas por 

contador público, excepto en el caso que se optara por aplicar el sistema de ajuste alzado relativo; 
i) entregar toda la documentación y los fondos existentes, al emprendedor o a quien éste indique, al cesar su 

función; 
j) comportarse tal como lo haría un buen administrador de acuerdo con los usos y prácticas del sector. 

 
ARTÍCULO 2098.- Cobro ejecutivo. El certificado emanado del administrador en el que conste la deuda por gastos del 
sistema, los rubros que la componen y el plazo para abonarla, constituye título para accionar contra el usuario moroso por 
la vía ejecutiva, previa intimación fehaciente por el plazo que se estipula en el reglamento de administración. 
 
ARTÍCULO 2099.- Extinción. La extinción del tiempo compartido se produce: 

 
a) por vencimiento del plazo previsto en el instrumento de afectación; 
b) en cualquier momento, cuando no se han producido enajenaciones, o se han rescindido la totalidad de los 

contratos, circunstancia de la que se debe dejar constancia registral; 
c) por destrucción o vetustez. 

 
ARTÍCULO 2100.- Relación de consumo. La relación entre el propietario, emprendedor, comercializador y administrador 
del tiempo compartido con quien adquiere o utiliza el derecho de uso periódico se rige por las normas que regulan la 
relación de consumo, previstas en este Código y en las leyes especiales. 
 
ARTÍCULO 2101.- Derecho real del adquirente de tiempo compartido. Al derecho del adquirente de tiempo compartido 
se le aplican las normas sobre derechos reales. 
 
ARTÍCULO 2102.- Normas de policía. El propietario, emprendedor, comercializador, administrador y usuario del tiempo 
compartido deben cumplir con las leyes, reglamentos y demás normativas de índole nacional, provincial y municipal 
relativas al funcionamiento del sistema. 
 
 
CAPITULO 3 
 
Cementerios privados 
 
ARTÍCULO 2103.- Concepto. Se consideran cementerios privados a los inmuebles de propiedad privada afectados a la 
inhumación de restos humanos. 
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ARTÍCULO 2104.- Afectación. El titular de dominio debe otorgar una escritura de afectación del inmueble a efectos de 
destinarlo a la finalidad de cementerio privado, que se inscribe en el Registro de la Propiedad Inmueble juntamente con el 
reglamento de administración y uso del cementerio. A partir de su habilitación por parte de la municipalidad local el 
cementerio no puede alterar su destino ni ser gravado con derechos reales de garantía. 
 
ARTÍCULO 2105.- Reglamento de administración y uso. El reglamento de administración y uso debe contener: 
 

a) la descripción del inmueble sobre el cual se constituye el cementerio privado, sus partes, lugares, instalaciones y 
servicios comunes; 

b) disposiciones de orden para facilitar a los titulares de los derechos de sepultura el ejercicio de sus facultades y 
que aseguren el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y de policía aplicables; 

c) fijación y forma de pago del canon por administración y mantenimiento, que puede pactarse por períodos 
anuales o mediante un único pago a perpetuidad; 

d) normativa sobre inhumaciones, exhumaciones, cremaciones y traslados; 
e) pautas sobre la construcción de sepulcros; 
f) disposiciones sobre el destino de los restos mortales en sepulturas abandonadas; 
g) normas sobre acceso y circulación de titulares y visitantes; 
h) constitución y funcionamiento de los órganos de administración. 

 
ARTÍCULO 2106.- Registros de inhumaciones y sepulturas. El administrador de un cementerio privado está obligado a 
llevar: 
 

a) un registro de inhumaciones con los datos identificatorios de la persona inhumada; 
b) un registro de titulares de los derechos de sepultura, en el que deben consignarse los cambios de titularidad 

producidos. 
 
ARTÍCULO 2107.- Facultades del titular del derecho de sepultura. El titular del derecho de sepultura puede: 
 

a) inhumar en la parcela los restos humanos de quienes disponga, hasta la dimensión establecida en el 
reglamento, y efectuar las exhumaciones, reducciones y traslados, dando estricto cumplimiento a la normativa 
dictada al respecto; 

b) construir sepulcros en sus respectivas parcelas, de conformidad a las normas de construcción dictadas al efecto; 
c) acceder al cementerio y a su parcela en los horarios indicados; 
d) utilizar los oratorios, servicios, parque e instalaciones y lugares comunes según las condiciones establecidas. 

 
ARTÍCULO 2108.- Deberes del titular del derecho de sepultura. El titular del derecho de sepultura debe: 
 

a) mantener el decoro, la sobriedad y el respeto que exigen el lugar y el derecho de otros; 
b) contribuir periódicamente con la cuota de servicio para el mantenimiento y funcionamiento del cementerio; 
c) abonar los impuestos, tasas y contribuciones que a tales efectos se fijen sobre su parcela; 
d) respetar las disposiciones y reglamentos nacionales, provinciales y municipales de higiene, salud pública y 

policía mortuoria. 
 
ARTÍCULO 2109.- Dirección y administración. La dirección y administración del cementerio está a cargo del 
administrador, quien debe asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y servicios comunes que permita el 
ejercicio de los derechos de sepultura, de acuerdo a las condiciones pactadas y reglamentadas. 
 
ARTÍCULO 2110.- Inembargabilidad. Las parcelas exclusivas destinadas a sepultura son inembargables, excepto por: 
 

a) los créditos provenientes del saldo de precio de compra y de construcción de sepulcros; 
b) las expensas, tasas, impuestos y contribuciones correspondientes a aquéllas. 

 
ARTÍCULO 2111.- Relación de consumo. La relación entre el propietario y el administrador del cementerio privado con 
los titulares de las parcelas se rige por las normas que regulan la relación de consumo previstas en este Código y en las 
leyes especiales. 
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ARTÍCULO 2112.- Derecho real de sepultura. Al derecho de sepultura sobre la parcela se le aplican las normas sobre 
derechos reales. 
 
ARTÍCULO 2113.- Normas de policía. El administrador, los titulares de sepulturas y los visitantes deben cumplir con las 
leyes, reglamentos y demás normativas de índole nacional, provincial y municipal relativas a la policía mortuoria. 
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TITULO VII 

 
Superficie 

 
 
ARTÍCULO 2114.- Concepto. El derecho de superficie es un derecho real temporario, que se constituye sobre un 
inmueble ajeno, que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, 
forestar o construir, o sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo, según las 
modalidades de su ejercicio y plazo de duración establecidos en el título suficiente para su constitución y dentro de lo 
previsto en este Título y las leyes especiales. 
 
ARTÍCULO 2115.- Modalidades. El superficiario puede realizar construcciones, plantaciones o forestaciones sobre la 
rasante, vuelo y subsuelo del inmueble ajeno, haciendo propio lo plantado, forestado o construido. 
 
También puede constituirse el derecho sobre plantaciones, forestaciones o construcciones ya existentes, atribuyendo al 
superficiario su propiedad. 
 
En ambas modalidades, el derecho del superficiario coexiste con la propiedad separada del titular del suelo. 
 
ARTÍCULO 2116.- Emplazamiento. El derecho de superficie puede constituirse sobre todo el inmueble o sobre una parte 
determinada, con proyección en el espacio aéreo o en el subsuelo, o sobre construcciones ya existentes aun dentro del 
régimen de propiedad horizontal. 
 
La extensión del inmueble afectado puede ser mayor que la necesaria para la plantación, forestación o construcción, pero 
debe ser útil para su aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO 2117.- Plazos. El plazo convenido en el título de adquisición no puede exceder de setenta años cuando se 
trata de construcciones y de cincuenta años para las forestaciones y plantaciones, ambos contados desde la adquisición 
del derecho de superficie. El plazo convenido puede ser prorrogado siempre que no exceda de los plazos máximos. 
 
ARTÍCULO 2118.- Legitimación. Están facultados para constituir el derecho de superficie los titulares de los derechos 
reales de dominio, condominio y propiedad horizontal. 
 
ARTÍCULO 2119.- Adquisición. El derecho de superficie se constituye por contrato oneroso o gratuito y puede ser 
transmitido por actos entre vivos o por causa de muerte. No puede adquirirse por usucapión. La prescripción breve es 
admisible a los efectos del saneamiento del justo título. 
 
ARTÍCULO 2120.- Facultades del superficiario. El titular del derecho de superficie está facultado para constituir 
derechos reales de garantía sobre el derecho de construir, plantar o forestar o sobre la propiedad superficiaria, limitados, 
en ambos casos, al plazo de duración del derecho de superficie. 
 
El superficiario puede afectar la construcción al régimen de la propiedad horizontal, con separación del terreno 
perteneciente al propietario excepto pacto en contrario; puede transmitir y gravar como inmuebles independientes las 
viviendas, locales u otras unidades privativas, durante el plazo del derecho de superficie, sin necesidad de consentimiento 
del propietario. 
 
ARTÍCULO 2121.- Facultades del propietario. El propietario conserva la disposición material y jurídica que corresponde 
a su derecho, siempre que las ejerza sin turbar el derecho del superficiario. 
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ARTÍCULO 2122.- Destrucción de la propiedad superficiaria. La propiedad superficiaria no se extingue, excepto pacto 
en contrario, por la destrucción de lo construido, plantado o forestado, si el superficiario construye, nuevamente dentro del 
plazo de seis años, que se reduce a tres años para plantar o forestar. 
 
ARTÍCULO 2123.- Subsistencia y transmisión de las obligaciones. La transmisión del derecho comprende las 
obligaciones del superficiario. 
 
La renuncia del derecho por el superficiario, su desuso o abandono, no lo liberan de sus obligaciones legales o 
contractuales. 
 
ARTÍCULO 2124.- Extinción. El derecho de construir, plantar o forestar se extingue por renuncia expresa, vencimiento 
del plazo, cumplimiento de una condición resolutoria, por consolidación y por el no uso durante diez años, para el derecho 
a construir, y de cinco, para el derecho a plantar o forestar. 
 
ARTÍCULO 2125.- Efectos de la extinción. Al momento de la extinción del derecho de superficie por el cumplimiento del 
plazo convencional o legal, el propietario del suelo hace suyo lo construido, plantado o forestado, libre de los derechos 
reales o personales impuestos por el superficiario. 
 
Si el derecho de superficie se extingue antes del cumplimiento del plazo legal o convencional, los derechos reales 
constituidos sobre la superficie o sobre el suelo continúan gravando separadamente las dos parcelas, como si no hubiese 
habido extinción, hasta el transcurso del plazo del derecho de superficie. 
 
Subsisten también los derechos personales durante el tiempo establecido. 
 
ARTÍCULO 2126.- Indemnización al superficiario. Producida la extinción del derecho de superficie, el titular del derecho 
real sobre el suelo debe indemnizar al superficiario, excepto pacto en contrario. El monto de la indemnización es fijado por 
las partes en el acto constitutivo del derecho real de superficie, o en acuerdos posteriores. 
 
En subsidio, a los efectos de establecer el monto de la indemnización, se toman en cuenta los valores subsistentes 
incorporados por el superficiario durante los dos últimos años, descontada la amortización. 
 
ARTÍCULO 2127.- Normas aplicables al derecho de superficie. Son de aplicación supletoria las normas relativas a las 
limitaciones del uso y goce en el derecho de usufructo, sin perjuicio de lo que las partes hayan pactado al respecto en el 
acto constitutivo. 
 
ARTÍCULO 2128.- Normas aplicables a la propiedad superficiaria. Si el derecho de superficie se ejerce sobre una 
construcción, plantación o forestación ya existente, se le aplican las reglas previstas para el caso de propiedad 
superficiaria, la que a su vez queda sujeta a las normas del dominio revocable sobre cosas inmuebles en tanto sean 
compatibles y no estén modificadas por las previstas en este Título. 
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