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A propósito de lo físico y lo jurídico.

Un estudio sobre la vinculación entre el catastro inmobiliario y el registro de la propiedad 

en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

El motivo del presente estudio es echar un poco de luz en un área del derecho comúnmente 

denominado inmobiliario que es desconocida no solo por el ciudadano común, que por su 

natural carencia de formación jurídica no puede ni debe ser juzgado por tal circunstancia,  

sino que también por grandes masas de operadores del derecho, contabilizando entre ellos a 

muchos de los que dedican su ejercicio profesional al rubro inmobiliario. 

Resulta ser una temática de vital importancia cuya trascendencia radica en el hecho de que 

es la encargada en delimitar la extensión física de aplicación de los derechos reales, que sin 

embargo ha sido relegada a un grave olvido. En defensa de dichos profesionales, es preciso 

reconocer  que  tal  desconocimiento  nace  en  los  mismos  claustros  universitarios,  siendo 

ejemplificativo el caso de quien escribe, que en ocasión de sus estudios universitarios tuvo 

una vaga formación respecto al derecho registral, siendo nula en la temática catastral. 

Como se desprende de lo anterior, este trabajo busca analizar la importancia del registro 

catastral1 y de su armónica vinculación con el registro de la propiedad inmueble, en aras de 

1 Consideramos que es un Registro, adhiriendo así al Despacho 6 del Tema 4 de la VIII Reunión de Nacional 
de Directores de Registros de la Propiedad celebrada en San Luis del 18 al 21 de agosto de 1971, que dice: “el  
catastro territorial es esencialmente una actividad registral, cual fundamento inseparable de su mismo ser, 
para producir la publicidad del estado parcelario y de los evalúos territoriales con fines tributarios.”. También  
se expresa en este sentido Sebastián E. Sabene en Refexiones sobre la ley 3999 de Catastro de la Ciudad de  
Buenos Aires, Revista del Notariado 970, Pág. 193.



cumplir uno de sus principales objetivos, que no es otro que garantizar la seguridad jurídica 

en el tráfico inmobiliario.

Introducción:

A título preliminar, para ilustrar la importancia del registro catastral, estimamos pertinente 

ofrecer  una  definición  de  derecho  real:  Salvador  Allende  lo  define  como  “un  derecho 

absoluto,  de  contenido  patrimonial,  cuyas  normas  sustancialmente  de  orden  público,  

establecen entre una persona (sujeto activo) y una cosa una relación inmediata que previa  

publicidad  obliga  a  la  sociedad  (sujeto  pasivo)  a  abstenerse  de  realizar  cualquier  acto  

contrario al mismo (obligación negativa), naciendo para el caso de violación una acción  

real  y  que  otorga  sus  titulares  las  ventajas  inherentes  al  ius  persequendi  y  al  ius  

praeferendi”2. 

La definición arriba citada es rica en elementos para analizar, pero no es el objeto de este 

trabajo indagar en todas las aristas que los derechos reales ofrecen, sino que lo que deviene 

pertinente estudiar es el siguiente extracto de la definición; “un derecho (…) entre una  

persona (…) y una cosa (…)”.

La relación que se da entre la persona y una cosa en el marco de un derecho real, se sustenta 

en un elemento jurídico, que es el derecho, y un elemento físico, que es la cosa. Afirmación 

2 Mariani de Vidal Marina, Derechos Reales, 8va. Ed., Tomo 1, Pag. 24.



que en principio no reviste novedad alguna. Sin embargo, su aparente obviedad no debe 

confundir, por cuanto es un tema de vital importancia para definir la extensión del derecho 

de que se trate. El derecho que se detente, se proyectará sobre la cosa física; el elemento 

jurídico  existe  sobre  el  elemento  físico,  es  una  dualidad  insoslayable  la  cual 

desmembraremos para su estudio.

En primer lugar, tenemos el elemento jurídico que es el derecho real. No presenta grandes  

inconvenientes su estudio por cuanto sus características y alcances surgen establecidos por 

el Código Civil y Comercial. Dos características se destacan en ellos: la primera es que son 

normas de orden público, es decir de carácter imperativo y por ende excluidos de la libertad 

de contratación; y en segundo lugar el numerus clausus, que implica que no puede existir 

derecho real que no sea receptado por la ley. Concluímos que el estudio del derecho real, en 

su aspecto jurídico, se agota en el estudio teórico de la ley.

Por el contrario, del elemento físico, no se puede decir lo mismo. Este no consiste en una 

construcción teórica o ideal, sino que es un elemento del mundo material, del universo de 

lo tangible. Sin perjuicio de que el Código Civil y Comercial  de la Nación no establece 

definición al concepto de “cosa”, puede utilizarse la definición que brindaba el Código Civil  

de Vélez Sarsfield3. Por otra parte, de lo que si se ocupa el Código Civil y Comercial vigente 

en su artículo 18834, es de establecer que los derechos reales se aplican sobre la “cosa”.

3 El  Código Civil decimonónico en su art. 2.311 definía las cosas como “objetos materiales susceptibles de  
tener un valor”. 
4 "Art. 1883.- Objeto. El derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que constituye  
su objeto,  por  el  todo o una parte  indivisa.  El  objeto  también puede consistir  en un bien taxativamente  
señalado por la ley”.



Sentada la anterior premisa corresponde discurrir lo siguiente: siendo que el derecho real se 

sustenta  en  una  cosa,  en  un  objeto  físico;  es  de  tamaña  importancia  su  precisa 

individualización  por  cuanto  éste  debe  ser  cierto  y  determinado,  para  así  conocer  la 

extensión del derecho correspondiente. Lo anterior, entendiendo la extensión del derecho 

no en su faz jurídica sino que en su sentido físico -erróneo sería pensar que el titular de 

dominio tendrá más facultades legales respecto de su inmueble por ser dueño de una finca 

de mayor superficie- sino que lo que se pretende determinar es la extensión práctica de su 

derecho; es decir sobre que cantidad o calidad de objeto o cosa su derecho se proyecta.

Abocados en tal análisis, hacemos la siguiente distinción: una relación real sobre una cosa 

mueble  no ofrece,  a  priori,  dificultad alguna para  identificar  la  cosa  y  su  extensión.  El  

propietario  de  una  lapicera,  por  ejemplo,  ejerce  su  derecho  real  de  dominio  sobre  la 

lapicera, así como sobre las piezas que la conforman, entiéndase el capuchón, el cartucho, 

etc.; siendo fácilmente determinable el límite material y físico de la lapicera, es decir donde 

termina la masa de materia que la integra, de donde inicia el entorno que la rodea. En 

cambio con los bienes inmuebles la solución no se ofrece con la misma facilidad. 

Todo bien inmueble se asienta sobre la superficie del planeta tierra, la cual es una extensión 

continua  de  suelo  con  distintos  hitos  naturales.  Entonces,  ¿con  qué  método  se  puede 

delimitar con precisión el punto en que finaliza una fracción de terreno y dónde comienza  

la lindera? Reformulamos la pregunta de la siguiente manera: ¿de qué manera se puede 

estudiar  el  elemento  material  en  el  caso  de  bienes  inmuebles,  de  forma  que  quede 

indubitablemente determinado el objeto sobre el cual se proyecta el derecho real?



La respuesta a dicho interrogante reviste de suma trascendencia, porque dicha respuesta es 

la que va a determinar la extensión práctica de los derechos reales. Y he aquí que ingresa en 

nuestro estudio el  catastro, que entre las múltiples funciones que cumple, resulta ser un 

registro de situaciones físicas. 

El catastro territorial 

El  catastro  no  es  un  invento  novedoso.  Viene  acompañando  a  la  sociedad  desde  su 

primitiva  organización  política.  Culturas  antiguas  como  la  egipcia  requirieron  de 

conocimientos catastrales para poder delimitar las heredades tras las subidas del río Nilo 

que destruía constantemente el precario amojonamiento disponible. En el Imperio Romano 

existe alusión al catastro en la ley de las Doce Tablas y fueron ellos los primeros ejecutores 

de  un  relevamiento  catastral  general:  el  “Catastro  General  del  Imperio  Romano”,  cuyo 

objetivo primordial era la determinación de la capacidad contributiva de los contribuyentes.

Ese rol accesorio del catastro para con el fisco que se evidenció en el Imperio Romano, tuvo 

su  mayor  manifestación  en  el  catastro  de  Napoleón  quien  ante  la  omisión  de  los 

contribuyentes de declarar el verdadero estado físico de sus bienes inmuebles en detrimento 

de  las  arcas  públicas  francés,  ordenó el  relevamiento  compulsivo  de  dichos  inmuebles, 

dando así origen a un  catastro moderno.  Este último aún  estaba dentro de la órbita del 



fisco5. Es curioso ver como en Alemania, cuyo territorio no integró el Imperio Romano, no 

se  impuso  el  sistema  que  se  impuso  en  los  demás  territorios  continentales  que  si  lo 

integraron.6

En la República Argentina, Vélez Sarsfield en ocasión de la redacción del Código Civil fue 

contrario a la creación de registros, tanto de la propiedad como catastrales, con la salvedad 

de un “oficio público” para la registración de las hipotecas7, tal como surge de la nota del 

artículo 3.1988. En dicha nota, el codificador efectúa una interesante exposición justificando 

su postura contraria a la creación de los registros públicos, dejando abierta la posibilidad de 

que algún día estos sean creados.

Naturalmente, el paso del tiempo, sumado con el avenimiento de nuevas tecnologías que 

permitieron  simplificar  tareas  de  medición  que  otrora  parecerían  imposibles;  con  la 

creciente necesidad del estado de poseer un registro de la riqueza inmueble del territorio 

5 Trouboul Mónica, Unidad 1. El Catastro desde el Aspecto Histórico, http: materias.fi.uba.ar/7018/1-%20El
%Catastro%20desde%20el%20aspecto%20Histotico.pdf.
6 El caso alemán es un capitulo aparte. Alemania posee un avanzado sistema registral radicalmente distinto a  
los de impronta francesa. A su Registro de la Propiedad Inmueble le incumbe tanto las situaciones jurídicas  
como las físicas, es un organismo único, tanto catastral como jurídico, en el cual la inscripción es constitutiva  
del derecho real. Hay que destacar que su derecho sustantivo es diametralmente opuesto al nuestro a la hora 
de definir como se transmiten los derechos reales: a diferencia del sistema de título, modo e inscripción a los  
efectos  de  la  publicadad  que  adopta  nuestro  ordenamiento,  el  alemán  separa  el  negocio  causal  de  la 
transmisión del derecho real. Esta última que se perfecciona solo con la celebración de un convenio jurídico 
real que transmite el derecho real con abstracción del negocio causal que le da sustento a la transmisión, 
denominado auflassung, el cual se otorga ante el citado Registro y se inscribe, dando así orígen al derecho real.  
Los vicios del negocio causal no afectan al derecho real,  por cuanto este nación de la  auflassung y no del 
negocio causal. Para más información se recomienda: “Derecho Registral” de Américo Atilio Cornejo.
7 Vélez Sarsfield sostenía que en aquél momento la publicidad posesoria de los derechos reales era suficiente,  
reconociendo sin  embargo,  que  los  derechos reales  que no se  ejercen por  la  posesión irremediablemente  
requerían algún tipo de registración.
8 “En un país como el nuestro, donde el dominio de los inmuebles no tiene en la mayor parte de los casos  
títulos incontestables, la necesidad del registro público crearía un embarazo más al crédito hipotecario (…) 
Hoy en las diversas provincias de la República sería difícil encontrar personas capaces de llevar esos registros, 
y construir el catastro de las propiedades.”



que la compone, derivó en la creación de los registros tanto de la propiedad inmueble como 

de catastro.

Hito relevante  del  catastro territorial  en la  Argentina  fue  el  dictado en la  Provincia  de 

Buenos Aires de la Ley 4.331 del año 1935 y su decreto reglamentario del año siguiente, que 

conforme  dice  Lilia  Noemí  Diez  introdujo  el  principio  de  publicidad  catastral  en  la 

confección del “Catastro Geométrico Parcelario”, desarrollándose en tres pilares esenciales:  

a) los trabajos topográficos y su representación gráfica parcelaria con referencia a planos 

generales, con individualización de los dueños, medidas y superficies; b) la valuación fiscal 

de la propiedad inmueble; c) la conservación del Catastro9 10. 

Los catastros de raigambre napoleónico o francés (como el nuestro o el español), conforme 

hemos  reseñado,  históricamente  tuvieron  un  papel  accesorio  al  fisco  por  cuanto  eran 

utilizado para determinar la capacidad contributiva de los contribuyentes. Sin embargo, en 

la  actualidad,  el  catastro  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  ha  transitado un  camino de 

expansión de incumbencias,  adquiriendo mayor relevancia y protagonismo en el  trafico 

inmobiliario, sin abandonar completamente esa asistencia histórica que presta al fisco para 

el cumplimiento de sus funciones propias. 

En la  actualidad rige  para la  República Argentina la  Ley Nacional  de  Catastro número 

26.209,  que  establece  normas  comunes  a  las  que todas  las  provincias  deben someterse, 

reservándose estas las facultades para legislar en lo no regulado por la ley nacional. Cabe 

9 Diez Lilia Noemí, El Catastro y Conexión con el Registro de la Propiedad Inmueble, Revista del Notario 865, 
Pag. 24.
10 Trouboul Mónica, Op. Cit.



recordar que tanto el funcionamiento como la organización de los registros de la propiedad 

y los catastros provinciales se encuentran en esferas locales, por no ser facultades delegadas 

al estado nacional. En la Provincia de Buenos Aires la ley de catastro es la 10.707 que desde  

la sanción de la ley nacional rige en lo que no sea incompatible con ella.

En  virtud  de  las  variadas  funciones  que  cumple  el  catastro  territorial  en  la  actualidad,  

adoptamos  la  siguiente  definición  propuesta  por  Lilia  Noemí  Diez,  que  entendemos 

describe correctamente el actual rol que cumple: “constituye un inmejorable inventario de 

la riqueza inmueble del país. Es un registro de identificación física, jurídica y económica de 

inmuebles y, como tal,  además de un soporte indispensable del  sistema tributario local,  

provincial y nacional, es un banco de datos imprescindible para la elaboración de diversas 

políticas económicas y sociales”11. Estudiemos dicha definición:

 Inmejorable inventario de la  riqueza:  el  catastro es el  responsable de realizar los 

actos tendientes a justipreciar los bienes inmuebles que integran el territorio.

 Registro de identificación física, jurídica y económica: se encarga de asentar en sus 

registros y dar publicidad de los datos necesarios para delimitar el inmueble en su 

aspecto  físico-material;  también  publicita  ciertas  precisiones  jurídicas  sobre  el 

inmueble (reservándose el Registro de la Propiedad esta tarea como principal);  y 

establece  valores  fiscales.  Registra  las  citados  datos  de  todos  los  inmuebles  que 

corresponden a su área de competencia.

11 Diez Lilia Noemí, Op. Cit., Pag. 19.



 Soporte  indispensable  del  sistema  tributario: Consideramos  suficientemente 

explicada la importancia que reviste para el fisco la correcta justipreciación de los 

inmuebles que componen un determinado territorio. Al establecer el valor fiscal de 

los inmuebles funciona como herramienta adecuada para el fisco, en sus tres esferas, 

municipal, provincial y nacional, facilitando su tarea de recaudatoria.

 Banco  de  datos  imprescindible:  El  conocimiento  de  la  calidad,  situación, 

características,  ubicación,  y  demás  circunstancias  del  parque  inmobiliario  es  de 

suma importancia para que el estado pueda perseguir sus fines y dirigir su accionar.

El Registro de la Propiedad Inmueble:

Como hemos expresado,  el primer registro de derechos reales existente en la  República 

Argentina fue el “Oficio de Hipotecas” cuya finalidad era registrar las hipotecas; las cuales 

por no ser derechos que no se transmitían con la posesión, no podían ser protegidas por el 

sistema de publicidad que entonces pregonaba Vélez Sarsfield.

El 21 de mayo 1879 fue dictada la Ley de la Provincia de Buenos Aires número 1276 que 

creo  el  Registro  de  la  Propiedad  Inmobiliaria,  la  cual  fue  remplazada  en  1890  (ya 

federalizada la Ciudad de Buenos Aires) por la Ley 2378, actualmente vigente en tanto no se 

matricule  la  totalidad  del  parque  inmobiliario  de  la  Provincia.  Hubo  un  estigma  que 

persiguió en sus inicios a dichas leyes, la inconstitucionalidad. 



Dichas leyes,  y  las  de  las  demás provincias que fueron organizando sus Registros de  la 

Propiedad,  tendían  a  legislar  sobre  cuestiones  de  fondo,  sumando  requisitos  para  la 

transmisión de derechos,  que la ley nacional al instituir el sistema de título y modo no 

exigía. Incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de 

dichas leyes en los casos "Jorba” y “Papa”12.

Recién con la Ley Nacional 17.711 se zanjó el debate respecto de la constitucionalidad de los 

registros de la propiedad, al modificarse el artículo 2.505 del Código Civil por el siguiente 

texto:  “La  adquisición  o  transmisión  de  derechos  reales  sobre  inmuebles,  solamente  se 

juzgará perfeccionada mediante la inscripción de los respectivos títulos en lores registros 

inmobiliarios de la jurisdicción de que corresponda. Esas adquisiciones o transmisiones no 

serán oponibles a terceros mientras no estén registradas”.

La Ley Nacional 17.801 es la que establece las pautas básicas a las que deben adecuarse los 

registros  de  la  propiedad  provinciales,  es  preciso  recalcar  que  de  la  misma  forma  que 

régimen  catastral  es  incumbencia  local  de  cada  una de  las  provincias,  también lo  es  el 

registro de la propiedad inmueble. Estando ellas facultadas a reglamentar el funcionamiento 

de dichos registros.

La  función  del  registro  de  la  propiedad  inmueble  radica  en  la  cognoscibilidad  de  las 

circunstancias  de  derecho  que  afectan  a  los  distintos  inmuebles  que  en  el  se  hallan 

inscriptos. Es un fin netamente protector del tráfico inmobiliario porque busca afianzar la 

seguridad jurídica. 

12 García Coni Raul R., Registración Inmobiliaria Argentina, Ed. 1983, Pag. 8.



En el registro de la propiedad inmueble, además de ciertas anotaciones personales como las 

inhibiciones o las cesiones de derechos hereditarios, cuyo estudio no viene al caso, se toman 

en razón con relación a inmuebles de las siguientes circunstancias:

a) Titularidad y la causas jurídicas del mismo.

b) Embargos, gravámenes, y otras interdicciones con sus respectivas causas jurídicas.

c) Existencia de planos.

d) Certificaciones.

e) Descripción del inmueble conforme surge de los títulos de propiedad.

Los documentos por los cuales se exterioriza dicha publicidad, informando al requirente 

sobre los puntos arriba enunciados, son los informes y certificados que el registro expide.

La Parcela Dominial y la Parcela Catastral

El inmueble como cosa física es uno solo, pero en la práctica jurídica existen dos formas de 

tratarlo:  como parcela dominial  o como parcela catastral,  ambas refiriendo al inmueble, 

pero no siempre coinciden entre sí.

La primera de ellas  es  la  que surge de los títulos  que dan sustento al  derecho real,  del 

deslinde  que  consta  los  mismos.  Toda  escritura  que  constituya  un  derecho  real  sobre 

inmueble  debe  detallar  la  descripción del  mismo conforme el  título  de  adquisición  del 



propietario que ahora pretende enajenar o gravar13,  con la salvedad de los casos en que 

existan  planos  que  modifiquen  la  parcela  dominial,  dando  origen  a  nuevas.  Como  ya 

dijimos,  la descripción que surge de los asientos del  Registro de la Propiedad Inmueble 

corresponde a la parcela dominial.

Esta Parcela está integrada por la ubicación del inmueble, sus medidas lineales y angulares, 

superficies y sus linderos.

Respecto  de  la  parcela  catastral,  la  Ley  de  Catastro  Nacional  la  define  como  “la 

representación de la cosa inmueble de extensión territorial continua, deslindado por una 

poligonal de límites correspondiente a uno o más títulos jurídicos o a una posesión ejercida,  

cuya existencia y elementos esenciales consten en un documento cartográfico, registrado en 

el organismo catastral”. La podemos resumir como la unidad de tierra. Por su parte la Ley 

Provincial 10.707 no presenta diferencias relevantes en la definición de la parcela catastral.

Ambas leyes coinciden al describir que la parcela catastral está integrada por los siguientes 

elementos, siendo los primeros tres esenciales y los últimos dos complementarios:

 La ubicación georreferenciada del inmueble; 

 Los límites del inmueble en relación a las causas jurídicas que les dan origen;

 Las medidas lineales, angulares y de superficie del inmueble;

 La valuación fiscal; 

 Sus linderos.

13 Abella Adriana, Derecho Notarial, Año 2005, Pág. 355.



Podemos ver como tanto la parcela dominial como la parcela catastral comparten algunos 

de los elementos que las integran. La gran diferencia entre ellas es en que le da sustento a 

cada una para efectuar tal descripción. En la primera la descripción proviene del mundo 

jurídico, de los títulos antecedentes y constancias del  registro de la  propiedad  inmueble; 

mientras que en la segunda tal descripción proviene de un relevamiento técnico realizado 

sobre el mundo material, sobre la porción de tierra en la que se está ejerciendo un derecho 

real, tarea que compete al registro catastral.

En  un  supuesto  ideal,  la  parcela  dominial  y  la  parcela  catastral  no  deberían  exhibir 

diferencias. Lo que significa que el derecho real estaría siendo ejercido sobre la porción de 

terreno correcta, pero suele suceder lo contrario.

Es común que en los hechos no se respete lo que se desprende del derecho. Suele suceder  

que el título indique una medida mayor o menor que la realmente ocupada, la ley crea 

distintas herramientas para solucionar esto, tales como la ley Provincial 9533 que regula la  

materia de excedentes y sobrantes fiscales, asimismo el Código Procesal Civil y Comercial 

de la Provincia de Buenos Aires establece un título especiar a los procesos judiciales de 

mensura y deslinde.

He aquí la naturaleza del catastro, como registro que es, su finalidad principal es la de dar 

publicidad a las circunstancias físicas que afecten a la parcela sobre la que se asienta el 

derecho  real.  ¿Y  cuál  es  el  principal  documento  publicitario  que  expide  el  Catastro 

Territorial? El certificado catastral.



Certificado Catastral

El  certificado  catastral es el documento idóneo para acreditar el estado parcelario de un 

inmueble. Está regulado por el artículo 12 y siguientes de la Ley Nacional de Catastro y en el 

artículo 50 y siguientes de la Ley Provincia de Catastro.

Dado que la organización y funcionamiento de los registros catastrales es competencia no 

delegada de las Provincias, la Ley Nacional de Catastro no establece las pautas concretas 

para la confección de certificados  catastrales, solo imponiendo un requisito, que el estado 

parcelario  se  encuentre  determinado,  verificado  y  que  no  haya  expirado  su  plazo  de 

vigencia.

Por su parte, la Ley 10.707 de la Provincia de Buenos Aires, establece que el  certificado 

catastral consistirá en una copia autenticada de la cédula catastral que en el catastro se halla 

registrada.  En  el  artículo  25  establece  la  información  que  debe  asentarse  en  la  cédula 

catastral, la que lógicamente es la que se verterá en el Certificado Catastral:

a) La nomenclatura catastral de la parcela;

b) La ubicación del inmueble y sus linderos; los límites del inmueble en relación con el  

título jurídico o la  posesión ejercida;  las  medidas  lineales,  angulares y  de superficie  del 

inmueble y la característica del documento cartográfico que determine tales datos;



c) Los datos de inscripción del título en el Registro de la Propiedad Inmueble y la identidad 

y  domicilio  del  titular  o,  en  su  caso,  los  del  poseedor  y  la  radicación  de  juicios  de 

usurpación, sobreposición de dominio o multiplicidad de inscripciones;

d) Las restricciones y permisos o concesiones administrativas;

e) La afectación de expropiación;

f) Las inscripciones de actos de relevamientos y las referencias recíprocas con otras parcelas;

g) El número de partida con el cual figura el inmueble en el organismo catastral;

h) Las mejoras de carácter permanente existentes en ella;

i) Detalle de existencia de servicios de infraestructura;

j) Las valuaciones administrativas de que hubiera sido objeto;

k) Cualquier otra circunstancia exigida por la presente ley o sus normas reglamentarias.

Tanto  la  ley  nacional  como  la  provincial  imponen  al  notario,  que  interviene  en  una 

operación inmobiliaria en la que se transmiten derechos reales, la obligación de tener a la 

vista  el  certificado  catastral  correspondiente,  complementándose  la  información  que  el 

escribano obtuvo del registro de la propiedad, que abarca la faz jurídica del inmueble, con 

las circunstancias físicas y de hecho que informa el catastro. 

Es  de  vital  importancia  para  el  notario conocer  toda esa  información para  así  cumplir  

correctamente con las operaciones de ejercicio inherentes a su cargo, principalmente la de 

asesorar  imparcialmente a  las  partes respecto de  los alcances de  los  actos jurídicos que 



desean instrumentar. Si bien la debida diligencia de quien adquiere le impone a la parte la 

obligación de aunque sea visitar el inmueble una vez para comprobar su estado, no se puede 

pretender que un particular efectúe las operaciones técnicas que lleva a cabo el agrimensor 

al momento de determinar el estado parcelario de un inmueble. Quien adquiere un derecho 

real sobre un inmueble debe ser diligentemente informado respecto de las cualidades del 

derecho que pretende adquirir, conforme surge de los títulos antecedentes y constancias del 

registro de la propiedad; como también de los elementos físicos en los cuales tal derecho se 

va a proyectar, todo conforme al certificado catastral expedido por la autoridad competente. 

Del mismo se desprenderá si existe una ocupación parcial del terreno, si los fundos linderos 

invaden están invadiendo el propio o viceversa, y diversidad de situaciones más sobre las 

que  debe  ser  asesorado  el  pretenso  adquirente  del  derecho  real  para  así  conocer  con 

claridad que es lo que está adquiriendo.

Esa  no  es  la  única  obligación  que  el  régimen  catastral  le  impone  al  notario,  sino  que 

también una vez otorgada la escritura respectiva, en ocasión de la rogación al registro de la 

propiedad de la toma en razón de la misma, debe adjuntar en la rogación el  certificado 

catastral, so pena de no efectuarse la toma en razón definitiva.

Los Planos



Existe otro documento,  que en ciertas operaciones el  notario debe tener a la vista a los 

efectos de los otorgamientos de escrituras públicas, que es el plano.

Tal como dijimos, el escribano en ocasión del otorgamiento de un acto debe identificar al 

inmueble que se trate, lo que generalmente se hace a través de las constancias del título 

antecedente. Natural es que así sea, dado que lo que se transfiere es el mismo inmueble que 

previamente se había adquirido. Pero es erróneo sostener que esto se aplica en todos los 

casos.

Los  inmuebles,  en  lo  que  respecta  a  su  aspecto  físico  no  son  eternos,  pudiendo  ser  

modificados por la voluntad del titular de los mismos, mutando sus límites o medidas o por 

que se engloba con otra u otras, o porque se escinde en varias.

En la práctica es común encontrar que lotes de grandes superficies son divididos en lotes  

más pequeños, o que distintos lotes linderos se unifican para integrar un lote de terreno 

único, o que inmuebles son sometidos al derecho real de propiedad horizontal; el abanico 

de situaciones es inmenso, pero en todas se destaca la voluntad del titular de modificar el 

objeto del derecho real que detenta. 

Para tales casos, es menester que profesionales con incumbencia en agrimensura se levantes 

los planos correspondientes, que no son otra cosa que documentos topo-cartográficos en 

los cuales se relaciona:

a) Al titular del inmueble, o quien lo pretende prescribir.

b) El objetivo que motiva de la confección del plano.



c) Los datos identificatorios del inmueble conforme surge de los títulos antecedentes, 

incluyendo una representación gráfica del mismo. Siempre aludiendo a la parcela 

dominial, a la que ya nos referimos.

d) Una  representación  gráfica  de  la  parcela  catastral  nueva,  con  sus  características 

propias.

e) Y finalmente las distintas notas que correspondan.

Dicho  plano  para  gozar  de  validez  debe  ser  aprobado  por  la  oficina  competente,  sea 

geodesia o  catastro. Del artículo 29 de la Ley Provincial de Catastro se deduce que en el 

ámbito  provincial,  es  la  Dirección  de  Geodesia,  organismo  dentro  de  la  órbita  del 

Ministerio  de  Infraestructura  y  Servicios  Públicos,  el  encargado  de  aprobar  los  planos; 

debiendo comunicar  al  Catastro la  aprobación de  los  mismos para  que este  último los 

incorpore en su registro gráfico. 

Una vez incorporado en el  registro gráfico del  catastro,  este eleva una comunicación al 

registro de la  propiedad para que anote en la inscripción de dominio correspondiente la 

existencia del plano. La existencia de un plano se podría decir tiene doble publicidad, surge 

tanto de las constancias del catastro como de las del registro de la propiedad.

Confeccionado el plano pertinente, habiéndose cumplido su debida cadena de aprobación, 

registración y comunicación; todavía no posee efectos jurídicos plenos. El objeto de derecho 

continúa siendo la  parcela  dominial.  Para que opere la  mutación del  objeto en la  o las 

parcelas  que  surgen  del  correspondiente  plano,  es  preciso  que  el  titular  dominial  lo 

protocolice y ruegue su inscripción en el  registro de la  propiedad. Recién allí nacerán las 



nuevas parcelas, las que si bien provienen de las constancias del catastro, ahora pasan a ser 

las nuevas parcelas dominiales.14

Mientras no se realice tal protocolización, ya sea expresamente o tácitamente al contener 

una transmisión respecto de la nueva parcela;  el  objeto del derecho real sigue siendo la 

parcela originaria. El titular puede dejar sin efecto el plano.

No se debe confundir  el  plano con el  estado parcelario porque ambos documentos son 

totalmente  distintos.  El  primero  es  el  relevamiento  topográfico  de  la  cosa  inmueble 

asentado en una plataforma cartográfica, y que modifica o da origen a una parcela distinta a 

la  que  le  sirve  de  antecedente.  El  segundo es  el  relevamiento  de  la  situación física  del  

inmueble  abarcando  todos  los  elementos  enunciados  en  los  capítulos  anteriores, 

incluyendo, la información que se desprende del plano.

De  la  importancia  de  la  armónica  coordinación  entre  el  Catastro  y  el  Registro  de  la 

Propiedad

El catastro y el registro de la propiedad son organismos independientes que desarrollan su 

actividad en aras del cumplimiento de sus funciones específicas, pero comparten un nexo, el  

inmueble, que necesariamente los vincula y obliga a estar en constante comunicación.

14 Es paradójico el caso del otorgamiento de la escritura de Reglamento de Propiedad Horizontal, en ella se  
protocoliza el Plano de Mensura para someter a Propiedad Horizontal, pero a diferencia de los restantes casos  
en que  ella  perfecciona  la  mutación  del  objeto  del  derecho  real;  en  este  da  orígen  a  lo  que  la  doctrina  
denomina “estado de propiedad horizontal” pero no nace el derecho real sobre la unidad funcional, en tanto  
una de ellas no sea enajenada.



Al dedicarse a la publicidad de circunstancias de hecho y jurídicas que afectan al inmueble 

es natural que lo que uno de ellos registra o publicita pueda tener trascendencia en el otro.  

No es casual que los planos registrados en el catastro deban ser comunicados por este al 

registro  de  la  propiedad,  o  que  éste  exija  para  inscribir  derechos  reales  el  certificado 

catastral.

Hacemos  nuestras  las  palabras  de  Lilia  Noemí  Diez  que  sostiene:  “La  importancia  de 

conseguir una plena coordinación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad radica en 

la  finalidad  de  suministrar  el  Catastro  al  Registro  la  seguridad  de  la  existencia  y 

características  físicas  del  inmueble,  que  constituye  el  objetivo  de  la  registración 

inmobiliaria. Así, el Catastro suministraría la prueba de la existencia y características de los 

inmuebles  matriculados  en  el  Registro  de  la  Propiedad,  complementando  la  función 

específica de éste de dar seguridad a las relaciones jurídicas sobre inmuebles”15. Por su parte 

la VIII Reunión de Directores del Registro de la Propiedad Inmueble en el Despacho 6 del  

Tema  IV,  sostuvo:  “entre  los  registros  de  la  propiedad  inmueble  y  los  organismos 

administrativos  de  catastro  territorial,  surge  doctrinariamente  una  evidente  relación 

recíproca, pues los primeros deben concordar la determinación y especialidad de las cosas 

inmuebles  que  registran,  con  las  respectivas  parcelas  matriculadas  según  el  estado 

parcelario vigente en los segundos;  y  estos  últimos deben concordar su estado catastral 

sobre los fundamentos jurídicos y personas titulares de las parcelas matriculadas, con el 

estado registral en vigor en aquéllos”.

15 Diez Lilia Noemí, Op. Cit. Pág. 27.



Sostenemos que una aceitada coordinación entre ambos regímenes no solo puede acelerar 

los plazos de culminación de determinados trámites administrativos, sino que beneficia a 

toda  la  sociedad  en  su  conjunto  al  hacer  más  seguro  el  intercambio  inmobiliario  y 

garantizar la seguridad jurídica que tanto suele escasear en nuestro país.

Siguiendo la anterior línea de pensamiento, no queremos dejar de destacar, en el ámbito de 

la Provincia de Buenos Aires, de la existencia de la  Comisión Coordinadora Permanente 

creada  por  el  10.192  de  1957  e  integrada  por  los  directores  de  la  Dirección  General 

Inmobiliaria (entendemos que en aquella época era la que asumía el rol del catastro), la 

Dirección de Registro de la Propiedad y Dirección de Geodesia, cuya finalidad es arbitrar 

las medidas para asegurar que los servicios que brindan se cumplan en forma articulada, 

evitando superposiciones  de  tareas,  falta  de  coincidencia  al  encarar  trabajos  similares  y 

discordancias en las decisiones.

La  coordinación  de  esfuerzos,  el  establecimiento  de  protocolos  claros  de  acción  y  una 

comunicación  fluida  entre  el  registro  de  la  propiedad  y  el  catastro  son  pilares 

fundamentales para que ambos desarrollen su actividad efectivamente. La debilidad de uno 

afecta al otro, no se puede esperar un tráfico inmobiliario seguro si uno de los dos falla en el  

cumplimiento de su función especifica. Tal escenario puede conllevar a que uno de los dos  

registros se arrogue las incumbencias del otro, imponiendo de hecho a los particulares un 

doble control sobre la misma materia.



Una propuesta final

Aunque no propongamos ninguna novedad, abogamos por la digitalización de los procesos. 

Los medios telemáticos son ideales para brindar servicios confiables y expeditivos. Para los 

particulares, los operadores del derecho y las distintas dependencias públicas, la existencia 

de  un  sistema  informático  que  permita  la  resolución  de  expedientes,  trámites, 

comunicaciones  y  demás  vicisitudes  que conforman cualquier  actuación administrativa, 

solo  puede  ser  beneficioso;  acortando  los  plazos  de  sobre  manera  y  garantizando  la 

intangibilidad en el tiempo de la información almacenada. Asimismo, al delegar en una 

computadora  el  trabajo  de  índole  mecánico-repetitivo  que  hoy  realiza  el  agente  de  la 

administración, se puede reducir la cantidad de errores a la vez que se revaloriza la función 

del empleado público, hoy tan golpeada por la burocratización tóxica en la que la sociedad 

la  ha  envuelto.  La  digitalización  de  la  documentación  también  permitiría  que  las 

dependencias  públicas  dejen  de  acumular  la  inmensa  cantidad  de  papeles  que  en  la 

actualidad archivan.

Vemos ciertos avances en este sentido, tanto en Provincia de Buenos Aires como en Capital 

Federal es posible solicitar el  certificado catastral vía web, el cual es expedido en un lapso 

breve de tiempo, sin necesidad de abonar ningún tipo de tasa especial por trámite urgente.  

Por su parte el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires permite a 

los operadores del derecho que tengan usuario solicitar informes vía web, los cuales sin 

embargo son expedidos por el sistema tradicional. 



No obstante, queda un largo camino por recorrer en este sentido, esperamos cuanto antes 

puedan efectuarse las modificaciones pertinentes para adecuar los regímenes de catastro y 

del  registro  de  la  propiedad  a  los  nuevos  tiempos  que  corren,  así  se  perfeccionan  los 

servicios que ellos brindan, que son en beneficio de la comunidad.

Algunos  derechos  reservados.  “Vinculación  entre  el  Registro  Catastral  y  el  Registro  de  la  
Propiedad”  por  Agustín  Ardizzone  se  distribuye  bajo  una  Licencia  Creative  Commons  
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.


