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DETERMINACION DE ESTADOS

 PARCELARIOS DE INMUEBLES

2) QUE ES ESTADO PARCELARIO

1)  QUÉ ES INMUEBLE



Art. 2.314. Son inmuebles por su naturaleza las cosas que se
encuentran por sí mismas inmovilizadas, como el suelo y
todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y
profundidad: todo lo que está incorporado al suelo de una manera
orgánica, y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del
hombre

Art. 2.518. La propiedad del suelo se extiende a toda su
profundidad, y al espacio aéreo sobre el suelo en líneas
perpendiculares. Comprende todos los objetos que se encuentran
bajo el suelo, como los tesoros y las minas, salvo las modificaciones
dispuestas por las leyes especiales sobre ambos objetos. El
propietario es dueño exclusivo del espacio aéreo; puede extender en
él sus construcciones, aunque quiten al vecino la luz, las vistas u
otras ventajas; y puede también demandar la demolición de las obras
del vecino que a cualquiera altura avancen sobre ese espacio.



EL INMUEBLE ES TRIDIMENSIONAL



ARTICULO 4º.- A los efectos de esta ley, denominase
parcela a 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.

LEY NACIONAL
26209

REPRESENTACION EN BASE A UN DOCUMENTO CARTOGRAFICO
INSCRIPTO

EL INMUEBLE ES TRIDIMENSIONAL

LA PARCELA ES BIDIMENSIONAL (por ahora)



 QUE ES EL ESTADO PARCELARIO?

ARTICULO 5º — Son elementos de la parcela:

I. Esenciales:
a) La ubicación georeferenciada del inmueble;
b) Los límites del inmueble, en relación a las causas jurídicas que les
dan origen;
c) Las medidas lineales, angulares y de superficie del inmueble.

II. Complementarios:
a) La valuación fiscal;
b) Sus linderos.
Dichos elementos constituyen el estado parcelario del inmueble.

ARTICULO 7º — El estado parcelario quedará constituido por la
registración en el organismo de aplicación del plano de mensura…

La diferencia entre esenciales y complementarios es que la
parcela existe si están los primeros, así falten los segundos
(Dip. Ana María Monayar) 



UBICACIÓN ABSOLUTA:

a) La ubicación georeferenciada del
inmueble.



c) Las medidas lineales, angulares y de
superficie …
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b) Los límites del inmueble, en relación a las causas jurídicas que
les dan origen.
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Si en un terreno encontramos ciertos signos separativos (alambrados,
zanjas, muros) podremos entrar a sospechar que ellos sea separativos de
inmuebles, pero sin que ello sea decisivo, …..

Lo que hace que queden separados dos inmuebles son líneas
perimetrales intangibles pero jurídicamente relevantes, que pueden
coincidir con signos exteriores en el terreno, y con accidentes naturales,
pero que pueden también discrepar totalmente de ellos.

Fernando López de Zavalía “Derechos Reales” Tomo I Ed. Zavalía

NO CONFUNDIR ESTADO PARCELARIO CON
ESTADO DE OCUPACION

LINEAS PERIMETRALES INTANGIBLES JURIDICAMENTE RELEVANTES
 =

LIMITES EN RELACION A LA CAUSA QUE LES DAN ORIGEN (LEY 26209)



El Estado Parcelario surge de un plano de mensura vigente
inscripto en el organismo catastral.

El Estado de Ocupación se refleja mediante las
materializaciones que ha hecho el titular del inmueble sobre
el territorio que se está mensurando



LEY 26209

ARTICULO 6º.- La determinación de los estados
parcelarios se realizará mediante actos de levantamiento
parcelario consistentes en actos de mensura ejecutados y
autorizados por profesionales con incumbencia en la
agrimensura, quienes asumirán la responsabilidad profesional
por la documentación suscripta, de acuerdo a lo dispuesto en
la presente ley y en la forma y condiciones que establezcan
las legislaciones locales



Entiéndase por Mensura a la operación de agrimensura
compuesta por un conjunto de actos tendientes a
investigar, identificar, determinar, medir, ubicar,
representar y documentar límites territoriales de objetos
legales de derecho público y privado conforme a las
causas jurídicas que los originan.

RESULTADOS DE UNA MENSURA DE ESTADO
PARCELARIO:



Estado Parcelario coincide con Estado de Ocupación



Ocupación menor que el Estado Parcelario



Ocupación es mayor que el Estado Parcelario



EL ESTADO PARCELARIO
TIENE PERMANENCIA NO
ETERNA PERO SÍ LARGA

EL ESTADO DE OCUPACIÓN
ES DINAMICO



LEY 26209 - ARTICULO 8°.- Con posterioridad a la
determinación y constitución del estado parcelario en la
forma establecida por la presente ley, deberá efectuarse la
verificación de su subsistencia, siempre que hubiere
caducado la vigencia, conforme las disposiciones de las
legislaciones locales y se realice alguno de los actos
contemplados en el artículo 12 de la presente ley.



LEY 26209 - ARTICULO 9º.- La verificación de subsistencia de estados
parcelarios se realizará mediante actos de mensura …

Por qué hay que verificar la subsistencia del Estado
Parcelario? Puede dejar de existir el Estado Parcelario?
Los límites se mueven?

ACTO DE VERIFICACION DE SUBSISTENCIA DE ESTADOS PARCELARIOS



El acto de verificación consta de tres partes:

Verificación propiamente dicha del Estado
Parcelario

Estado de Ocupación del inmueble en relación al
Estado Parcelario

Levantamiento de las edificaciones que incidan
en la valuación fiscal de la parcela.



PUBLICIDAD DE ESTADOS PARCELARIOS:
CERTIFICADO CATASTRAL



Art 11: Catastro no
debe extender el
Certificado
Catastral si el
Estado Parcelario
no está constituido
o verificado.

Art 13: El Registro
de la Propiedad no
debe registrar
transferencia sin
Certificado Catastral

Art 12: Escribano
(o Juez) no debe
certificar  actos de
transferencias si
no está a la vista el
Certificado
Catastral

LEY 26209
CAPITULO III
Certificación

Catastral



…En el Código Civil la trasmisión de dominio se perfecciona
mediante el título y el modo. Posteriormente, la ley 17.711
agregó la necesidad de la registración dominial en los
registros de propiedad. Ahora se estaría agregando, como
nuevo requisito, tener a la vista el certificado de catastro …

…que se entienda que hay un cuarto elemento que se
agrega a la trasmisión del dominio y a la constitución de
derechos reales…

Luis Francisco Cigogna –(Versión taq. HCD 04-10-06)



TRANSFERENCIA INMOBILIARIA SE PERFECCIONA CON:

TITULO – MODO (TRADICIÓN)

PUBLICIDAD INMOBILIARIA:

DEL DERECHO : REGISTRO DE LA PROPIEDAD (LEY 17801)

DEL OBJETO: REGISTRO CATASTRAL (LEY 26209)

PARA QUÉ SIRVE LA PUBLICIDAD?

PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD JURÍDICA



EL MOMENTO TRASCENDENTAL EN LA MENSURA ES AQUEL EN
DONDE EL AGRIMENSOR DEFINE EL LIMITE DE LA PARCELA,
TENIENDO MUY PRESENTE QUE LO HACE BAJO SU TOTAL
RESPONSABILIDAD CIVIL
Y PREVIENDO LA POSIBILIDAD DE QUE TENGA QUE DEFENDER
LA DECISIÓN EN CUALQUIER AMBITO, INCLUSO EL JUDICIAL

POR ESO EL ESTADO - HOY A TRAVES DEL CODIGO CIVIL- DELEGA
EN EL AGRIMENSOR LA EJECUCION DE LAS MENSURAS.
POR ESO EL AGRIMENSOR ES UNA PROFESION DE GRADO QUE LA
LEY DEFINE COMO UNA DE LAS QUE EN SU EJERCICIO PONE EN
RIESGO EL INTERES PUBLICO (Ley de Educación Superior)

CONCLUSION PARA LA AGRIMENSURA
EN RELACION AL DERECHO:
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