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1. PUBLICIDAD INMOBILIARIA
La seguridad jurídica, concebida como la certeza que tenemos de que nuestra situación jurídica
no será modificada más que por procedimientos regulares legalmente establecidos, es un
principio del derecho universalmente reconocido.
Como consecuencia de esa certeza el individuo puede planificar a futuro, y ella va de la mano
con la previsibilidad que es básica para poder establecer objetivos y poder conseguirlos; pero
para que haya certeza y previsibilidad es necesario conocer las consecuencias de nuestros actos,
y también las circunstancias y condiciones en que los realizamos.
En materia de negocios inmobiliarios, esa seguridad jurídica, se apuntala a través del cabal
conocimiento de todos los aspectos relativos al mismo. En este orden de cosas, cuando se
pretende, por ejemplo, adquirir un inmueble, es necesario saber:


Que quien lo transfiere es quien está legitimado para hacerlo;



El estado jurídico de ese inmueble (si tiene o no cargas o gravámenes), y
fundamentalmente



Si el inmueble existe en la realidad, cuáles son sus límites, donde está y cuáles
son sus dimensiones.

Esa posibilidad de conocer el estado físico y jurídico de los inmuebles se materializa en los
sistemas de publicidad inmobiliaria, en los que el Estado, a través de Registros, pone a
disposición de los interesados la información pertinente para satisfacer esa necesidad de
conocimiento que les dará, en definitiva, la seguridad jurídica que requieren al realizar una
transacción inmobiliaria.
La sola lectura de la descripción literal del inmueble que consta en la escritura pública traslativa
del dominio o en el asiento registral (Matrícula), es insuficiente para brindar un acabado
conocimiento del inmueble; es necesaria una fuente de información más precisa, de donde
surjan inequívocamente y con claridad los atributos o elementos esenciales que individualizan
ese inmueble, y esa fuente de información no es otra que el Registro Catastral.
2. REGISTRO CATASTRAL
a. Características
i. ES UN REGISTRO PÚBLICO, conforme al artículo 1 de la Ley Nacional de Catastro
Nº 26.209: Los catastros de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires son los organismos administradores de los datos correspondientes a objetos
territoriales y registros públicos de los datos concernientes a objetos territoriales
legales de derecho público y privado de su jurisdicción.
ii. ACOTADO EN EXTENSIÓN, la suma de las superficies de las parcelas debe ser igual
a la superficie de la jurisdicción a la que pertenecen. Con una buena técnica se
puede controlar y detectar superposiciones de títulos y títulos putativos.

iii. DINÁMICO, el estado de hecho está en constante transformación y ello afecta el
valor. Las parcelas pueden modificarse a pedido de parte, por expropiación
parcial o naturalmente (aluvión, avulsión).
iv. CONSTITUTIVO, conforme al artículo 7 de la Ley Nacional de Catastro Nº 26.209:
El estado parcelario quedará constituido por la registración en el organismo de
aplicación del plano de mensura y demás documentación correspondiente al acto
de levantamiento parcelario ejecutado. La parcela nace, se modifica y se extingue
en el Catastro.
v. NO CONVALIDANTE, conforme al artículo 7 de la Ley Nacional de Catastro Nº
26.209: La registración no subsana ni convalida los defectos de los documentos.
vi. OBJETO DE REGISTRO, El objeto de registro del Castro es el estado parcelario de
los inmuebles, tal como se establece en el inciso a) del artículo 1 de la Ley
Nacional de Catastro Nº 26.209 (Registrar la ubicación, límites, dimensiones,
superficie y linderos de los inmuebles, con referencia a los derechos de propiedad
emergentes de los títulos invocados o de la posesión ejercida).
vii. UNIDADES BÁSICAS DE REGISTRO, son las Parcelas, subparcelas y OTLs.
viii. COEXISTENCIA JERÁRQUICA, sobre un mismo ESPACIO y TIEMPO no pueden
concurrir dos derechos sobre cosa propia de la misma naturaleza. Sobre un
mismo lugar pueden concurrir niveles territoriales distintos (una parcela
pertenece a un municipio, el que a su vez pertenece a una jurisdicción provincial),
ix. CONFLICTOS o SOLAPAMIENTO DE LÍMTES, en los niveles estaduales se traducen
en conflicto de competencia; en el nivel parcelario se traducen en superposición
de títulos o confusión de límites.
b. Principios registrales aplicados al catastro
i. INSTANCIA o ROGACIÓN, es un presupuesto para la inscripción y registración,
incluso cuando se actúa de oficio, el propio órgano produce la Instancia para dejar
trazabilidad de los cambios producidos. No hay actuación de oficio en materia de
modificaciones parcelarias, si en aspectos vinculados con la valuación fiscal.
ii. INSCRIPCIÓN, para la constitución del Estado Parcelario, es necesaria la
inscripción de los documentos cartográficos que lo determinan (artículos 4 y 10
de la Ley Nacional de Catastro Nº 26.209.
iii. ESPECIALIDAD o DETERMINACIÓN, para poder registrar una parcela, sus
elementos esenciales y complementarios (de conformidad con el artículo 5 de la
Ley Nacional de Catastro Nª 26.209) deber estar determinados por un acto de
levantamiento parcelario, el que, una vez inscripto y registrado en el Registro
Catastral deja constituido el estado parcelario y con ello determinado el
inmueble.
iv. LEGALIDAD, se materializa en la función calificadora que le compete al organismo
catastral y supone el control de formalidades extrínsecas de los documentos,
constatación de la intervención de otros organismos en materia de su
competencia (cuando corresponda), y correspondencia con los antecedentes

catastrales y registrales. Solo son inscribibles los documentos que son válidos y
reúnen los requisitos establecidos por las normas aplicables.
Es un control preventivo para evitar que ingresen al Registro Catastral
documentos viciados o nulos, o con datos inconsistentes.
v. AUTENTICIDAD, para ingresar al registro los documentos tienen que ser
autorizados por un profesional 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. (artículo 6 de la Ley Nacional de Catastro Nª
26.209); cabe aclarar que término “autorizado” se refiere a autoría, no a la mera
firma de la documentación.
vi. TRACTO SUCESIVO Y ABREVIADO, el tracto tiene que ver con el encadenamiento
lógico de las situaciones registrables, especialmente con las titularidades. En
materia catastral, las modificaciones parcelarias deben tener un correlato entre
resultantes y orígenes; el tracto abreviado permite que se corte ese
encadenamiento, prescindiendo de la registración de las parcelas intermedias
como en los casos de trabajos combinados como “mensura, unión, y subdivisión”,
donde la parcela resultante de la unión no se registra, ya que la misma es
inmediatamente dada de baja para la correspondiente alta de las resultantes de
la subdivisión simultánea con esa unión; responde a un principio de economía
procedimental.
vii. PUBLICIDAD, que se basa en que los asientos catastrales son públicos
permitiendo que los interesados tomen conocimiento de su contenido en sus dos
aspectos:


PUBLICIDAD MATERIAL o ESTÁTICA, referida a efectos sustantivos de la
publicidad: constitutiva de la parcela, posibilidad de conocer del estado
parcelario y su consecuente aporte a la seguridad jurídica en el tráfico
inmobiliario, que se traducen en una presunción de exactitud e
integridad del Registro Catastral.



PUBLICIDAD FORMAL o DINÁMICA, referida a la forma en que se da a
conocer el contenido de los asientos catastrales a través de Certificados,
informes, reportes de base de datos o consultas.

viii. LEGITIMACIÓN, la calificación registral y posterior registración, provoca una
presunción de que el Estado Parcelario existe tal como está registrado, aunque,
al no ser convalidante, es una presunción iuris tantum.
3. SISTEMA DE PUBLICIDAD INMOBILIARIA ARGENTINO
El sistema de publicidad inmobiliario argentino está integrado por tres registros:
a. Registro Notarial que es un registro de actos, donde están contenidos los títulos en
sentido formal.
b. Registro de la Propiedad que es un registro de documentos que se inscriben (no se
transcriben) en asientos registrales, y donde consta el estado jurídico del inmueble.
No es un registro de derechos ni un registro de títulos.

c. Registro Catastral que es un registro de estados parcelarios de los inmuebles, por lo
que abarca los siguientes aspectos:
i. Físico-geométrico: Dimensiones y ubicación georreferenciada
ii. Económico: Mejoras y valor
iii. Jurídico: Límites, no es materia de registración catastral el propietario y no forma
parte del aspecto jurídico del Registro Catastral.
El Registro Catastral debe registrar aquello que le es propio y puede mantener
actualizado en el tiempo; lo que se espera es un Registro Catastral confiable con
muchos usos, no con datos que ya están en otros Registros y que por su naturaleza les
corresponde llevar. Será a través de las Tecnologías de Información y Comunicación,
en que las respectivas bases de datos deberán estar relacionadas o integradas (según
el modelo que se adopte en cada jurisdicción) para lograr una publicidad inmobiliaria
completa y confiable.
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