Provincia de La Pampa
Ministerio de Hacienda y Finanzas
Subsecretaria de Ingresos Püblicos
Dirección General de Catastro

SANTA ROSA, 29 junio de 2020.VISTO:
"MINISTERIO DE HACIENDA V
FINANZAS - DIRECCION GENERAL DE CATASTRO - S/PROYECTO DE
RESOLUCION GENERAL SO13RE CONSTITUCION DEL ESTADO
PARCELARIO PARA TODAS LAS PARCELAS DE LA PROVINCIA"; y
El Expediente N'2923/20. caratulado

CONSIDERANDO:
Que en virtud de las l'acultades conleridas por Ia Norma Juridica de Facto N
935/79. "Ley Provincial de Catastro", la Dirección General de Catastro ejcrce ci poder de
policla inmobiiiario catastral en Ia provilicia de La Panipa;
Que nuestra normativa reglamenta Ia antigua Ley Nacional de Catastro N° 20.440;
Que La sanción de Ia Ley Nacional N° 26.209, en ci ao 2006. vino a derogar Ia
legislación anterior. impiementando Un nuevo regimen catastral para toda Ia Rcpüblica
Argentina;
Que Ia Cámara de Diputados de Ia provincia de La Pampa, no ha regiamentado aCm
las nuevas disposiciones en materia catastral estahiecidas a nivel nacional:
Que dado ci transcurso dcl tiempo. se considera oportuno estabiecer
provisoriamente Ia aplicac.ión de algunos institutos de Ia Ley Nacional N° 26.209, hasta que
ci Legisiador Provincial dicte una nueva Ley reglamentaria;
Que en ci articulo 10 inciso a) prescribe que los catastros provinciales cstableccrân
ci estado parcelario de los inmuebles y verificarán su subsistencia conforme lo establecen
las legislaciones locales;
Que Ia Cámara de Diputados de Ia Provincia incorporó a Ia Norma Juridica de Facto
N° 935/79 ci artIculo 88 bis, que atribuye a Ia I)irecciOn General de Catastro Ia facultad de
dictar normas generales o particulares. con carãcter ohiigatorio, a los efectos de su
implementación. asi como resoluciones generaies interpretativas de las normas catastrales.
cuando asI lo estimare con von ionic:
Que en ci Capitulo VIII: Dc Ia RcgistraciOn Catastral de cse misma normativa. Sc
especiflca que "Ia determinaciOn, modificación o verificación dci estado parcelario, se
efectuará por actos de levantamiento territorial...":
Que teniendo en cuenta las nuevas atribuciones conferidas a ësta f)irección General.
considera
conveniente armonizar Ia registraciôii dcl estado parcelario estahiecido en Ia
se
normativa provincial con Ia instituida por Ia actual I ey Nacional de Catastro;
Que para esto, debe entenderse al instituto dcl estado parcelario. en un todo de
acuerdo a lo prescripto en Ia normativa de nivel nacional:
Que el Legislador Nacional ha estipulado que Ia Ley N° 26.209 es complerncntarIa
del Código Civil y que stis normas. serán de aplicación gradual y progresiva segCin lo
determinen los organismos catastrales do cadajurisdicciôn;
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/12.Que a los tines de comenzar con ésta instrumcntación, en lo que respecta al estado
parcelario. ante Ia soiiciiud de certificados catastrales. sobre parceias que no tengan
constituido el estado parcelario, se requerirá Ia reaiización del correspondiente piano de
mensura. ejecutada por profesionales con incumbencia en Ia ugrimensura matriculados en ci
Consejo Profesional de Agrimensura de La Pampa e inscripta en ésta Dirección General;
Que se te ha pedido opinion al Consejo i'rofesionai de Agrimensura de La Pampa
dando su anuencia al dictado de Ia presente normativa;
Que ha tornado intervenciOn Ia Dclegación de Asesorla Letrada de Gobierno
actuante ante ci Ministerlo de Hacienda y Finanzas:
Que el presente acto se dicta en ejcrcicio de Ia facuitad establecida en Ia Norma
Juridica de Facto No 93 5/79, articulo 88 bis;
POR ELLO:
EL DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO
RESUELVE:

Articulo 1°. El Estado Parce!ario de un inrnuehie, quedará constituido por Ia registración
en esta Dirección General del piano de mensura y demás documentaciOn
correspondicnte al acto de levantamiento parcelario cjccutado por tin profesional con
incumbencias en agrimensura y matriculado en ci Conselo Prolesional de Agrimensura de
La Pampa.
Articulo 2°.- Establécese Ia obligatoriedad de determinar y constituir ci Estado Parcelario
segtn ci artIculo precedente y previo a Ia expediciOn del certilicado catastral
en los casos de constitución, moditicaciOn v transmisión de derechos reales sobre
inmuebles y que al mornento de Ia solicitud no lo tuvieran determinado.
ArtIcnlo 3°.- Registrese, publiquese en ci BoletIn Oficial, comuniquese al Consejo
Profesional de Agrimensura, elévese copia de Ia presente a Ia Subsecretarla
de Ingresos Pctbiicos y cumpiido arch Ivese.
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