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LEGISLACIÓN PROVINCIAL

REGULARIZACIÓN DOMINIAL
LEY 13342

Promulgado por decreto 967/05 con observaciones que con posterioridad fueron promulgadas por
decreto 142/05. Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 13874 y 14394.

ARTÍCULO 1.- (Texto según Ley 14394)
Declarar de interés social la regularización
dominial y escrituración de los bienes inmuebles
construidos, administrados y/o financiados por el
Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos
Aires (I.V.B.A.), a favor de sus adjudicatarios. Los
titulares de dominio podrán ser indistintamente el
Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos
Aires, la Provincia de Buenos Aires, los
municipios de la Provincia de Buenos Aires, el
Estado Nacional Argentino y bienes cedidos al
I.V.B.A. por entidades propiciantes de los distintos
emprendimientos y cuyo dominio consta a
nombre de terceros.
ARTÍCULO 2.- (Artículo DEROGADO por Ley
14394) (Texto según Ley 13874) Quedan
comprendidos en la presente Ley, los bienes
inmuebles cuya construcción y/o financiamiento
fue iniciada antes del 31 de diciembre de 2007.
ARTÍCULO 3.- A los fines de la presente Ley
exceptúase en la aprobación de los planos de
mensura y división, de las restricciones que
imponen las Leyes 6.253 y 6.254, el Decreto-Ley
8.912/77 (T.O.) Decreto 3.389/87 y del visado
previo de la Autoridad del Agua.
ARTÍCULO 4.- En los casos de planos de
mensura y división aprobados y sin registrar ante
la Dirección Provincial de Catastro Territorial a la
fecha de promulgación de la presente Ley, el
profesional encargado de la citada encomienda
por el I.V.B.A. y que no sea el autor de la
planimetría a registrar, queda eximido de
responsabilidad en cuanto a la exactitud de los
datos consignados en la misma.
ARTÍCULO 5.- En los bienes comprendidos por la
presente y a ser afectados al régimen de la Ley
13512 (Propiedad Horizontal), en el plano de obra
municipal a utilizar en el trámite se volcarán
solamente las construcciones financiadas por el
I.V.B.A. Las ampliaciones y/o mejoras existentes
al momento de la mensura se consignarán en las
notas del respectivo plano, quedando a cargo de
los Municipios tramitar su incorporación.
ARTÍCULO 6.- La reglamentación establecerá el
plazo para cumplimentar la regularización que se
dispone. El mismo no podrá exceder de
setecientos veinte días (720) y podrá ser
prorrogado por iguales períodos.
ARTÍCULO 7.- Previo al otorgamiento de las
escrituras traslativas del dominio, el I.V.B.A.
deberá efectuar un censo de los inmuebles en

condiciones de ser escriturados conforme la
presente Ley, debiendo relevarse los siguientes
rubros, sin perjuicio de otros que establezca la
reglamentación:

a) Condición jurídica de ocupación de la
vivienda.

b) Fecha de ocupación efectiva.
c) Circunstancia del origen de la ocupación.
d) Composición del grupo familiar conviviente.
e) Nivel de ingresos del grupo familiar

conviviente.
f) Porcentaje de construcción del inmueble.
g) Deuda con el Instituto de la Vivienda.
h) Deudas por expensas en conjuntos

habitacionales sujetos al régimen de la Ley
Nacional 13.512.

i) En el caso de encontrarse desocupado el
inmueble, fecha desde que se encuentra
deshabitada, motivos y datos del
adjudicatario originario.

A los fines de este artículo, el I.V.B.A. podrá
convenir con los Municipios la realización del
censo.

ARTÍCULO 8.- Autorízase al I.V.B.A. a entregar
inmuebles en comodato a personas en situación
de emergencia, como también en locación a
aquellas personas que siendo los ocupantes, no
sean, no puedan o no quieran ser adjudicatarios.
ARTÍCULO 9.- Promulgada la Ley, el I.V.B.A.
deberá designar el administrador provisional del
consorcio en los inmuebles a afectar a la Ley
13.512 (Propiedad Horizontal) y elaborar el
modelo de Reglamento de Copropiedad y
Administración a aplicar.
ARTÍCULO 10- Las escrituras traslativas de
dominio y los Reglamentos de Copropiedad y
Administración se otorgarán por ante la
Escribanía General de Gobierno o por ante quien
disponga la reglamentación de esta Ley.
ARTÍCULO 11.- Simultáneamente con la
transferencia del dominio a favor del
adjudicatario, se constituirá hipoteca en primer
grado a favor del organismo ejecutor provincial. El
monto de la deuda hipotecaria será el que resulte
de descontar del “precio final de la vivienda”
conforme al artículo siguiente de la presente Ley,
las sumas que hayan sido efectivamente pagadas
según las constancias obrantes en la repartición o
que acredite el adjudicatario, actualizados
conforme a la legislación vigente.
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ARTÍCULO 12.- Considérase “precio final de la
vivienda” el resultante de la suma de los
siguientes rubros:

a) La suma de los importes invertidos por el
IVBA por cualquier concepto (vivienda,
infraestructura y obras complementarias) en
el conjunto habitacional, prorrateado por el
total de las unidades de viviendas
ejecutadas según los metros cuadrados de
cada unidad.

b) Valor del terreno cuando corresponda.
Dichos valores serán determinados por la
autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 13.- Cuando el “precio final de la
vivienda” determinado con los alcances de la
presente Ley, difiera notablemente con los
valores de mercado, el I.V.B.A. podrá readecuar
el mismo al valor real de mercado, mediante acto
administrativo fundado.
ARTÍCULO 14.- Para las viviendas terminadas, si
el precio final calculado de acuerdo a los artículos
precedentes supera la capacidad de amortización
del grupo familiar conviviente, podrá extenderse
el plazo de pago hasta un máximo de trescientos
(300) meses, a fin de adecuar el valor de la cuota,
de acuerdo a las resoluciones vigentes en el
IVBA. Podrá otorgarse una quita de hasta el
veinte (20) por ciento a los adjudicatarios que
abonen el precio final de la vivienda de contado.
ARTÍCULO 15.- La cartera hipotecaria podrá ser
usada por el organismo ejecutor (I.V.B.A.) para la
obtención de financiamiento nacional o
internacional, de acuerdo a la legislación vigente.
ARTÍCULO 16.- En el caso que el adjudicatario
registre deuda vencida impaga, podrá acogerse a
las distintas alternativas de refinanciación
establecidas por el I.V.B.A.
ARTÍCULO 17.- Los Municipios podrán adherir,
mediante Ordenanza en particular, a la presente
con el objeto de transferir el dominio de los
inmuebles de su titularidad y sobre los cuales se
hallan realizado emprendimientos financiados por
el I.V.B.A.. Para ello deberán condonar las
deudas que por cualquier concepto registren los
inmuebles en cuestión y obligarse a facilitar todas
las acciones necesarias para consumar el fin
enunciado.

ARTÍCULO 18.- Exímese del pago de la tasa
especial por servicios administrativos, tanto las
previstas por el Código Fiscal como las
contempladas en la Ley 10.295, a aquellos
profesionales con incumbencia y que acrediten su
relación de dependencia con el Municipio, en las
encomiendas tendientes a cumplimentar esta Ley.
ARTÍCULO 19.- Se autoriza al I.V.B.A. a contratar
profesionales de la agrimensura, mediante
convenios con los Organismos Profesionales
correspondientes, a fin de realizar los planos de
mensura, de mensura y división, de subdivisión
por la Ley 13.512 (Propiedad Horizontal),
confección de las planillas de avalúo de las
parcelas y unidades funcionales resultantes de
dichas encomiendas y cualquier otra tarea
profesional necesaria para cumplimentar la
presente norma.
ARTÍCULO 20.- Resultarán inaplicables las
disposiciones legales que se opongan a la
presente Ley. El Poder Ejecutivo la reglamentará
dentro de los sesenta (60) días de su
promulgación.
ARTÍCULO 21.- Agréguese como artículo 52° bis
del Decreto-Ley 8.912 (T.O. 1987) el siguiente:
“Artículo 52 bis: Como caso particular de la
categoría de Proyectos Urbanísticos Integrales
prevista en el artículo precedente, créase la figura
de “Conjuntos Habitacionales Preexistentes”.
Quedarán encuadrados en ésta categoría los
emprendimientos de viviendas promovidos por el
Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos
Aires, cuya construcción fuera iniciada antes del
31 de Diciembre de 2004. En tales casos la
autoridad de aplicación emitirá mediante Acto
Administrativo fundado un Certificado de Aptitud
Urbanístico, asignando indicadores adecuados
para contener los usos y volumetrías existentes.
Asimismo señalará en caso de verificarse
situaciones inadecuadas, las medidas que la
autoridad de aplicación en materia de viviendas
deba aplicar para mitigar los perjuicios que éstas
urbanizaciones ocasionan.”
ARTÍCULO 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

REGLAMENTACIÓN LEY 13342
DECRETO 699/10

ARTÍCULO 1º. Crear en el ámbito del Instituto de
la Vivienda -dependiente del Ministerio de
Infraestructura- el “Plan de Escrituración del
Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos
Aires”, y aprobar la nueva reglamentación de la

Ley Provincial Nº 13342 y su modificatoria Nº
13874.
ARTÍCULO 2º. Designar al Instituto de la
Vivienda, como Autoridad de Aplicación del
presente Plan, facultándolo a dictar las normas
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complementarias que resulten necesarias para su
cumplimiento.
ARTÍCULO 3º. Se encuentran comprendidos en
los alcances de la Ley, los bienes inmuebles
financiados por el Instituto de la Vivienda, cuya
construcción se hayan iniciado con anterioridad al
31 de diciembre de 2007.
ARTÍCULO 4º. Se considerarán beneficiarios las
personas que al momento de efectuarse el censo
previsto en el artículo 7º de la Ley Nº 13342 y
modificatorias, se encontraren habitando el
inmueble cuyo destino principal es el de casa
habitación única y permanente, y su ocupación
fuere pública, pacífica y continua.
ARTÍCULO 5º. Establecer que en la carátula del
plano a aprobarse deberá contener, en el ítem
objeto de la mensura, la leyenda “Ley Nº 13342”,
debiendo constar además el visado del Instituto
de la Vivienda.
ARTÍCULO 6º. Facultar a la Dirección de
Geodesia -Ministerio de Infraestructura- a aprobar
los planos de mensura y subdivisión de acuerdo a
lo normado por la Ley Nº 13342.
ARTÍCULO 7º. Autorizar a la Agencia de
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires a
aprobar los planos de subdivisión de los bienes
inmuebles sometidos al Régimen de la Ley Nº
13512, con la sola presentación del plano de obra
intervenido por la oficina municipal competente.
ARTÍCULO 8º. Dejar establecido que al
confeccionarse los planos de obras municipales,
deberán relevarse únicamente las construcciones
financiadas por el Instituto de la Vivienda. Los
planos de subdivisión de los edificios construidos
para afectarlos al régimen de la Ley Nº 13512,
deberán ajustarse al plano de obra municipal,
aclarando en notas del plano la existencia de
ampliaciones o modificaciones que no se
someten al régimen de la Ley Nº 13512. Dicha
nota deberá transcribirse obligatoriamente en el
reglamento de copropiedad y administración y las
escrituras traslativas de dominio.
ARTÍCULO 9º. Establecer que, al confeccionarse
la documentación para la registración de los
planos a los que se alude en los artículos 3º, 4º y
5º de la Ley Nº 13342, se declararán solamente
las construcciones financiadas por el Instituto de
la Vivienda.
ARTÍCULO 10. En los casos que se verifiquen
modificaciones y/o incorporaciones existentes al
momento de efectuarse el relevamiento para la
confección del plano de mensura y subdivisión,
queda obligado el adjudicatario a regularizar
dicha situación, una vez que se transfiera el
dominio a su nombre.
ARTÍCULO 11. El Instituto de la Vivienda deberá
realizar censo de las viviendas sociales, previsto
en el artículo 7º de la Ley Nº 13342 y su
modificatoria, pudiendo delegar dicha tarea en los
municipios.
ARTÍCULO 12. El censo previsto en el artículo 7º
de la Ley Nº 13342 y su modificatoria tendrá el

carácter de Declaración Jurada, y deberá ser
suscripto por el ocupante, quien además de lo
requerido por la mencionada ley deberá
manifestar:

1. Que conoce y acepta las condiciones de
acogimiento de la Ley Nº 13342 y su Decreto
reglamentario.

2. Que los datos consignados son verdaderos y
los realiza bajo juramento de verdad.

3. Que no es propietario de otro bien que pueda
satisfacer sus necesidades de vivienda única
y permanente.

4. Que no ha sido beneficiario en ésta ni en otra
jurisdicción de ningún otro régimen de
regularización dominial o plan de vivienda
social.

5. Que en caso de constatarse la falsedad de
algunos de los datos será causal suficiente
para que se deje sin efecto la prosecución del
trámite y la pérdida de los importes
recaudados por el Instituto de la Vivienda en
concepto de cuotas de amortización.

ARTÍCULO 13. El Instituto de la Vivienda, sobre
la base del censo realizado, dictará el acto
administrativo que promueva la adjudicación y
posterior escrituración a favor del ocupante,
dejando sin efecto las anteriores Resoluciones
que sobre el inmueble pudieran existir.
ARTÍCULO 14. Si como consecuencia del censo
realizado se constata que el bien inmueble
estuviere abandonado, se procederá al recupero
del mismo, previa intervención de los Organismos
de Asesoramiento y Control, de acuerdo a lo
preceptuado en el presente Decreto.
ARTÍCULO 15. El Instituto de la Vivienda deberá
verificar ante la Dirección Provincial del Registro
de la Propiedad Inmueble -Ministerio de
Economía- que el ocupante no resulte propietario
de otro inmueble y que no ha sido adjudicatario
de otra vivienda social del Estado de acuerdo a la
base de datos del Instituto de la Vivienda -
Ministerio de Infraestructura-, ni incluido en los
beneficios de ningún otro régimen de
regularización dominial, conforme al registro de
beneficiarios de la Subsecretaria Social de Tierras
-Ministerio de Infraestructura.
ARTÍCULO 16. La autoridad de aplicación
remitirá los listados de los adjudicatarios en
formato papel y magnético al Boletín Oficial y a
Radio Provincia, para su publicación y difusión. El
emplazamiento se realizará por medio de edicto,
durante tres (3) días, para que en el término de
treinta (30) días corridos desde la última
publicación, los terceros que se consideren con
derechos sobre el inmueble en cuestión,
deduzcan oposición ante la autoridad de
aplicación.
ARTÍCULO 17. El edicto deberá contener:

1. Número de orden de publicación.
2. Número de expediente y datos del

adjudicatario.
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3. Nomenclatura Catastral.
4. Ubicación del bien (calle, número; unidad

funcional; número de manzana y/o casa en
caso de corresponder).

ARTÍCULO 18. La nómina de quienes resulten
adjudicatarios de los inmuebles a regularizar,
además de lo dispuesto en el Artículo 16, se
publicará en un diario de difusión local, así como
también se expondrá en un lugar de concurrencia
libre y pública (ONGS, escuelas, asociaciones
civiles, etc.) ubicado en el perímetro del/los
inmueble/s a regularizar.
ARTÍCULO 19. La oposición sólo podrá fundarse
en la ilicitud de la causa de la ocupación
detentada por quien al momento del censo se
encontrare habitando el bien inmueble. La misma
deberá ser debidamente fundada y presentada
por escrito ante el Instituto de la Vivienda,
adjuntándose en ese momento la totalidad de la
prueba de la que pretenda valerse. La oposición
deducida producirá la interrupción del
procedimiento de regularización, hasta tanto se
verifique la admisibilidad y procedencia de la
misma, formándose expediente a tal efecto.
ARTÍCULO 20. En caso que la oposición de
terceros se fundare en locación, comodato,
depósito o simple cuidado del inmueble, no se
interrumpirá el trámite de regularización,
procediéndose como lo dispone el Artículo 13 del
presente Decreto.
ARTÍCULO 21. En caso de verificarse la falsedad
en la declaración jurada que forma parte del
censo de ocupación, la Autoridad de Aplicación
procederá a la inmediata desadjudicación del
inmueble.
ARTÍCULO 22. En los inmuebles que se
subdividan en Propiedad Horizontal y durante el
período previo a la entrega de las escrituras
traslativas de dominio, el administrador será un
vecino que designe el Instituto de la Vivienda, a
propuesta de la asamblea de adjudicatarios y
conforme a lo establecido en la normativa
correspondiente dictada a tal efecto por dicho
Organismo.
ARTÍCULO 23. En los inmuebles a afectar al
régimen de Propiedad Horizontal, previamente a
la inscripción del Reglamento de Copropiedad y
Administración, durante la etapa de trámite
escriturario, el Instituto de la Vivienda designará a
propuesta de la asamblea de adjudicatarios, un
administrador provisional que permanecerá en
sus funciones por un período de un (1) año. Dicho
período podrá prorrogarse con motivo fundado,
en el caso que el Instituto de la Vivienda así lo
dispusiera y no habiéndose sometido aún a dicho
régimen legal. La remoción o reemplazo del
mismo, ya sea antes del vencimiento de dicho
plazo o a su finalización, será efectuada
solamente mediante asamblea del consorcio, de
conformidad con lo establecido en el
correspondiente Reglamento de Copropiedad y

Administración. La designación del nuevo
administrador deberá efectivizarse de acuerdo a
lo establecido en el inciso b) del artículo 9° de la
Ley Nº 13512.
ARTÍCULO 24. Cuando el precio final de la
vivienda difiera con los valores de mercado,
previo acompañamiento de dos (2) tasaciones de
inmobiliarias de la zona de ubicación del inmueble
o de informe de la Dirección General de Obras del
Instituto de la Vivienda, se podrá readecuar el
mismo al valor real de mercado, mediante acto
administrativo fundado dictado al efecto.
ARTÍCULO 25. Para los supuestos previstos en
el artículo 14 de la Ley Nº 13342, tanto la
extensión del plazo de pago de la cuota de
amortización como la quita que el mismo
establece, podrá concederse previo informe socio
económico del grupo familiar producido por las
áreas competentes del Instituto de la Vivienda y
posterior acto administrativo que así lo determine.
ARTÍCULO 26. Las escrituras traslativas de
dominio y los Reglamentos de Copropiedad y
Administración que deban realizarse de
conformidad a lo previsto en la Ley Nº 13342, se
llevarán a cabo a través de la Escribanía General
de Gobierno de acuerdo a las pautas de trabajo
que serán acordadas entre dicho Organismo y el
Instituto de la Vivienda en un término de treinta
(30) días de publicado el presente.
ARTÍCULO 27. Las respectivas escrituras
traslativas de dominio deberán señalar
expresamente que el falseamiento de los datos
consignados en la declaración jurada del artículo
12 de la presente reglamentación, provocará la
reversión del dominio a favor de la Provincia de
Buenos Aires.
ARTÍCULO 28. A los fines del artículo 6º de la
Ley, queda establecido como plazo para la
regularización que se dispone, setecientos veinte
(720) días a partir de la entrada en vigencia del
presente Decreto, prorrogables por iguales
períodos mediante acto administrativo de la
autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 29. El Instituto de la Vivienda
acordará con la Subsecretaría Social de Tierras,
mediante convenio suscripto anualmente la
asistencia técnica y colaboración para alcanzar el
máximo de los objetivos propuestos en el Plan de
Escrituración, especialmente en lo referido a la
mensura de inmuebles y la confección de planos
de división, como así también la verificación que
los postulantes no se encuentran incluidos en los
beneficios del Plan Familia Propietaria, ni en
ningún otro régimen de regularización dominial,
conforme al Registro de Beneficiarios de dicho
Organismo.
ARTÍCULO 30. La Agencia de Recaudación de la
Provincia de Buenos Aires y la Dirección
Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble,
deberán generar un circuito prioritario para la
realización de todos los trámites relacionados con
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el presente Plan, coordinando con la Autoridad de
Aplicación los mecanismos que permitan la mayor
celeridad de las gestiones que les corresponde en
orden a su competencia.
ARTÍCULO 31. Autorizar al Ministerio de
Economía a realizar las adecuaciones
presupuestarias para llevar adelante este
programa.

ARTÍCULO 32. Derogar el Decreto Nº 480/07 y
toda otra normativa que se contraponga al
presente.
ARTÍCULO 33. El presente decreto será
refrendado por los Ministros Secretarios en los
Departamentos de Infraestructura y Economía.
ARTÍCULO 34. Registrar, notificar al Fiscal de
Estado, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial
y al SINBA y pasar al Ministerio de
Infraestructura. Cumplido, archivar.

LEY 13342
LEY 21.477 (USUCAPION)

ARTICULO 1º - (Modificado por ley 24.320) El
dominio de inmuebles que hubieren adquirido o
adquieran los estados provinciales y las
municipalidades por el modo establecido en el
artículo 4015 del Código Civil, será
documentado e inscripto como se determina en
el artículo siguiente.

ARTICULO 2º - (Artículo sustituido por art. 1°
de la Ley N° 24.320 B.O. 15/06/1994) La
posesión ejercida por la administración
provincial o municipal o sus reparticiones
descentralizadas o autárquicas y en su caso por
sus antecesores, deberá surgir de informes de
los respectivos organismos donde se
especificará el origen de la posesión y el destino
o afectación que haya tenido el inmueble
poseído, agregando los antecedentes que obren
en poder de la administración. Cada inmueble
será descripto con su ubicación, medidas y
linderos según plano de mensura, que se
agregará. El Poder Ejecutivo Provincial o la
autoridad ejecutiva municipal declarará en cada
caso la prescripción adquisitiva operada.

Las escrituras declarativas que en consecuencia
otorgará el Poder Ejecutivo Provincial o la
autoridad ejecutiva municipal en las cuales se
relacionarán las circunstancias del caso,
servirán de título bastante para la inscripción en
el Registro de la Propiedad Inmueble.
ARTICULO 3º - (Artículo sustituido por art. 1°
de la Ley N° 24.320 B.O. 15/06/1994) Si al
presentarse el título a inscripción, el organismo
registral observare que con relación al mismo
inmueble y por el nombre de un tercero existe
otra, apoyada en un título de antigüedad menor
al plazo de la prescripción adquisitiva, o
existiere anotación preventiva de litis de quien
tuviere acción declarativa de prescripción
adquisitiva a su favor deberá seguirse el
procedimiento judicial que corresponda para
que se declare el dominio adquirido por el
estado provincial o la municipalidad en su caso.
ARTICULO 4º - (Artículo sustituido por art. 1°
de la Ley N° 24.320 B.O. 15/06/1994)
Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección
Nacional del Registro Oficial y archívese.

Ley Nº 24.374 DE REGULARIZACION DOMINIAL
ARTICULO 1º- (Modificado por ley 25.797 y
ley 26.493) Gozarán de los beneficios de esta
ley los ocupantes que, con causa lícita,
acrediten la posesión pública, pacífica y
continua durante tres años con anterioridad al 1º
de enero de 2009, respecto de inmuebles
edificados urbanos que tengan como destino
principal el de casa habitación única y
permanente, y reúnan las características
previstas en la reglamentación.
ARTICULO 2°-(Artículo sustituido por art. 1°
de la Ley N° 26.493 B.O. 3/4/2009) Podrán
acogerse al régimen, procedimientos y
beneficios de esta ley, en el orden siguiente:

a) Las personas físicas ocupantes originarios
del inmueble de que se trate;

b) El cónyuge supérstite y sucesores
hereditarios del ocupante originario que
hayan continuado con la ocupación del
inmueble;

c) Las personas, que sin ser sucesores,
hubiesen convivido con el ocupante
originario, recibiendo trato familiar, por un
lapso no menor a dos años anteriores a la
fecha establecida por el artículo 1º, y que
hayan continuado con la ocupación del
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inmueble;

d) Los que, mediante acto legitimo fuesen
continuadores de dicha posesión.

ARTICULO 3°-Los beneficiarios del presente
régimen gozarán del beneficio de gratuidad en
todos los actos y procedimientos contemplados
en esta ley, los que fijare la reglamentación o la
autoridad de aplicación en sus respectivas
jurisdicciones. En ningún caso constituirán
impedimentos, la existencia de deudas
tributarias, impositivas o de tasas que recaigan
sobre el inmueble, ya sean de Jurisdicción
nacional, provincial o municipal, con excepción
de la contribución especial establecida por el
artículo 9º de la presente ley.
ARTICULO 4º-Quedan excluidos del régimen de
la presente ley:

a) Los propietarios o poseedores de otros
inmuebles con capacidad para satisfacer
sus necesidades de vivienda;

b) Los inmuebles cuyas características
excedan las fijadas en la reglamentación.

ARTICULO 5º- Las provincias determinarán en
sus respectivas Jurisdicciones la autoridad de
aplicación de la presente ley. En caso la Capital
Federal será la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires. Asimismo, dictarán las normas
reglamentarias y procedimientos para su
cumplimiento, teniendo en cuenta las normas de
planeamiento urbano y procediendo en su caso,
a un reordenamiento adecuado.
ARTICULO 6º-Procedimiento: A los fines de
esta ley, se establece el siguiente
procedimiento:

a) Los beneficiarios deberán presentar ante la
autoridad de aplicación, una solicitud de
acogimiento al presente régimen, con sus
datos personales, las características y
ubicación del inmueble, especificando las
medidas, linderos y superficies, datos
domiciliares y catastrales si los tuviese, y
toda documentación o titulo que obrase en
su poder.
A la solicitud, deberá acompañar una
declaración jurada en la que conste su
carácter de poseedor del inmueble, origen
de la posesión, año de la que data la misma,
y todo otro requisito que prevea la
reglamentación:

b) La autoridad de aplicación practicará las
verificaciones respectivas, un relevamiento
social y demás aspectos que prevea la
reglamentación, pudiendo desestimar las
solicitudes que no reúnan los requisitos
exigidos.
Si se comprobase falseamiento de cualquier
naturaleza en la presentación o en la
declaración jurada, se rechazará la misma
sin más tramite;

c) Cuanto la solicitud fuese procedente, se
remitirán los antecedentes a la Escribanía
de Gobierno o las que se habilitasen por las
Jurisdicciones respectivas, la que requerirá
los antecedentes dominiales y catastrales
del inmueble.
No contándose con estos antecedentes se
dispondrá la confección de los planos
pertinentes y su inscripción;

d) La Escribanía citará y emplazará al titular
del dominio de manera fehaciente en el
último domicilio conocido y sin perjuicio de
ello lo hará también mediante edictos que
se publicarán por tres días en el Boletín
Oficial y un diario local, o en la forma más
efectiva según lo determine la
reglamentación, emplazándose a cualquier
otra persona que se considere con derechos
sobre el inmueble, a fin de que deduzcan
oposición en el término de 30 días;

e) No existiendo oposición y vencido el plazo,
la escribanía labrará una escritura con la
relación de lo actuado, la que será suscrita
por el interesado y la autoridad de
aplicación, procediendo a su inscripción
ante el registro respectivo, haciéndose
constar que la misma corresponde a la
presente ley;

f) Si se dedujese oposición por el titular de
dominio o terceros, salvo en los casos
previstos en el inciso g), se interrumpirá el
procedimiento;

g) Cuando la oposición del titular del dominio o
de terceros se fundare en el reclamo por
saldo de precio, o en impugnaciones a los
procedimientos, autoridades o
intervenciones dispuestas por esta ley, no
se interrumpirá el tramite. procediéndose
como lo dispone el inciso e), sin perjuicio de
los derechos y acciones judiciales que
pudieren ejercer;

h) Si el titular del dominio prestase
consentimiento para la transmisión en favor
del peticionante, la escrituración se realizará
conforme a las normas de derecho común,
siendo de aplicación, y las que se dictasen
en las respectivas jurisdicciones.

ARTICULO 7º - Inmuebles del Estado: Cuando
los inmuebles fuesen de dominio privado del
Estado nacional, provincial o municipal, se
procederá a la inmediata escrituración por
intermedio de las escribanías habilitadas, con
los beneficios previstos en el artículo 3º.
En caso de incumplimiento por parte del Estado,
los peticionantes podrán adherir al régimen y
procedimientos de esta ley.
Si el Estado nacional, provincial o municipal no
habilitare este procedimiento, procederá la
acción de amparo.
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ARTICULO 8º- (Artículo observado por art. 1º
del Decreto Nº 1661/1994 B.O. 27/09/1994) La
inscripción registral a que se refiere el inciso e)
del artículo 6° se convertirá de pleno derecho en
dominio perfecto transcurrido el plazo de diez
años contados a partir de su registración. Los
titulares de dominio y/o quienes se consideren
con derecho sobre los inmuebles que resulten
objeto de dicha inscripción, podrán ejercer las
acciones que correspondan inclusive, en su
caso, la de expropiación inversa, hasta que se
cumpla el plazo aludido.
Las provincias dictarán las normas
reglamentarias y disposiciones catastrales y
regístrales pertinentes para la obtención de la
escritura de dominio o título.
ARTICULO 9º- (Artículo sustituido por art. 1°
de la Ley N° 25.797 B.O. 18/11/2003). A los

efectos del financiamiento del sistema, crease
una contribución única de 1 % del valor fiscal
del inmueble, la que estará a cargo de los
beneficiarios. La reglamentación determinara la
forma de percepción y administración de estos
fondos.
ARTICULO 1Oº.-La presente ley es de orden
público y el Poder Ejecutivo reglamentará la
misma en lo que fuese de su competencia,
dentro de los 60 días de su publicación en el
Boletín Oficial. Las provincias y la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, dictarán las
normas complementarias y reglamentarias en el
plazo de 60 días a contar de la reglamentación.
ARTICULO 11º - Comuníquese al Poder
Ejecutivo. -ALBERTO R. PIERRI.-EDUARDO
MENEM. -Esther H. Pereyra Arandía de Pérez
Pardo. - Edgardo Piuzzi.

LEY 10830
Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por la Ley 13264,  13757, 14131 y 14542.

CAPITULO I
COMPETENCIA – INTERVENCION

ARTICULO 1°: La Escribanía General de
Gobierno ejerce la competencia que le acuerda
la presente ley en el ámbito territorial de la
Provincia de Buenos Aires. Su actuación fuera
de este última sólo podrá concretarse cuando
así lo autorizase el Poder Ejecutivo cuando
existan razones de necesidad o conveniencia, a
fin de salvaguardar los intereses de la Provincia.
ARTICULO 2°: La Escribanía General de
Gobierno intervendrá en la autorización de
todos los instrumentos públicos notariales que
documenten actos o negocios en los cuales sea
parte el Estado Provincial, sus Organismos
Descentralizados, Autárquicos o Empresas
provinciales y en general en aquellos casos en
que por motivo de interés social lo dispongan
las normas que al efecto se dictaren.
ARTICULO 3°: La intervención de la Escribanía
General de Gobierno deberá ser requerida por
los funcionarios que determine el Poder
Ejecutivo, como así también por quienes para
hacerlo se encuentren facultados por leyes
especiales.
ARTICULO 4°: la Escribanía General de
Gobierno, para el cumplimiento de sus
funciones tendrá a su cargo:

a) La instrumentación de los actos de
transmisiones, delegaciones, asunciones,
reasunción de mando del Gobernador y, en

su caso, del Vicegobernador de la Provincia;
los juramentos de los Ministros del Poder

Ejecutivo y titulares de los Organismos de la
Constitución y la toma de posesión de los
cargos de los funcionarios que el Poder
Ejecutivo determine.

b) El registro, depósito y custodia de los
Protocolos constituidos por las estructuras
otorgadas desde el año 1975.

c) El archivo y custodia de los títulos de
propiedad del Estado Provincial.

d) Las regularizaciones dominiales de interés
social que involucren a particulares, cuando
así lo requieran el Poder Ejecutivo
Provincial o las Municipalidades.

e) (Inciso incorporado por Ley 13264) La
constitución, modificación o desafectación
de bien de familia en todos los casos que
corresponda su intervención.

CAPITULOII
DEPENDENCIA-DOMICILIO LEGAL

ARTICULO 5°: (Texto según Ley 14542) La
Escribanía General de Gobierno depende
jerárquica y funcionalmente del Ministerio de
Justicia.
ARTICULO 6°: La escribanía General de
Gobierno tiene su asiento en la ciudad de La
Plata, constituyendo dicho lugar su domicilio a
todos los efectos legales.
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CAPITULO III
DEL ESCRIBANO GENERAL Y

FUNCIONARIOS DE LA ESCRIBANIA
GENERAL

ARTICULO 7°: El Escribano General ejercerá la
Jefatura de la Repartición secundado por un
Escribano adscripto superior y Escribanos
adscriptos.
ARTICULO 8°: El Escribano General en su
carácter de titular del Registro Notarial del
Estado Provincial, será secundado por el
Escribano Adscripto Superior y los Escribanos
Adscriptos.
ARTICULO 9°: El Escribano Adscripto Superior
ejercerá la Subjefatura de la Repartición y en
caso de impedimento o ausencia temporal del
Escribano General será su reemplazante
natural.
ARTICULO 10°: Para desempeñar las
funciones de Escribano General, Escribano
Adscripto Superior o Escribano Adscripto
deberán reunirse las siguientes condiciones:

a) Poseer título habilitante para el ejercicio de
la profesión de Escribano.

b) Ser argentino nativo o naturalizado o por
opción con no menos de cinco (5) años de
ejercicio de ciudadanía.

c) Ser Escribano matriculado o colegiado en
la Provincia de Buenos Aires con
desempeño efectivo en el ámbito de la
misma.

CAPITULO IV
DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL

ESCRIBANO GENERAL, ESCRIBANO
ADSCRIPTO SUPERIOR Y ESCRIBANOS

ADSCRIPTOS

ARTICULO 11°: El Escribano General, en el
ejercicio de sus funciones, está facultado para
dirigirse directamente al señor Gobernador,
señores Ministros Secretarios de Estado
Provincial y titulares de Organismos
Descentralizados.
ARTICULO 12°: El Escribano General de
Gobierno tendrá a su cargo el "Libro de Actas y
Juramentos" que prestan los funcionarios a que
se refiere el artículo 4°, inciso a)
ARTICULO 13°: El Escribano General,
Escribano Adscripto Superior y los Escribanos
Adscriptos, tendrán las siguientes funciones:
a) Otorgar los instrumentos públicos y ejecutar

los actos propios para el ejercicio de su
función de acuerdo con las normas legales
vigentes en la materia.

b) Autorizar todas las escrituras traslativas de
dominio o constitutivas de derecho reales,
en las que intervengan la Provincia y
protocolizar los actos administrativos en

instrumentos que dispongan inscripciones
en el Registro de la Propiedad.

c) Protocolizar Decretos e instrumentos
públicos o privados necesarios a la
salvaguarda del patrimonio del Estado

d) Tramitar la inscripción en los registros
Públicos, de los actos pasados en el
Protocolo General y/o en su caso en los
Protocolos Especiales autorizados.

e) Certificar sobre la legalidad de los títulos de
propiedad y demás instrumentos públicos,
de acuerdo con los estudios que efectuare
en Archivos Públicos o Privados, cuya
certificación será requisito previo en
imprescindible para la celebración de todo
acto constitutivo de derechos reales en que
el Estado Provincial sea parte.

f) Legalizar los sorteos oficiales y labrar las
actas correspondientes.

g) Autenticar, de acuerdo con las normas
vigentes en la materia y salvo disposiciones
legales que en contrario determinen distinto
procedimiento, los actos de apertura de
licitaciones públicas o de incineración de
valores que realizare cualquier Ministerio o
Repartición.

h) Practicar inventarios que le sean
encomendados en salvaguarda de los
intereses del Estado.

i) Certificar firmas de funcionarios públicos y/o
de particulares en actos jurídicos en cuya
celebración y/o trámite tenga intervención el
Estado.

j) Expedir certificados sobre existencia de
documentos públicos.

k) Certificar la remisión de documentos y/o
notificaciones del Estado.

l) Expedir testimonio de actos emanados de la
Dirección de Personas Jurídicas.

m) Asesorar en materia notarial.
n) Realizar todo acto inherente al ejercicio de

la función notarial emergente de la presente
ley.

ARTICULO 14°: En los casos de simultaneidad
de actos o ausencia temporal de Escribano
General y del Escribano Adscripto Superior, los
Escribanos Adscriptos ejercerán las funciones
de los artículos 4° y 11°.

CAPITULO V
REGISTRO GENERAL Y REGISTROS

ESPECIALES
ARTICULO 15°: La Escribanía General llevará
un Protocolo General en la forma que determine
la Reglamentación, donde se asentarán los
actos notariales que se otorguen en el ejercicio
de las funciones establecidas por la presente
ley.
ARTICULO 16°: Podrá además llevar los
Protocolos Especiales en la forma que
determine la reglamentación, cuando así lo
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autorizare el Poder Ejecutivo, en base a petición
fundada en razones de necesidad y
conveniencia de acuerdo con la índole de los
actos a registrar. En los Protocolos Especiales
no podrá asentarse escrituras traslativas de
dominio o de constitución, modificación o
extinción de derechos reales sobre inmueble.

CAPITULO VI
DELEGACION DE FUNCIONES

ARTICULO 17°: Las funciones establecidas en
el artículo 13° para el Escribano General,
Escribano Adscripto Superior y Escribanos
Adscriptos, con excepción de la prevista en su
inciso b), podrá ser delegadas por el titular del
Organismo en otros Escribanos integrantes del
Cuerpo Profesional de la Repartición.
ARTICULO 18°: La Escribanía General de
Gobierno, con autorización del Poder Ejecutivo,
podrá formalizar convenios para el mejor
cumplimiento de sus fines, pudiendo a tal efecto
delegar, en Escribanos con Registro de esta
Provincia, directamente o por intermedio del
Colegio Profesional respectivo, la realización de
los actos notariales de su competencia.

CAPITULO VII
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS

ARTICULO 19°: en los casos notariales que se
otorguen por ante la Escribanía General de

Gobierno, será de aplicación la tasa retributiva
de servicios que prescriba la Ley Impositiva
vigente cuando intervengan terceros
particulares.

Sin perjuicio de otros beneficios otorgados por
leyes vigentes, los actos jurídicos que se
efectúen con el objetivo específico de
regularizar situaciones dominiales de interés
social a que se refiere el artículo 4° inciso d) de
la presente, estarán exentos del pago del
Impuesto de Sellos y Tasas Retributivas de
Servicios.

CAPITULO VIII
PRESUPUESTO, ESCRITURA, PLANTEL

ARTICULO 20°: el Presupuesto de la
Escribanía General de Gobierno será
proyectado y sometido a consideración del
Poder Ejecutivo por el Escribano General, quien
además propondrá la Estructura Orgánico
Funcional y la designación del personal del
Organismo, de acuerdo con las normas
contenidas en el Régimen legal vigente para los
agentes de la Administración Pública.
ARTICULO 21°: Deróganse la Ley 8478 y el
Decreto-Ley 9684/81.
ARTICULO 22°: Comuníquese al Poder
Ejecutivo.

LEY 11622 CONSOLIDACION DEL DOMINIO
INMOBILIARIO

ARTÍCULO 1°: Declárase de interés provincial
la consolidación del dominio inmobiliario, con
fines de solidaridad social.

ARTÍCULO 2°: Con el objeto propuesto en el
artículo anterior, condónanse las deudas que
por impuesto inmobiliario u otros tributos
provinciales registren los inmuebles que los
particulares transfieran a los Municipios, a título
gratuito; siempre y cuando estos últimos
condonen las deudas que por tasas de servicios
tengan los referidos inmuebles.

ARTÍCULO 3°: Las escrituras traslativas de
dominio se otorgarán ante la Escribanía General
de Gobierno o a través del Convenio con el
Colegio de Escribanos de la Provincia de
Buenos Aires, previsto en la Ley 10.295
modificada por la Ley 10.771, sin cargo y
exceptuada del pago de impuesto de sellos.

ARTÍCULO 4°: Los inmuebles que ingresen al
patrimonio comunal por medio del presente plan
de consolidación, deberán ser destinados a
fines de solidaridad social.

ARTÍCULO 5°: Comuníquese al Poder
Ejecutivo.
.
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