
LEY DE CATASTRO
LEY 6437

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO PARCELARIO

TALLER N° 2

- 02 . 03 . 23 -



Ingresados1
60

Constituidos
28

Ingresados2
30

Constituidos
64

23/02/2023 02/03/2023

A rentas 17
(realizan visitas con el Agrimensor) 

❏ Situación a marzo 2023



❏ Solicitud de empadronamiento: WWW.AGIP.GOB.AR/tramites/312/3

❏ Foto Fachada

❏ Plantillas

❏ Validador

❏ Formulario de Datos de Dominio

❏ Formulario Técnico de Mensura

❏ Formulario resumen

IDEAS FUERZA

http://www.agip.gob.ar/tramites/312/3


❏ Solicitud de empadronamiento: WWW.AGIP.GOB.AR/tramites/312/3

http://www.agip.gob.ar/tramites/312/3


❏ Solicitud de empadronamiento: WWW.AGIP.GOB.AR/tramites/312/3

SIN EDIFICACIONES EMPADRONADASCON EDIFICACIONES EMPADRONADAS



ANTECEDENTES CATASTRO



❏ FORMULARIOS EN TAD

Incorporación del archivo cad 

Datos de mensura realizada por el profesional

Foto de FACHADA

Formularios de avalúo 

Datos de Dominio aportados por el profesional

Croquis de la parcela según normativa

Formulario de resumen de datos valuatorios 



TAD HML https://hml.agip.gob.ar/claveciudad/   
seleccionar la opción TAD 3;  
Usuario: 20316497633
Clave: 11111111(tienen que estar conectados por VPN)

SADE HML: http://eut-hml.gcba.gob.ar
Usuario: 20316497633
Clave: 1234(tienen que estar conectados por VPN)
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FORMULARIO TAD FORMATO DEL DATO A INGRESAR

Restricciones y Afectaciones Inscriptas

Observaciones

Solo en casos relevantes: Error en 
nomenclatura/linderos/etc

Servidumbres/expropiaciones/ etc. copiar 
del informe en mayúsculas y minúsculas. 
Nunca en MAYÚSCULAS.

Calculada

Superficie (m2) Superficie indicada en Título

SI/NO

Inscripción RPI
Datos de Inscripción

Tomo y Folio

Matrículas

+ -

Datos de Dominio *

TM:728-FL:359-ZN:S-FC:562

1-34704

Designación del bien según título

LOTE 16 de la Manzana D

*

*
*

CIRCUNSCRIPCION-MATRICULA

En caso de que no 
exista dato completar:

No Consigna

http://eut-hml.gcba.gob.ar/




En caso de que no 
exista dato completar:

No Consigna



TAD HML https://hml.agip.gob.ar/claveciudad/   
seleccionar la opción TAD 3;  
Usuario: 20316497633
Clave: 11111111(tienen que estar conectados por VPN)

SADE HML: http://eut-hml.gcba.gob.ar
Usuario: 20316497633
Clave: 1234(tienen que estar conectados por VPN)
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FORMULARIO TAD FORMATO DEL DATO A INGRESAR

Restricciones y Afectaciones Inscriptas

Observaciones

Solo en casos relevantes

Servidumbres/expropiaciones/ etc. copiar 
del informe en Mayúsculas y minúsculas. 
Nunca en MAYUSCULAS.

Calculada

Superficie (m2) Superficie indicada en Titulo

SI/NO

Inscripción RPI
Datos de Inscripción

Tomo y Folio

Matriculas

+ -

Datos de Dominio *

TM:728-FL:359-ZN:S-FC:562

1-34704

Designación del bien según titulo

LOTE 16 de la Manzana D

*

*
*

Rumbo del Lado

Superficie de la parcela (m2)

Actos de Mensura*

N, NO, NNO, NOO, O, SO, SSO, etc.

312.97

Particularidades Afectaciones, Restricciones de la parcela 
registradas en catastro 

FORMULARIO TAD FORMATO DEL DATO A INGRESAR

Datos del Edificio
Todas las plantas contado SS+PB+P1+P2+…

0.00

        Descripción de la parcela

Medida del Lado

Tipo de Lado

Parcela lindera por lado 

+ -

+ -

Cantidad de plantas 

Superficie cubierta total

Superficie semicubierta total

Superficie descubierta total

Superficie precaria total

Superficie en contravención total

10.12m

Frente, Costado, Fondo .

002, (058-025-001 solo cuando el lindero 
pertenece a otra manzana)

  52.26

   2.40
258.31

 0.00

que pasa si 
es un baldío 
Planta 1
Planta 0

http://eut-hml.gcba.gob.ar/
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FORMULARIO TAD FORMATO DEL DATO A INGRESAR

Antecedentes

Obra

Mensura

Mensura y Propiedad Horizontal

OSN

EX-1985-3639-GCABA-DGROC

Rumbo del Lado N, NO, NNO, NOO, O, SO, SSO, etc.

312.97

FORMATO DEL DATO A INGRESAR

        Descripción de la parcela

Medida del Lado

Tipo de Lado

+ -

10.12m

Frente, Costado, Fondo .

        NOTAS

Observaciones

Solicitud-1921-1450-OSN

M-NÚMERO-AÑO (4 dígitos) /MH-NÚMERO-AÑO (4 
dígitos) /CFNÚMERO-AÑO (4dígitos) 
/CFH-NÚMERO-AÑO (4 dígitos)

Del profesional

Nota 1
RT:32.  Notas

    Observaciones





Archivos adjuntos Comunicado 2023 3_Validador_Automatico_CEP(VAC)_V1 y Comunicado 2023 3_Templates y guía de layers.zip   
  
Detalle:  

Template_Mensura_v2.dwt que deberá ser utilizado para para la presentación de planos de Mensura a nivel de Parcela y para los trámites de Constitución de Estados 
Parcelario  
Template_MH_v2.dwt que deberá ser utilizado para la presentación de Planos de propiedad horizontal nuevo, modificatorio, complementario y prescripción de 
Unidades Funcionales.  
Detalle_Layers_Bloques_v2: instructivo guía en donde se resume la utilización los layers y bloques. 

16/02/2023

❏ VALIDADOR: PLANTILLA COMUNICADA 23/01/2023



VALIDADOR: GUIA Detalles de LAYER y BLOQUES

Descripción de niveles de información para plantilla de MH Descripción de niveles de información para plantilla M (Mensuras y 
Trámites de Constitución de estado Parcelario) 

❏ VALIDADOR: GUIA Detalles de LAYER y BLOQUES

Layer de cada plantilla
Bloques
Colores
atributos
tipos de letras y de lineas



VALIDADOR: GUIA Detalles de LAYER y BLOQUES

❏ VALIDADOR: GUIA Detalles de LAYER y BLOQUES

Layer de cada plantilla
Bloques
Colores
atributos
tipos de letras y de lineas

Descripción de bloques para las plantillas MH y M (Mensuras y 
Tramites de Constitución de estado Parcelario) 
Ningún bloque puede ser explotado

Descripción de estilos de líneas para plantillas MH y M (Mensuras y 
Tramites de Constitución de estado Parcelario)



VALIDADOR: GUIA Detalles de LAYER y BLOQUES

❏ VALIDADOR: GUIA Detalles de LAYER y BLOQUES

Layer de cada plantilla
Bloques
Colores
atributos
tipos de letras y de lineas

Descripción de estilos de dimensionado para plantillas MH 
y M (Mensuras y Tramites de Constitución de estado 
Parcelario) 
ACLARACION el profesional puede modificar altura de los 
textos de los estilos de dimensionado.



VALIDADOR: GUIA Detalles de LAYER y BLOQUES

❏ VALIDADOR: GUIA Detalles de LAYER y BLOQUES

Layer de cada plantilla
Bloques
Colores
atributos
tipos de letras y de lineas

Descripción de estilos de Sombreado (Hatch) para plantillas MH y 
M (Mensuras y Tramites de Constitución de estado Parcelario) 

Descripción de estilos de texto para las plantillas MH y M (Mensuras 
y Tramites de Constitución de estado Parcelario) 













No difiere con Empadronamiento

RECORDAS CLOSE







NORTE ARRIBA A LA IZQUIERDA CON 
NUMERO DE EXPEDIENTE 

❏ CRITERIOS DE CORRECCION



NO SE REFLEJAN EN EL CROQUIS LOS 
MUROS DIVISORIOS DE PARCELA

❏ CRITERIOS DE CORRECCION



no supraindices

MISMO TAMAÑO Y MENOR 
AL DE LA PARCELA

POLIGONO CERRADO
4 VERTICES





CASO AGUIRRE: 
033-035-024_EX-2023-03675354-   
-GCABA-DGROC-Galdos



AGIP

En resumen también para que sea más fácil de interpretar criterios:
La parcela tiene empadronados 1249m2
Luego del relevamiento surgen 1309.74m2 (60.74m2 de diferencia).
En la azotea/2do piso hay 57.87m2 de vivienda nueva.
En particular de vivienda había 421m2 empadronados.  Sumado a lo 
nuevo puse 478.87 de superficie existente destino.



Edificio empadronado 

 

 SI es baldio y rentas tiene 

sup cero. 

 

Si está en construcción  y 

rentas tiene sup cero.

La superficie edificada citada en el presente 

certificado se encuentra empadronada a la fecha de 

mensura. 

 

La parcela se encuentra baldia. El Certificado de 

Empadronamiento emitido por AGIP para la parcela 

cita superficie del edificio: 0,00m² a la fecha de 

mensura. 

Edificio en construccion.l Certificado de 

Empadronamiento emitido por AGIP para la parcela 

cita superficie del edificio: 0,00m² a la fecha de 

mensura. 

❏ OBSERBVACIONES DEL PROFESIONAL



AFECTACIONES

015-001-013b

051-007-013b

073-087-020

051-088-019b



TRATAMIENTO de parcelas OCHAVA
19.4.10.2 Tratamiento de caso

Tener en cuenta la sección de ochavas de los RT, con la salvedad 
de que en el CEP no se cede.

Observaciones posibles a indicar: 

- Se encontró sup edificada invadiendo vía pública.
- Queda pendiente de Cesiòn la superficie correspondiente a la 

ochava
- Ante demolición y obra nueva deberá llevarse la ochava a la 

medida reglamentaria



❏ CRITERIOS a ESTABLECER

1) ¿Las superficies que se cargan en el TAD van con decimales o redondeadas al metro cuadrado?
RTA: Formulario Tecnico Mensura  con dos decimales, las Formulario de Resumen al metro

2) ¿Se debería poner alguna nota cuando hay superficie precaria?
RTA: NO

3) ¿Los balcones descubiertos los computamos cómo superficie descubierta, y los semicubiertos cómo sup semicubiertas?

4) Si el propietario tiene un plano de habilitación/Obra  que no nos mandaron en los antecedentes.
RTA: NO se puede utilizar para este trámite. Se puede iniciar la validación por un trámite de consideración a catastro explicando 
la situación, que no vino en los antecedentes o que se pidió copia de plano y se informó un testimonio de fin de búsqueda. De 
habilitaciones no es DGROC

5) El 5% de la tolerancia de diferencia con antecedente de empadronamiento
¿Es por cada formulario o de la superficie total?}

RTA: TOTAL

SUP 
empadronada

SUP 
relevada-empadronada X 100

> 5% de la sup 
empadronada



Cuando el Formulario de Resumen indica que 
debe ir a AGIP, 
En el formulario de Avalúo debe indicar la categoría 
de la superficie incorporada debe ser coherente con 
la del empadronamiento.

6) Cuando hay un cambio de destino de los formularios antecedentes, ya sea por error, demolición o cambio en si, 
¿se deberían cargar nuevos formularios con misma data o superficie o con una nota de descargo es suficiente?

RTA: SI y va a AGIP.



7) Cuando tenes toda la superficie empadronada (Sin diferencias con 
Agip) con cual de las siguientes opciones se procede: 

1 separar los polígonos por data en el dibujo? 

2 solo se separa la superficie cubierta, semi y descubierta?



CONSENSUADO EN TALLERES

En contravención NO hay plano

SUP: 0.00

Observaciones poner lo que encontraron

Notas:

No se ha podido realizar el cotejo del 
relevamiento con plano de obra civil por no 
encontrarse el mismo en los antecedentes 
provistos al momento de la constitución del 
estado parcelario

En contravención HAY  plano

SUP: XXX.XX

Observaciones poner lo que encontraron

Notas:
Del cotejo con el plano de obra civil 
registrado que se tuvo a la vista al 
momento de la constitución, surge que 
existen construcciones en contravención 
que no se convalidan y deberán ser 
demolidas o en su defecto regularizadas 
con la presentación del respectivo plano de 
obra civil

FORMULARIO TECNICO DE MENSURA

Si no va a la AGIP: La superficie edificada citada en el presente 

certificado se encuentra empadronada a la fecha de mensura. 

Si no hay plano no 
podemos saber si está 
en contravención o no 
porque puede haber 
plano registrado no 
encontrado.



SIEMPRE Visto el expediente EX-2023-06013911- -GCABA-DGROC parcela 055-188-001, se informa lo siguiente: 

FA Incorporar foto fachada Guia Foto Fachada_Constitucion del Estado Parcelario

DXF Se encontraron algunos errores en el archivo DXF que no pasaron la validación geometría 

DXF El excedente debe estar indicado en el croquis 

CRO Indicar Número de expediente junto al NORTE 

CRO El NORTE debe estar ubicado arriba a la izquierda. 

CRO No se indican los anchos de calle en el croquis 

CRO Faltan/Revisar indicadores de nombre de vértice en el valor de los lados de parcela y/o vértices de parcela. 

CRO Eliminar superficie y/o ángulos indicados en el croquis. 



CRO Los valores de los lados deben estar indicados por fuera del croquis 

CRO Los muros separativos de parcela, así como sus atributos no se indican en el croquis. 

FTM Las nomenclaturas se indican según Disposición 299, 19.4.2.1 Estructura de la nomenclatura catastral. 

FTM Verificar superficies indicadas en el formulario técnico de mensura. 

FTM Indicar correctamente actuación EX-XXXX-XXXXX (EX-AÑO-NUMERO) o “No consigan” 

FTM Verificar nota de excedente. El plano citado no consigna excedente 

FDD En el formulario Datos de domino la descripción según título debes en mayúscula y minúscula 



Ciudad 3d: https://ciudad3d.buenosaires.gob.ar/

Información para tu proyecto:
Templates, validador, planos ejemplo: 
https://buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/desarrollo-urbano/informacion-para-tu-proyecto/informacion
-tecnica

Manzanas georreferenciadas:
https://buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/desarrollo-urbano/informacion-para-tu-proyecto/dataset

TAD: https://buenosaires.gob.ar/guia-de-tramites/iniciar-nuevo-tramite-distancia-tad

Imagenes aereas: http://ssplan.buenosaires.gob.ar/webfiles/mapa_aereas2

Mail de consultas: ssgu.consultas@buenosaires.gob.ar

❏ Vinculos de INTERES

https://ciudad3d.buenosaires.gob.ar/
https://buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/desarrollo-urbano/informacion-para-tu-proyecto/informacion-tecnica
https://buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/desarrollo-urbano/informacion-para-tu-proyecto/informacion-tecnica
https://buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/desarrollo-urbano/informacion-para-tu-proyecto/dataset
https://buenosaires.gob.ar/guia-de-tramites/iniciar-nuevo-tramite-distancia-tad
http://ssplan.buenosaires.gob.ar/webfiles/mapa_aereas2
mailto:ssgu.consultas@buenosaires.gob.ar

