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VISTO la Ley Nacional 24.374 y el expediente número 2147~~?/~6'y
.:.:.: ':0',:

.'
CONSIDERANDO

Que el Art. 1º de la referida Ley 24.374 expreso;,·G9;zarán de los
beneficios de esta Ley los ocupantes que acrediten la posesión P4bii$ci: pacifica y
continua durante tres años, con. anterioridad al 1º de enero de 1992, y~~:;tausa lícita, de
inmuebles urbanos que tengan como destino principal el de casa h:<#$itación única y
permanente y reúnan las características previstas en la reglamentaqón. ):.'"

,'. .;

.:::':':':':':':':', ..'

Que por Decreto Nº 3991 del 7 de diciemb:re de 1994 el Poder
Ejecutivo procedió a reglamentar dicha norma nacional en el árT\$.ito de la Provincia de
Buenos Aires.· .. '.>i .~/

Que la experiencia de aplicaciónqumWida a partir de la fecha
indicada pone en evidencia la necesidad de profun4iZar.}/ y acelerar al máximo el
cumplimiento de los objetivos que fundamentan la n6.Úñptiva indicada, mediante la
descentralización y desburocratización estructural y':'::9P~i6Hva del sistema actualmente
vigente. ...;:i.

Que el Decreto Provincial N~24i~gimpone a la Secretaría de Tierrasy
Urbanismo realizar un ordenamiento normativo ...:.>:.

Que el articulo 33 q~).jb Ley 11.739, permite completar las
atribuciones y competencias de la secretorio d:~:'Tlerrasy Urbanismo.

Que ello es atribuQ~p diVpoder Ejecutivo, conforme las facultades
que tiene asignadas por el artículo 144º..·.~~~92) de la Constitución Provjncial. I •

DECRETA

ARTICULO 1º - La Secretaría. eje Tierras y Urbanismo será el órgano de aplicación de la
-----..------------Ley Nacional N~::2A.374.

ARTICULO 2º - Quedan)'bomprendidos en las disposiciones de la ley nacional citada,
------------------ exclusiv$.inEl:&teaquellos inmuebles que, de conformidad a lo establecido
en las normas legales yr:~gkimentarias vigentes, sean considerados como pertenecientes a
ias áreas o plantas lJ.~bcih6sde los respectivos municipios.
La Autoridad de API!¡;:;qción , a este solo efecto, podrá considerar como urbanas aque/tas
áreas no urbanq5~&jas cuales existan asentamientos poblacionales. Tal circunstanda se
comunicará a(~Mijf¡icipio correspondiente con el objeto de coordinar acciones
conducentes 6~6J~gularización del ordenamiento territorial.

~~~-------------------~--_._.-._-_._-----_.-----------------------~
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ARTICULO32 - la valuaclón fiscal Individual de las viviendas alcanzadas por este régimen
---------- no podrá exceder el 70 % de la suma prevista en la Ley Impositlva <$ 80.000.-
Art. 20 Ley lmposlttvo- 1996 NS! 11.750) a los efectos de la exención prevista en el Artículo 248
Inc. 28 del Cé?dlgoFiscal(t.o. 1994)

ARTICULO42 - A los efectos del artículo 42 ínclso b) de la Ley 24.374, ,se considerarán
-----:... excluidos de los beneficios establecidos en la misma, aquellos lotes ,-.le

dupllquen las medidas mínimas indicadas eh el Decreto Ley 8912/77, salvo que la cantidad
de familias que lo habiten y viviendas que los pueblen, determinen que, cada uno de los
lotes resultantespor división,no excedan dichas medidas,

ARTICULO 52 - Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 32 y 42 de esta
--------- reglamentación, podrán aprobarse lassolicitudes de acogimiento cuando,
atendiendo a razones sociales debidamente acreditadas, la Autoridad de Aplicación
considere la situación comprendida en los fines de la Ley; a cuyos fines elevará al Poder
Ejecutivo las propuestas en tal sentIdo.

ARTICULO62 - Las solicitudes de acogimiento al régimen de la Ley Nacional 24.374, así
----------------- como las correspondientes declaraciones Juradas serán recepcionadas
únicamente por reparticiones locales que se crearán bajo la denominación "RegIstros
Notariales de Regularización Dominlal- Ley 24.374".

ARTICULO72 - la creación y cancelación de las RegistrosNotariales de Regularización
----------------- Dominial y su cantidad en cada distrito será determinada por Decreto del
Poder Ejecutivo en base a losantecedentes estadísticosen la materia de que disponga. La
designación de los Notarios encargados de las R.N.R.D.se efectuará por Resoluciónde la
Autoridad de Aplicación y los mismosserán seleccionados conforme a las normas que se
establecen en el Anexo 11.
La función de los Notarios actuantes en las RegistrosNotariales de RegularizaciónDominia/'
será incompatible con cualquier función en las Casas de Tierras.No obstante, en losdistritos
en que no se hayan establecido RegistrosNotariales, o en los distritosen que aquellas aún
no hayan sido habilitadas, la Autoridad de Aplicación podrá habilitar la respectiva Casa
de Tierrascomo R.N.R.o.y los escribanos Jefes de dichas Casas de Tierrasdesempeñarán
las fundones de los encargados de las R.N.R.D.con las mismas obligaciones y derechos
que se establecen en el presente y en el Convenio que este Decreto aprueba
El funcionamiento y desempeño de las R.N.R.o, será supervisado por el Colegio de
Escribanosde la Provincia de BuenosAiresy por la Autoridad de Aplicación

ARTICULO89 - El procedimiento establecido en el Art. 6º de la Ley 24.374, sólo podrá ser
---------------- ejecutado por las Registros Notariales de Regularización Dominial cuyas
funciones serán ias siguientes:
A) Recepclonar lassolicitudes que presenten losbeneficiarIos de la ley citada,
B) Obtener, gestionar o requerir la documentación necesaria para la realización del
correspondiente trámite de regularización,

,-----------------------------------_._----------_.------_.----.
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C) Autorizar las escrituras a que se refieren los incisos e) y h) del Art. 62 de la Ley 24.374,
D) Tramitar la inscripción de las escrituras autorizadas en el Registro. de la Propiedad,
E) Elevar et testimonio de la escritura inscripta a la Autoridad de Aplicación a.~ect8s de
que esta proceda a entregarla a los beneficiarios,:···. ./
F) Realizar las demás tareas necesarias para cumplimentar todos los objetivo~/#~::·ia Ley
24.374 y sus reglamentaciones provinciales. <:./

Cada Registro Notarial de Regularización Dominial recibirá las solicitudes de acogÚniento al
régimen de la ley con relación a inmuebles ubicados en el Distrito parae(q\J~ hayan sido
creadas. La Secretaría de Tierras y Urbanismo podrá extender la compet~n2:láterritorial de
Registros Notariales de otros Distritos, cuando por razones de insuficienci(j<:>:i"nexistencia de
Registros Notariales de Regularización Dominial en su Distrito no se cubrói;{'las necesidades
de regularización dominial del mismo. La Resolución dictada .d~efikto deberá estar
fundada en el informe que eleve el Colegio de Escribanos de la Pr~Mnci¿¡:'de Buenos Aires

: : .

ARTICULO 92 - La Secretaría decidirá sobre el establecimiento .de "¡di/delegaciones locales
------------------- en cada uno de los Municipios llamadas "C~9~" de::·tierras" y dependerán

-del Secretario de Tierras y Urbanismo quien asignará la,·:#ép.~ndencia funcional a las
regiones cuando lo estime conveniente. Tendrán como fu.6biór.{'lq implementación de las
politicos de tierras que defina la Secretaría. ¡ // .:// •

Las Casas de Tierras estarán a cargo de un Jefe que serg:8#.~¡gnado 'por la 'Autoridad de I

Apllc .ción: el que no será dependiente de la plap'-a permanente y/.o transitoria del
personal de la Provincia -:::}:'{'. •

ARTICULO 102 - Las personas físicas que preten9.~n~'·~lbgerse a 10s,beneficios de la Ley
--------------------- deberán acreditar ante las "Regl#i'os N6tariales de Regularización Domlnial"
estar comprendidas en los supuestos del artí.4u!Ü·,segundo..de la Ley 24.374, pudiendo
valerse de todos los medios de prueba conterifp)cidos en la legislación vigente.
Corresponderá a l~ Registro Notarial de Reguld.f.t.iación Dominio/, ejecutar el procedimiento
establecido por el artículo 62 de la Ley 24.374.·~/}· .1
En caso de ser desestimada la solic:if{;¡9 &1 pet/cionante, la: Registro Notarial de
Regularización Dominio\, con su resolu~{6r{\denegatoria, elevará dentro de los diez días
corridos a partir 'de la. fecha de la d~fle4.<:f;toria, dichas actuaciones a la Autoridad de
aplicación para su reconsideración ,}~tJieIy'se encuentra facultada para requerir, en caso
de ser necesario, mayores elemer#p~.:}probatorios tendientes a cumplir los extremos
requeridos en la LeY 24.374 para resulfªfbeneficlario de la misma.
Para el caso de ser revocada la decisión del Notario lntervlnlente y acogida la solicitud, las
actuaciones volverán a la Registro Notarial de Regularización Dominial- Ley 24.374 a fin de
proseguir con el trámite correspondiente.
En lo que respecta al resto cj~.la problemática de tierras que no pueda encuadrarse dentro
de los alcances de la Ley:?4:$7 4 las Registros Notariales deberán derivarlas a las Casas de
Tierras. .:-:.:':..-.~:':':":':~:':::~:

ARIICULO ))2 - A fin ci:~.im.Plementar las politicos de tierras de la Provincia de Buenos
--------------------- Aire~, iif~Qhse en el ámbito de la Secretaría de Tierras y Urbanismo los
siguientes Programqs. Ejé¿utivos:
A) Dentro del Areqd~Regularización Dominial:

PROGRAMA·:.FX.PROPIACIONES:La Secretaria será autoridad de aplicación para la
implemen{qq:iÓn hasta su resolución de las leyes de expropiación ,(relacionadas a
temas qUE{SQ6de su incumbencia especifica), en vigencia o las que en odeionte se
sancionen,(aSto tendrá el alcance incluso de la administración de las cuentas
especloles'v/o de terceros que se generen para tal finalidad.
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• PROGRAMAINMUEBLESINDEXADOS:La Secretaria será autoridad de aplicación de la
Ley nacional 23073 y Provincial 11199, relacionadas con lotes Indexados. Podrá
dentro de este marco, además de resolver lo encomendado en dicha normativa,
disponer las adjudicaciones y desadjudicaciones que fueran necesarias y administrar
los recursosque se generen. !

• PROGRAMABANCO DETIERRAS:.organizar un REGISTROUNICOde oferta y demanda
de TIERRAS.

B) Dentro del Area de Regularización Urbana:
• PROGRAMA ASENTAMIENTOSPLANIFICADOS:La Secretaria será autoridad de

aplicación de los Decretos provinciales 815/88, 4930/88, 4931/88, Y 2225/95 para lo
cual podrá: Dentro de las Incumbenclas que le son propias, efectuar operaciones
inmobiliarias o concertar con propietarios de tierras gestiones asociadas de lotes
urbanizados. Toda la tarea mencionada se orientará fundamentalmente a tierra apta

. y desocupada, sea esta de dominio publico o privado del Estado nacional, provincial
o municipal o d~ particulares. Se compatibillzarán los asentamlentos planificados a
crear con las pautas de ordencrruento territorial e Infraesfructurasdisponible de cada
distrito.

• PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓNURBANA: La Secretaria será Autoridad de
opllccctón del Decreto Provincial 3736/91, con lo cual será la responsable c. a la
regularización urbona y dornlnlol. según lo descrlpto en el mencionado Derreto,
fundamentdlmente orientado a tierras ocupadas o semiocupadas. También ell este
marco podrá solicitar la compra de fracciones de tierra para relocalizaciones y
afectar al mismo proyecto Integral.

• PROGRAMACASASDE TIERRAS:Se procurará a través de este programa: Capacitar,
asistirtécnicamente, sumlnlstrormaterial de Información y dlfuslón.y propender a la
capacitación de organización administrativa para las Casas de Tierras.Orqonlzor
cursosy encuentros, como asítambién lo concerniente a lostramites, relevamlentosy
entrega de escriturasa través de la normativa en vigencia. .
Así mismo podrá crear un REGISTROÚNICO DE ENTIDADESINTERMEDIASa fin de
posibilitar la intervención en los acuerdos y convenios que la Autoridad de Apllcación
realice con institucionesfinancieras y organismos públicos y/o privados

LosProgramas mencionados serán Planificados, Conducidos y Ejecutados por el Secretario
de Tierrasy Urbanismo, el cual podrá delegar, total o parcialmente la implementación de
dichos programas en los RESPONSABLESDEPROGRAMAS(REGIONESI Y 11);quien para tal fin
podrá contratar, por locación de servicios, los profesionales necesarios, con cargo al
presupuesto de la Secretaría.
A los mismos fines la Autoridad de Aplicación podrá solicitar la colaboración de los
Colegios e InstitucionesProfesionales,en el marco de los convenios vigentes o a suscribirse,
pudiendo celebrarse con dichas entidades acuerdos complementarios a ese efecto y
para contemplar los criterios arancelarios a aplicar en función de la gratuidad del
procedimiento.

"ARTICULO 122 - Todos los actos y diligencias que deban cumplirse en función de lo
-------------------- d/.SpVestoen la Ley 24.374 y el presente Decreto, serán tramitados por las
Registros Notarialés de Regularización Dominial ante los organismos públicos con el
carácter de oficiales, estando exentos del pago de los sellados y tasas provinciales y
municipales.
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ARTICULO 139 - La citación y emplazamiento al titular d~ ªJn~io previsto por el inciso d)
-------------------- del artículo 69 de la Ley 24.374, se efectuará en el último domicilio
conocido, y a falta de éste se considerará tql el registrado para el cobro det.lmp!.\lesto
Inmobiliario, debiéndose efectuar además la publicación de edictos en el Bol~tíh·.QtÍ'cial y
en un diario local o por una radio difusora oficial o privada local, durante tr~{.:(8)días
seguidos. La publicación del edicto o su radiodifusión se acreditarán con los cornprobontes

:::::s 1::1~~:r:::::::e~p::~iV::de el IncisoO delartículo6' d¿'!~;t~yNacional
-------------------- 24.374 sólo podrá fundarse en la IlIcitud de la cau:~~:}d~ la posesión
detentLJa por el beneficiario y deberá ser deduclda por escrito Qjjle el escribano
intervlr'tente. acompañando toda la documentaciÓn en que se su~f~ntef:::'
Recepcionada la misma, previa certificación de la techo de su pt~~ntdción, el notario en
todos los casos, remitirá las actuaciones a la Autoridad de Apft~ón, Id cual resolverá
sobre su procedencia o rechazo. \/?'
ARTICULO 159 - Vencido el plazo fijado en el artículo 62 InGl~)gt ~: la Ley 24.374 sin que
--------------------- se haya formulado oposición, o ésta hubier~;;::.$ld(l:desestimada y transcurrido
el plazo para ser recurrida, el Notario encargado labrar~(~1 gba correspondiente previo
depósito por el beneficiario de la contribución especial ~t(iP.iecida en el artículo 99- de la
Ley 24.374.'· '(?::

ARTICULO 169 - El otorgamiento del acta notarial ':0!fjl,J inscripción en el Registro de la
-------------------- Propiedad, se efectuará con el s9lo c~#iplimiento de los requisitos exigidos
por (os incisos c) y e) del artículo 69 de la Ley 24.~14. .::.-
El cumplimiento de los recaudos pertinentes. ~9tdos con carácter previo por las normas
vigentes a (a inscripción del dominio de los inr0\:t~bles, deberán observarse al momento de
solicitarse la consolidación de la inscripción de~.·qonformidad con lo previsto por el artículo
219 del presente.··:·:/

.-0":'::"·:"
AlIDCULO 179 - La Dirección Provincial ..if'~f.Registro de la Propiedad arbitrará las medidas
------------------- que resulten necesarias{par.q.': la inscripción de las escrituras indicadas en el
artículo anterior, en (os asientos domi.6.i~:lIesde los inmuebles que correspondan y asimismo
tomará razón de las cesiones de der~~hq.s por actos entre vivos o a título universal en tanto
se encuentre en curso el plazo previst'c{éh el artículo 89 de la Ley 24.374. o cuando vencido
este no se hubiere solicitado la consolidación del dominio.

ARTICULO H}9 - A los fines de la implementación de la Ley Nacional 24.374 y demás
-------------------- otríbuclones específicas del organismo de aplicación, la Secretaría de
Ilerros y Urbanismo podrq}~#9Iizar valuaciones y/o tasaciones. sobre los inmuebles a
regularizar.

ARTICULO 199 -Al dispqne.~ la inscrlpclón del acta notarial ante el Registro de la
----------------- Propledod deberá procederse al empadronamiento del inmueble a todos
los efectos fiscales, sin que ello implique condonación de deudas u obligaciones anteriores.

ARTICULO 202 - CJí:nPlido el trámite de inscripción del acta notarial ante el Registro de la
----------------- gr.pp~dad. el Notario encargado de la Registro Notaríal de Regu(arización
Dominial elevar6:':~} testimonio de la escritura inscripta a la Autoridad de Aplicación, la que
determinará el modo y oportunidad de su entrega al beneficiario.

-. -.- --.-.-:::~"., ·_ •...•1 ••..•. ~'.' l OJ ••••••• -, '.!6" ,. ~.... ~:.~_.:-;::-_- ~.
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ARTICULO2] 2 - Transcurrido el plazo que determina el artículo 3999 del Código Civil a
---------------- contar de la fecha de la inscripción de la escritura conforme lo dispuesto
en el artículo 172 del presente Decreto, el titular del derecho acordado podrá solicitar al
Registrode la Propiedad la consolidación definitiva de la inscripción dominlaL con arreglo
a lasnormas'técnico-reglstrales que el citado organismo determine a tal fin.
No procederá la consolidación si dentro del plazo referido en el párrafo anterior, tuviere
vigencia alguna medida que afecte la disponibilidad del bien, ,

ARTICULO222 - A los efectos de implementar el artículo 92 de la Ley Nacional 24.374, el
------------------- Colegio de Escribanos administrará los recursos provenientes de dicha
normativa y la retribución que se fija en el artículo 232 del presente. La distribución de
dichos fondos entre la Autoridad de Aplicación y el Colegio, se efectuará en un todo de
acuerdo con el Convenio Colegio de Escribanos- Provincia de BuenosAires,aprobado en
el Artículo 312 del presente y que, como Anexo Lforma parte del presente. -

ARTICULO232 - Se fija una retribución de PESOSCIENTO CINCUENTA($]50,00) por
------------------ cada escritura realizada según procedimientos de la Ley Nacional 24.374.
La Unidad EJecutora Reconstrucción del Gran Buenos Aires dispondrá los recursos
necesariospara tal efecto.

ARTICULO242 - Afectase de los fondos del artículo 42, apartado 11de la Ley 10.295,
---------- modificada por la Ley 10.771, con carácter de anticipo, la suma de pesos
Trescientosmil ($ 300.000), con destino a losfinesdel Convenio que seaprueba y que como
Anexo I forma parte del presente, y en las proporciones fijadas en su Cláusula sexta, inciso
a), el que será reintegrable, de permltlrlo la recaudación, en cinco cuotas mensualesdel
20% cada una, a partir del décimo tercer mes de la entrada en vigencia del presente

ARTICULO252 - LosInmueblescomprendidos por aplicación de la Ley que se reglamenta
- o que pudíeran resultarpor subdivisión,quedan exceptuados de lasnormas

del Decreto Ley 8912/77, de las Leyes 6254, 6253 Y 10707 Y Decreto Reglamentario 1\'0
1736/94.

ARTICULO262 - Sin perjulclo de las atribuciones y competencias establecidas en el
---------- Decreto N2 231/95, serán Incumbenclas de la Secretaría de Tierrasy
Urbanismo:
A) AprobaCIón de los planos de mensura, subdivisión, englobamlenfos, loreos y
parcelamlentos de todo sector de tIerra definIdo como DISTRITODE URBANIZACIÓN
PRIORITARIA,y/o lotes y fracciones dispersospero encuadrados dentro de la normativa,
donde la Secretaría de Tierrasy Urbanismoesautoridad de aplicación, de tal modo que los
organismos intervinlentes para la consolidación dominial y urbana de dichos inmuebles
(Dirección Provincial de Catastro Territorial, Dirección Provincial del Registro de la
Propiedad y Dirección de Geodesia) adoptarán como suficiente y válida dicha
aprobación.
A los efectos de la implemenfación de la Ley Nacional 24,374 y con la misma finalidad y
efecto que con respecto a la usucaplón, las Direcciones Provincial de Catastro Territorialy
Provincialdel Registrode la Propiedad registraráncomo válidos para lasactas escriturasen
el marco de la Ley 24.37A los planos de subdivisiónde particulares presentados a aquél
efecto por los solicitantes con intervención y aprobación (en susaspectos urbanísticosy
geométricos) de la Secretaría de Tierrasy Urbanismo, Dichos planos adquirirán su validez
definitiva al consolidarse las actas escriturasen los tiempos que determine la Ley 24.374 o
susmodificatorias.
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B) .os emprendimientos urbanos (urbanizaciones o barrios cerrados) gestionados a través
de la ley nacional Nº 13.512, deberón, previo a su aprobación y reglstración en las
Direcciones de Catastro, Geodesia y cualquier otro org,anismo dependiente:::;'gel goder
Ejecutivo Provincial, contar con la aprobación, en lo que hace a los ospectos ·.t,iJ:):?ar¡istlcos,
de la Secretaría de Tierras y Urbanismo - \//y:
C) Para el cumplimiento de sus incumbencias, la Secretaría de Tierras y Urbani~tnb podrá
gestionar: la compra, venta, comercialización, administración y gestlón. ...Inmoblllarla de
tierras, asociándose a los efectos mencionados con organismos púb»86$:':'-Yprivados y
particulares en general. • «:.:.~{{//
D) Podrá ejecutar por si mismo o a través de terceros obras de InfraestruM~a habitacionaL
de mejoramiento barrial y de equipamiento urbano. Estas tareas se justitif$rán en el marco
de los emprendimientos definidos como DISTRITOSDE URBANIZACIÓN PRIORITARIAo tarea
encuadrada en regularizaciones urbanas y dominiales. .//\ .;.
E) Fiscalización con poder de policía para todos los loteos. parc$:mientos y subdivisiones
en el territorio bonaerense, y la verificación de los mismos en c.yanf~{bl cumplimiento de la
legislación y normativa en vigencia, no sólo en cuanto al usqj1el süelo. sino inciuso en los
aspectos relacionados a la comercialización de la tierra y sl.J.jmP.6cto urbano y dominia!.

.:.: :,'.o,'

ARTICULO 27º -Facúltase a la Autoridad de Apli#qci.9·h a dictar las normas
--------------------- complementarias que resulten necesari9.~:~q)6s fines del cumplimiento del
presente Decreto. ....:..: .....

. ".:

ARTICULO 28º -A partir de la entrada en vigen6tJ>.del presente Decreto, todas las
--------------------- solicitudes de regularización dorniniai:}iidicadas en los Municipios, y todas
las actuaciones substanciadas en las Casas de Tierras de cada distrito, creadas en el marco
del Decreto 3991/94, deberán ser transferidas6'¡:Qs Registros Notariales de Regularización
Dominial, conforme las pautas que estable$~tel Convenio Colegio de Escribanos -
Provincia de Buenos Aires, aprobado en el Artti.\.Jlo 31º del presente y que, como Anexo L
forma parte integral del presente. Quedan ex~?ptuadas aquellas actuaciones en las que
se haya designado el Escribano int~iniehte, con quien se deberá concluir el
procedimiento .::::::.::::.....:

:/.::.: '.::.:.~.:.:.::

ARTICULO 29º - La Autoridad de ApIJ8dci~~ deberá efectuar una amplia publicidad por
--------------------- radiodifusión u otros $~qi6s que se consideren necesarios, de los términos
de la Ley 24.374, de la presente reglÓtBi9nfación y de los lugares a que deben concurrir los
interesados.

ARTICULO 30º - Derógase el Decreto 226/95, continuando en vigencia aquellos artículos
------------------- que tengan reloclón con la aplicación del Decreto 4605/95 el cual continua
en vigencia; y derogase elQ®.reto 3991/94.

:......••.::...:..:::::

ARTICULO 31º - Apruéb$~ ¿(tonvenio celebrado entre la Provincia de Buenos Aires y el
----~--------------- Colegi(f:~e)Escripanos de esta Provínclo que corno Anexo 1forma parte
inlegrante del presenté~p:~~:áeto.

:.:::" , I

ARTICULO 32º -::m··:.presente Decreto será refrendado por I los Señores. Ministros
--------------------- ..~~<i~tarios en los Departamentos de Gobiemo y Justicia y de Economía .

.:. '.

ARTICULO 33º >k~gj~frese, comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y archívese.ECW.8~.~
<. Li JORGE REMESLENICOIJ-

. M ISTRO DE ECONOMIA
de la Provincia de Buenos Aires

DR. JUÁN JOSE MUSS:I
MINISTRO DE SÁLUD

LA PROlilNCl4 DE BUENOS 1.111I18

a car o del M.Gobierno
7
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ANEXO I

CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES - COLEGIO DE ESCRIBANO~.){}.. ::-;y.
..... .

',":.:":,:,,

En la Ciudad de La Plata a los ..... días del mes de .... de mil novecientos novE¡;r)tay seis,
entre la Provincia de Buenos Aires, representada por el señor Gob.ernado{ Doctor
EDUARDO ALBERTODUHALDE, por una parte y por otra el Colegio de Escribanos de la
Provincia de Buenos Aires, representado por su Presidente, Notario G~~Ali:'FERNÁNDEZ
ELlZALDE,celebran el presente Convenio destinado a dar aplicacióff qperativa a las
previsiones de la ley Nacional 24.374. /}Y':'
PRIMERA: El Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenoé.Áire;Y~n adelante "El
Co' ,gio", prestará su asistencia técnica especializada para la j~f~ención notarial que
corresponda conforme a la Ley Nacional 24.374 y su Decreto Reglám~ntario

SEGUNDA: El Colegio pone a disposición de la Autoridad ..#¿j~PI:~:ción su organización
estructural y los recursos humanos y profesionales corresp9.hdl~Mtes y osurne la obligación
de: Jk ..:.Y
l. Establecer las condiciones de funcionamiento y organiZ49:l.Qnde los ,"Registros Notariales

de Regularización Dominlal" . ;é:.. \})//

2. Proponer al Secretario de Tierras y Urbanismo .:{:i)na terna de candidatos para la
designación de Notarios encargados de cada uné(~ los R.N.R.D.a habilitar

3. Supervisar la prestación del servicio y de la cor~.ecf(:f4plicación de las normas notariales
que regulan la función. ../}.~} .'

4. Controlar en el ámbito de sus respectivas~i~gaciones la correcta aplicación de las
normas pertinentes, fijando pautas de evqIW9.é¡6n de los resultados obtenidos en cada
R.N.R.o., debiendo comunicar a la aí::#$fidad de Aplicación el Incumplimiento
constatado de las funciones encomendad6$/A tales efectos el Colegio determinará los
Órganos que tendrán a su cargo e!..:9pntf.6Ior respectivo de los R.N.R.D. de cada
jurisdicción. ....:.:.:.....

5. Hacer cumplir a los Notarios encar.9bc.(q§ de los R.N.R.o.. las distintas resoluciones que
dicte la Secretaría de Tierrasy Urbg6!smp"que hagan a la aplicación de la Ley 24.374.

TERCERA: Dados los objetivos y la WáiJt:leza del plan de regularización dominial que
establece la Ley Nacional 24.374, los 96stos generales de organización de los R.N.R.D.. y las
eroqociones que se originen para atender el régimen arancelario y remunerativo de los
profesionales actuantes, serán satisfechas con los recursos establecidos en el Art. 42,

apartado" de fa Ley 10.295, modificado por la Ley 10.771, el "Fondo Registros Notariales de
Regulórización Dorninlol" (Art r ··((2; ley 24.374) y todo otro recurso que se asigne con destino
alamisma. . .....

CUARTA: Los encargad9fd~los R.N.R.o.. t~odrán rehusar la prestación del servicio, salvo
en los casos de fuerza mayor o. i ~ r¡rfo legal. cuya apreciación queda reservada al
Co~ejo Directivo.gel:eo· o. La esjgnación tendrá carácter de permanente, no
mediando expre~B'r~ ncia o san lón disciplingrla que implique la separación de la
función. Sin pe(j(jii:f.":: de lo ontecñcho. la Autoridad de Aplicación podrá disponer la
remoción del Eritó "¿do del R.N.R.D.én éaso de constatar incumplimiento de los requisitos.......... ' /
que para su funifló' miento se sfablecen.

J6..........:..\l ..... ~

'.

I •• ,... .•• t..Btl-.
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QUINTA: Los R.N.R.o. deberán recibir las solicitudes de acogim~~01a9 régimen de la Ley
24.374, así como las correspondientes declaraciones juradas y toda otra documentación
probatoria. Una vez verificado los trámites y requisitos previos, (antecedentes dominiales y
catastrales, verificación técnica y relevamiento social. publicación de edictos y citaciones),
cuyas erogaciones estarán a cargo de 16s respectivos R.N.R.o. autorizará la escritura
correspondiente en los términos de la ley. Serun tareas de los R.N.R.D.. las siguientes:
a) Ejecución de los procedimientos establecidos en la Ley 24.374 y sus reglamentos
provinciales.
b) Atención de las demandas de tierras, aunque no se traten específicamente de la Ley
24.374, a los efectos de asesorar al recurrente y derlvarlo a las Casas de Tierras
correspondientes en caso de tratarse de un tema fuera del alcance de la ley 24.374.
c) Recepción de las solicitudes informando a la Autoridad de Aplicación de estas
acciones.
d) Caratulación del Expediente encuadrándolo en ~las normas administrativas que
establezca la Autoridad de Aplicación.
e) Informe de dominio, valuación fiscal. acumulación de la documentación probatori de
la causa liclto. declaración Jurada e Informe social. verificación ocupacional, adjuntando
croquis con medidas a esquinas, medidas de lote: superficie cubierta y semicublerta de los
hechos existentes y demás datos que solicite laAutoridad de Aplicación.
f) Comprobantes de' publicación de edictos, de citación de los propietarios del inmueble,
de inscripción en el Registro de la Propiedad y de boletas de depósitos de la contrlbuclón
única establecida por el qrtículo 9'2 de la Ley.
g) Autorizar por lnrerrnedlo de .,Ios Notortos actuantes las escrituras a que se refieren los
incisos e) y h) del articulo 62 dé la Ley 24.374.
h) Tramitar la Inscripción reglstral de las escrituras autorizadas.
1) Entrega de (as escrituras a ra Autoridad de Aplicación.
j) Elevación de los expedientes a la Autoridad de Aplicación para su archivo.
Las tareas mencionadas no excluyen otras necesarias a los fines del cumplimiento de lo
estabfecldo por la ley 24.374 y las reglamentaciones provinciales

,

SEXTA: Se establecen a continuación los procedimientos administrativos contables, a que
se ajustará la administración de la contribución única, prevista en el arto 9º de la ley 24.374
y la retribución que fije el Poder Ejecutivo por cada escritura registrada de la ley citada,
que será el siguiente:
a) El Colegio efectuará a requerimiento de la Secretaria de Tierras y Urbanismo , pagos
para los siguientes fines: contratos de personal de servlclos.vloncos. incentivos, locación de
obras, adquisición y ,locación de inmuebles,maquinas, utlles, vehlculos, bienes muebles e
inmuebles, equipamiento informatico y demás elementos a los fines del cumplimiento de lo
determinado en la ley 24.374, y hasta un limite máxImo del 300k de lo recaudado por la
contribución establecida en el artículo 92 de la ley 24.374 con más lo percibido de la parte
de la retribución que fije el Poder Ejecutivo por cada escritura registrada de la Ley citada,
destinada a la Secretaría de Tierras y Urbanismo. ElColegio se responsabilizará de utilización
del 70% restante,con más la parte de la retribución citada con destino a las Registros
Notariales, a los efectos del cumplimiento de las prescripciones de la ley 24.374.
ElColegio de Éscribanos queda facultado para retener, sin cargo de rendir cuentas, hasta
un máximo del ocho por ciento (8%) de los ingresos provenientes de la recaudación de los
recursos fijados por el Art. 9'2 de la Ley 24.374 y de la retribución que fije el Poder Ejecutivo
por cada escritura registrada de la Ley citada.

"
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b) La retribución fija por escritura registrada que establezca el Poder Ejecutivo, será
percibida por el Colegio de Escribanosy distribuida de la forma siguiente:

~ 1~g:gg ~~~~~ ~:~~:;~r~o~~r:~~f~~~~~~smo '.4*>-. .:::::P
los fines para los que se destinarán dichos importes estarán dentro- del mÓIt:Q/de lo
determinado en el incisoa) ··X;;::·
c) ElColegio rendirá cuentas a la Contaduría General de la Provmcloánt~ de/'día 10del
mes subsiguiente,acerca de la recaudación efectuada durante el m~{#:q~l")dario y de
acuerdo a la forma en que oportunamente establezca la Contaduría. /-:('::':::?/':
d) ElColegio deberá informar a la Secretaría de Tierrasy Urbanismoe&f#'~a mensualy
pormenorizada la recaudación que realice como consecuencia de la if:n-F.:>lementaciónde
la Ley24374. .:{. (y:.
Asimismo, deberá informar en el mismo tiempo los gastos a ~~#gode la Secretaríay
pagados con losfondos previstosen los incisosa) y b) de este artí641~:!como asítambién el
estado de saldosexistentesconforme a la distribución señaladq:.. :.y/:
e) Elprocedimiento para la contratación de bienes y servici9.(:~con··:destinoa la Secretaría
de Tierrasy Urbanismoen cumplimiento de la Ley24.374, seJ~'gk9por lo determinado en el
artículo 42 apartado 11 de la Ley 10.295, modificado por.)Ci l~Y 10.771 Y demás normas
vigentes de dichas leyes,con el destino específico señalaq~{er{.ésteInciso.

SÉPTIMA: La escritura a que se refiere el inciso e) y h).:qeJgAt~:~IO6 de la Ley24.374, será
autorizada por el Notario interviniente dentro delA:~rmino de treinta (30) días hábiles
contados a partir de la fecha en que se hayan '~:yfnPlido los términos y condiciones
establecidos en dichas normas. El plazo establE;lcid~:>precedentementese interrumpirá
cuando mediaren impedimentos no imputabl~i al Notario interviniente, quien deberá
ponerlo en conocimiento de la Autoridad de APliQOción.
la citación para la firma de la escriturase efe8fuB'rápor el Notario encargado del R.N.R.o.
mediante comunicación fehaciente, con indic'6:Siónde día y hora, la que seacordará con
la Autoridad de Aplicación.

OCTAVA: Lasescriturasautorizadas del:>:$;6:~.;serinscriptasdentro del plazo previstopor las
leyes regístrales,debiendo el Notario.::íhteMniente entregar los testimonios inscriptosa la
Autoridad de Aplicación en el plazo)je quince días contados a partir de la fecha de la
toma de razón en el Registro de IQ}ff.9piedad Inmueble. En caso de impedimento el
Notario deberá Informarsobre lascaúSciS:'dela demora a la Autoridad de Aplicación.

NOVENA: Los Notarios autorizantes de las escrituras sujetas a este régimen especial de
regularización dorninlol. quedan liberados de toda responsabilidad por la existencia de
deudqs por impuestos, tas9~ o contribuciones que graven a los inmuebles objeto de
escrifuración.. ..·./··.

' ...•
DECIMA:EI incumpliml~nt~::&e los términos e ablecidos por este convenio y las
transgresionesque pUdi$:r.qr{éometerlos lene rgados del-R.N.R.D.en su actuación
profesional, Independi~t)t~h1ente d s s n lones q e' puedan corresponder en otra
inr' aneto. serán j~ad6s Conse) lrecfivo deJ Colegio, previo Informe olla
Auforidad de Apnd~Wjó_ revisto e~ eycl usula Segunda Inciso 4) y sir¡ perjuícío de la
fc..cultad.resulta0r~.~PWesta de ~ada su~ c:uart~de este convenio. Entodos lossupuestos
el Coleqio proP1-0d(9 . la Aufonda de/Apjcacion las medidas necesarias para asegurar
la continuidad dé\:~ervl lo. / /. ~~ l.

l.1"~y~
/J ~ ..i,_

~L' 0< '-',,,"""V di! l. l' (O~Icl8 -di 8lIeoo6 AlrlMl
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DÉCIMO PRIMERA: El importe total de los gastos a reintegrar será extraído de los fondos de
la cuenta especial prevista por el artículo 4º , apartado" de la ley 10.295, modificada por
la ley 10.771 mediante libranzas que emitirá el Colegio como administrador de esos
recursos. Los.gastos que solicite la Secretaría de Tierras y Urbanismo, como los honorarios
que se deban abonar, serán extra idos de los fondos mencionados y en un todo de
acuerdo con los lirnlres fijados en la cláusula SEXTA de este Convenio. El Colegio podrá
compensar los saldos de las cuentas creadas, en la medida que las mismas se agoten, a los
efectos de asegurar la continuidad del financiamiento del sistema. Los pagos individuales a
los Notarios en concepto de honorarios estarán sujetos a la deducción previa de los
importes que correspondan por aportes previsionales y cargas impositivas, asímlsmo en
caso de corresponder deberán ser abonados con más los porcentajes que establezcan las
leyes imposltivas vigentes.

DÉCIMO SEGUNDA: Una vez autorizada cada escritura el Notario autorizante presentará
ante el Colegio la factura de honorarios correspondiente. Los gastos serán reintegrados al
Notario interviniente de manera directa e inmediatamente de presentada la factura
respectiva, previa conformación por el Colegio que verifique el cumplimiento de los
trámites previos a la autorización. Si por circunstancias ajenas al NotarIo interviniente no se
autorizare la escritura correspondiente, vencido el plazo de treinta días de presentada la
factura de gastos, el Notario percibirá el cuarenta por ciento del honorario previsto en la
cláusula tercera del presente. El Colegio implementará el procedimiento que asegure el
cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Notarios y el efectivo pago de los
servicios prestados.
Con respecto a la retribución fija para cada escritura, el Colegio librará el pago al Notario
intervinlente, contra la presentación de la constancia de recepción de las escrituras por las
respectivas Casas de Tierras

DÉCIMO TERCERA: Las cuestiones que surjan respecto de la interpretación y aplicación de
este Convenio serán resueltas previa vista "de las partes interesadas por el Poder
Ejecutivo ,cuya declslón causará estado en sede administrativa y sin perjuicio de los recursos
y acciones jurisdiccionales que pudieren caber.

-'
DÉCIMO" CUARTA: El presente convenio finalizará: a) con el cumplimientbréle todos los
objetivos de Id ley naclohdI24:374; y b) por denuncia dispuesta por el Poder Ejecutivo o por
el Colegio de Escribanos en cuolquler-rnornento que lo consideren oportuno. En ambos
casos el ConvenCo contInuará siendo de aplicación al solo efecto de resolver las sítuoclone 3

pendientes, durahte los ciénto ochenta dios posteriores a la notificación al Colegio del
acto adrninlstrativo correspondiente, no pudlendo contraerse obligaciones que excec.m
dicho término.
DÉCIMO QOINTA:" A 10f efectos opercftvos del presente Convenio y en función de las
competendas oslqnodos.en lo referido a la aplicación de la ley 10.295, modificada por su
similar 10.771 y convenios suscritos en su cbnsecuencia, toma conocimiento de plena
conformidad y suscribe este acto la señora Escribana General de Gobierno de la Provincia,
Notaria Alicia María Pesado de Leguizamón.
DÉCIMO SEXTA:El presente convenio entrará en vigencia a partir de su aprobación por el
Poder Ejecutivo. En fe de conformidad y a un sólo efecto se firman, previa lectura y
ratificación, tres ejemplares de un mismo tenor.
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ANEXO 11

PAUTAS PARA LA SELECCION DE RESPONSABLESENCARGADOS DEJOS:::.
:.':•.....::. ..:~...:'

REGISTROS NOTARIALES DE REGULARIZACION DOMINIAL· .
.:..::~.:.•.:..:.:.:.: .'

La selección de los Notarios encargados será realizada por un Comité Esp&ial
cuya integración dispondrá el Colegio de Escribanos de la Provínctc de Buenos
Aires de acuerdo a las siguientes pautas:/::.:::>::
1.- El máximo de la calificación será de 100 puntos los que se asigOdicih de la
siguiente manera: ...:.....:.
1.-1.- En base a sus antecedentes profesionales, experiencia ...notÓ}ipl y en la
materia propia de la regularización dominial se otorgaran de O <;($.O p9.htos
1.-2.- En base a la infraestructura, equipamiento tecnoI6gf<,.,~ y grado de
capacidad operativa, se asignarán entre O y 30 puntos ..(/\
1.-3.- En base a la cantidad de Notarios que vayan a integrar &.bda R.N.R.o. , se
asignarán entre O a 20 puntos /.:~~:?.. ....
2.- Evaluado cada ítem integrante del punto precedent~¡;:éL.<:omité de Selección
sumará los puntos obtenidos y elevará lo actuaq6 q( Consejo Directivo.
acompañando la nómina total de postulantes con su r~.$p.e9t¡vacalificación
3.- El Comité Ejecutivo del Colegio publicará en el Bo~r¡fi:"·Ip1f"ormativola nómina
premencionada, pudiendo recibirse impugnacion~f.qu~·\I7fsen únicamente sobre
la veracidad de los antecedentes tenidos en cU~ffi.t.er1'a asignar el puntaje. El
Consejo Directivo resolverá sin ningún tipo d .: rá9jff~ I s impugnaciones que se
planteen ...: l·.}.·
4.- El Consejo Directivo del Colegi elevará .Fff(tseC;r~tafÍa de Tierras y Urbanismo
una terna integrada por quien hayan obt~a6 lol;náximos puntajes, a efectos
que dicha autoridad designe I Encargadó{~i Re~stro Notarial de Regularizadón
Don;inic:1 respectiva, ~uien o podrá ten~'rt~t9c,ión de empleo vigente con la
Provincia de Buenos Aires. l -,:;>

;.


