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Símbolos Provinciales



Pueblos 

originarios

Breve reseña histórica



Hernando de Magallanes

1520 - Los primeros europeos 

en explorar el territorio



Charles Darwin & Fitz Roy

1661 – Se recorre la Isla Grande

1826 y 1830 – Descubrimiento del Canal de Beagle



1850 – Cmdte. Luis Piedrabuena

Faro 

San Juan de Salvamento 

(Isla de los Estados)



Thomas Bridge

En la década de 1870, llegó a la isla un grupo de 

misioneros anglicanos liderados por Thomas 

Bridge, este aceptó la soberanía argentina sobre la 

misión que fundara en la futura Ushuaia



Comodoro 

Augusto Lasserre

Antigua Ushuaia

Fundación de Ushuaia. 

El Comodoro Augusto Lasserre fundo la 

ciudad de Ushuaia, el 12 de Octubre de 1884. 



Vista actual de la Ciudad de Ushuaia



1880 – Asentamiento de misioneros Salesianos en 

Rio Grande



1893 - Se establece el límite seco entre Argentina y Chile. 

Por el tratado de 1881y el protocolo de 1893 se estableció un límite 

seco y totalmente geodésico entre la Argentina y Chile en la isla Grande 

de Tierra del Fuego el meridiano 68º36'38''



El 11 de julio de 1921 por Decreto del entonces Presidente 

Hipólito Yrigoyen se  funda oficialmente Rio Grande. 

1921 - Fundación de Rio Grande



El 9 de Octubre de 1972 se coloca la

piedra fundamental de la 

que es hoy la tercera y

más joven localidad fueguina.  

1972 - Fundación de Tolhuin



Decretos Municipales de 

Preadjudicación de Tierras Fiscales

Desarrollo del Catastro en la ciudad de Tolhuin en 

base a los Decretos Municipales de Preadjudicacion

como tarea precautoria a la usurpación de Tierras 

Fiscales.



ETAPAS INSTITUCIONALES

El 16 de octubre de1884 el gobierno dictó la ley N° 1532 de 

Organización de los territorios nacionales

Los límites de la Gobernación de la Tierra del Fuego  fueron fijados 

como los “naturales, según tratado del 23 de julio de 1881, y además 

de los Estados”

El Gobierno del Territorio Nacional de la Tierra del  Fuego con la Isla 

de los Estados será ejercido por un Oficial Superior de la Armada, en 

servicio activo, nombrado por el Poder Ejecutivo a propuesta del 

Ministerio de Marina, con el título de Gobernador  Marítimo del 

Territorio de la Tierra del Fuego.



Por Decreto N° 9905/48 del 07 de abril de1948

se estableció la dependencia política-administrativa

del Sector Antártico Argentino del Gobernador Marítimo

del Territorio Nacional de Tierra del Fuego.

Por Ley Nº 14408   se provincializaron los Territorios 

Nacionales, creándose una provincia con la Tierra del 

Fuego y Santa Cruz, pero no se llevó a efecto

Por Decreto N° 11.429/55 de fecha 20 de julio de 1955

esa provincia pasó a llamarse Provincia de Patagonia

“hasta tanto se pronuncien las correspondientes 

convenciones constituyentes”.



Por Decreto-ley N° 2191/57 del 28 de febrero de 1957, 

se restableció el Territorio Nacional de la 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico

Sur, fijando sus límites.

PROVINCIALIZACION LEY 23.775 

Sancionada el 26 de Abril de 1990, y publicada 

el 15 de Mayo,  se declara  la Provincializacion del

Territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del

Atlántico Sur.

Jura de la Constitución.  El 1 de Junio de 1991 los 

Convencionales Constituyentes juraron la Constitución 

Provincial que dio origen a la provincia número 23 de la 

República Argentina.



EL  CATASTRO EN LA REPUBLICA ARGENTINA 

Organización Catastral: 

La organización y el mantenimiento del Catastro Territorial y los 

Registros de la Propiedad Inmueble están a cargo de las 

provincias siguiendo las normativas catastrales que cada una 

determina.

Este trabajo tiene como finalidad mostrar los aspectos más 

relevantes del Catastro Territorial a nivel nacional.

Los recursos humanos y la tierra son la mayor riqueza de una 

nación.

Agradecimiento:  Agrimensora  María Rosana Ferreira Especialista en catastros 

municipales Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires (Argentina) Abril de 
2007



Definición de distintos autores

Registro público descriptivo y valuatorio de las heredades, 

hecho en base a su deslinde contradictorio o a su plano según 

el caso, que servirá para fijar la cuota del impuesto a la tierra, 

para el establecimiento de los libros o registros territoriales, para 

la confección de la carta de la República y para otros fines públicos. 

(LLoveras, 1951).

El catastro de una región, de un Estado, etc., es el conjunto de las 

operaciones por medio de las cuales se ha constatado la existencia 

de la propiedad particular, sus dimensiones, superficie, clase de 

terreno, género de cultivos y aún su venta; el todo con el propósito 

administrativo de repartir equitativamente el impuesto” 
(De Chapeaurouge, Carlos, op.cit., tomo III, pág.401).



Un inventario público de datos metódicamente preparados

de todas las propiedades (parcelas) dentro de un determinado

país o distrito basado en el reconocimiento de sus límites. 

Tales propiedades están identificadas sistemáticamente por 

medio de algunas designaciones separadas. Los contornos o 

límites de propiedades se muestran normalmente en mapas de 

gran escala, los cuales junto con registros, muestran para cada 

propiedad separada, su naturaleza, uso, valor, y derechos legales 

asociados a la parcela. (Henssen, 1990).

“El Catastro consiste en la individualización y ordenamiento de la 

propiedad inmobiliaria efectuada por el Estado, en sus tres 

aspectos: físico, económico y jurídico, considerados en forma 

conjunta e inseparable entre sí” (Toledo,1994).



“Un sistema de información que tiene como objeto

realizar un inventario, registro del estado jurídico,

descriptivo y económico de las parcelas” (Haar, 1987)

“El Catastro Territorial es el registro público sistematizado de los 

bienes inmuebles de una jurisdicción contemplados en sus tres 

aspectos fundamentales, el Jurídico, el Geométrico

y el Económico. Tiene la finalidad de coadyuvar a la publicidad y 

garantizar los derechos reales, a una justa y equitativa distribución 

de las cargas fiscales, y sirve de base indispensable para la 

Planificación del Ordenamiento Territorial y de la Obra Pública”.

Conclusiones de la reunión de Especialistas en Agrimensura de las 

Universidades Nacionales y Privadas, realizada en el Ministerio de 
Educación  y Justicia de la Nación en Agosto de 1987.



ORIGEN DEL ACTUAL TERRITORIO DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA 

La creación y desarrollo del territorio nacional responde

a dos períodos bien diferenciados, basados en necesidades,

intereses e ideales diferentes:

•En la primera etapa, entre los siglos XVI, XVII y XVIII, se 

concretó la  colonización española que marchando desde las 

fronteras hacia el interior, ocupó sucesivos hitos territoriales. 

•En la segunda etapa, después de la Independencia (1816) y a 

través de la inmigración europea que se dio entre fines del siglo 

XIX y principios del siglo XX, se produjo un alto grado de 

urbanización e institucionalización. 



EVOLUCIÓN DEL CATASTRO EN LA REPÚBLICA 

ARGENTINA  A PARTIR DE LA INDEPENDENCIA SIGLO XIX

PRIMER ETAPA – COLONIZACION ESPAÑOLA

El núcleo colonial delimitaba un pequeño ejido dividido en 

zona urbana, de quintas y de chacras, pero extendía su 

influencia en una amplia zona rural, antecedentes de las 

actuales provincias.

“Como el escribano del cabildo protocolizaba el plano y 

hacia relación de cada solar y de las fracciones de tierra 

para chacra y estancia, entregados a cada poblador previa 

mensura y delimitación, podemos afirmar que las Ciudades 

de Santa Fe y Buenos Aires tuvieron en sus comienzos un 

catastro territorial perfecto tanto físico como jurídico y con 

el carácter de probatorio tal como ha sido adoptado por las 

más avanzadas legislaciones modernas” 
(Toledo & Pappalardo, 1998:51).  



SEGUNDA ETAPA – URBANIZACION E INSTITUCIONALIZACION 

En Europa con la transformación de la ciudad histórica en ciudad 

industrial, se generan grandes cambios en los territorios. 

La puesta en práctica en América de este nuevo modelo resultó

más compleja de lo esperado. Se introduce  en la ciudad el 

damero,  las formas orgánicas de ríos y quebradas, caminos y 

descansos, que se sumaron a iglesias, ermitas, puentes y 

estaciones. Nace así una nueva realidad urbana. Surge la ciudad 

moderna.



EVOLUCIÓN DEL CATASTRO EN LA REPÚBLICA RGENTINA 

A PARTIR DE LA INDEPENDENCIA SIGLO XIX

El 25 de septiembre de 1824 bajo la gobernación de Juan

Gregorio Las Heras en la Provincia de Buenos Aires, 

creando  la Comisión Topográfica cuya finalidad era entre 

otras, asegurar los derechos territoriales del suelo 

provincial,  confeccionar el primer plano topográfico de la 

provincia, el registro de las diferentes mensuras que se 

practicaban y reglamentar el ejercicio de la Agrimensura.

Por tal motivo, el 25 de septiembre quedó instituido como el 

Día Nacional del Catastro.



El 26 de junio de 1826 la Comisión fue suprimida por Decreto

del presidente Bernardino Rivadavia  y reemplazada por el

Departamento General de Topografía y Estadística, 

sede nacional del Archivo General de planos y ente habilitado

para el reconocimiento de las funciones de Agrimensor Publico.

Además de encomendar la traza de los pueblos, la

ejecución de tareas relacionadas con la enfiteusis de

las tierras públicas, aprobar y registrar planos de mensura, 

otorgaba el titulo de Agrimensor.

El 26 de junio fue instituido como el Día de la Cartografía.



El Departamento Topográfico llevaba dos Registros, uno gráfico 

y otro escrito de todas las mensuras que se practicaban y 

aprobaba el “juicio de mensura” realizada por el agrimensor, ya 

sea en terrenos particulares o del estado.

Eran Catastros con fines y efectos de Derecho Civil, ya que no 

tenían entre sus funciones dar valor económico a los inmuebles.

No existía nomenclatura parcelaria, en los registros gráficos 

figuraba el nombre del propietario.

Empezaba la formación del Catastro Territorial





SIGLO XX

A partir de 1940, surgen las Direcciones de Catastro, 

como una continuación de los Departamentos Topográficos, 

en algunas provincias quedan bajo la dirección de los 

Ministerios de Hacienda y en otras, bajo la Dirección de los

Ministerios de Obras Públicas.

Se comienzan a dictar el marco jurídico y normativo 
regulatorio de los catastros.



LEYES NACIONALES 

En el año 1952 se dictó la Ley Nacional de Catastro N° 14159, 

que constaba de 100 artículos. 

Objetivos

•Establecer la obligatoriedad de solicitar el certificado 

catastral para los actos traslativos o declarativos de dominio.

Los planos respectivos solo para subdivisiones 

fraccionamientos.

•Establece las funciones de la Dirección Nacional de Catastro. 

•Dispone que las provincias podrán adherir al régimen

que establece esta ley.

Esta ley nunca fue derogada sino que perdió vigencia al 

convertirse los territorios nacionales en nuevas provincias



En el año 1973 se sancionó bajo un gobierno de facto, la Ley 
Nacional de Catastro N° 20440 que constaba de 59 

artículos. Esta circunstancia y otras hizo que no pudiera 

entrar en vigencia en su totalidad, en 1980 se suspendieron 

casi todos los artículos, solo quedaron vigentes los artículos 

1 a 5 que la hizo prácticamente inutilizable.

El 20 de Diciembre de 2006 es aprobada por el Congreso la 

nueva Ley Nacional de Catastro 

Esta Ley fue sancionada el 20 de Diciembre de año 2006

Y Promulgada el 15 de Enero del 2007.-



LEYES PROVINCIALES
COMO REFERENCIA CITAREMOS  LAS DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES Y TIERRA DEL FUEGO

BUENOS AIRES 

•Año 1912: Ley de valuación de la propiedad raíz. 

Practicada en cada partido por medio de juntas locales. 

•Año 1913: Ley de Fundación de Pueblos o Nuevos Centros

de Población. Con exigencia de mensura registrada. 

•Año 1921: Ley 3714: catastro, Triangulación y Nivelación de 

la Provincia. 

•Año 1924: Ley de Revaluación. Crea el Catastro Financiero.



•Año 1935: Ley 4331 de Catastro Parcelario. Incorpora 

el catastro parcelario  a la administración pública   

provincial como base del sistema fiscal inmobiliario con 

los siguientes fines: la individualización parcelaria a 

través de la nomenclatura catastral, su ubicación en los 

planos, y su valuación y conservación actualizada en las 

constancias. 

•La misma norma instituyó la cédula catastral como 

unidad de registración. 



•Año 1947: Ley 5124 Reestructuración del Catastro 

Parcelario

El certificado catastral nace en el ámbito del derecho 

administrativo, declaraba obligatorio  para los notarios y 

para cualquier otro funcionario que autorizase actos de 

constitución, modificación o rectificación de derechos 

reales sobre inmuebles, especificando los antecedentes 

dominiales vigentes y la designación, linderos medidas y 

superficie extraídas del documento (titulo o plano) en base 

al cual se otorgara el acto, así como incluir en la escritura la 

nomenclatura catastral y la observaciones o declaraciones 

que constaren en el certificado emitido. 



Ley Nº 5738 -Establece las bases del actual sistema 

valuatorio bonaerense. El valor fiscal de los inmuebles 

usado como base imponible del impuesto inmobiliario, se 

determina desde entonces mediante metodologías 

específicas que combinan el valor del suelo (a partir de 

valores unitarios básicos de la tierra libre de mejoras) y el 

valor de los edificios y mejoras obtenido por el método de 

reposición (a partir de valores básicos del metro cuadrado 

edificado según las características y destino de los 

edificios. 

En el año 1955 estas metodologías se aplican en el Primer 

Revalúo General Inmobiliario de la Provincia.



Año 1988: Ley Nº 10.707 - hoy vigente – Incorpora

dentro del régimen catastral la figura de la 

Constitución del Estado Parcelario

Esto es la registración por parte del organismo 

catastral, del acto de relevamiento parcelario o sea el 

conjunto de operaciones técnicas que tienen por objeto 

reconocer, determinar y graficar la parcela territorial 

llevado a cabo por un agrimensor, ingeniero o por el 

propio estado para toda transmisión, modificación o 

constitución de derechos reales.



TIERRA DEL FUEGO 

LEY TERRITORIAL Nº 146

CATASTRO TERRITORIAL: CREACION.

Sanción y Promulgación: 02 de Abril de 1980.

Publicación: B.O.T. 28/04/80.

La presente Ley , al ser sancionada con posterioridad a la

Ley nacional de Catastro Nº 20.440 , su articulado hacer 

referencia en esta, no obstante con posterioridad a su 

derogación, se mantuvieron los ejes doctrinarios de la 

misma. Una vez sancionada.

La nueva  Ley Nacional de Catastro 26.209, se tomo como 

norma rectora. A la fecha la Gerencia De Castro Provincial  

se encuentra abocada a la redacción de la una nueva 

legislación provincial.



LEY PROVINCIAL Nº 1074 

Dada en sesión especial el día 8 de enero de 2016.

CREACIÓN DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA 

(AREF)

CAPÍTULO I – DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN 

FUEGUINA (AREF)

Artículo 1°.- Créase, en el ámbito del Ministerio de Economía 

de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur, la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) 

como entidad autárquica en el orden administrativo y 

financiero, con las competencias fijadas por la presente ley. 



El Ministerio de Economía ejercerá, respecto de la Agencia de 

Recaudación Fueguina (AREF), la superintendencia general.

Artículo 2°.- Fusiónese en el ámbito de la Agencia de  Recaudación 

Fueguina (AREF) a las dependencias del Ministerio de Economía que 

se detallan a continuación:

•Secretaría de Ingresos Públicos;

•Subsecretaría de Catastro;

•Dirección Provincial de Asuntos Dominiales;

•Dirección Provincial de Catastro;

•Dirección Provincial de Información Territorial; y la

•Dirección General de Rentas.



¡GRACIAS!


