
REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DEL 

ORGANISMO FEDERAL DE VALUACIONES DE INMUEBLES (O. Fe. V. I.) 
(DECRETO P.E.N. 938/2018) 

 

CAPÍTULO I 

DEL CONSEJO ASESOR (ARTÍCULOS 4° Y 5° DEL DECRETO 938/18) 

 

ARTÍCULO 1°.- REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO ASESOR  

Las designaciones de los representantes jurisdiccionales y del Estado Nacional 
tendrá efectos a partir del acto administrativo dictado por el presidente del 
Organismo como integrante del Consejo Asesor del O.Fe.V.I.  

Podrá designarse un representante titular y un suplente por cada una de las 
partes integrantes del Consejo Asesor del O.Fe.V.I., de la Comisión Técnica y del 
Comité Ejecutivo el organismo. 

Estas designaciones serán válidas, a todos los efectos legales y reglamentarios, 
hasta que no se comunique fehacientemente y por escrito su revocación o 
modificación por parte de la jurisdicción que lo designó. 

 

ARTÍCULO 2°.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LOS REPRESENTANTES: 

a) Asistir a las reuniones del Consejo Asesor del O.Fe.V.I. participando en las 
discusiones y emitiendo su voto. 

b) Gestionar ante las autoridades y organismos de la jurisdicción que 
representan el suministro de todas las informaciones, elementos y 
asesoramientos necesarios que el Comité Ejecutivo del O.Fe.V.I. requiera 
a la misma. 

c) Solicitar las informaciones y elementos que consideren indispensables 
para llevar a cabo sus funciones. 

d) Suscribir las actas de las reuniones. 
e) Registrar sus datos de contacto ante el Comité Ejecutivo del Organismo. 

ARTÍCULO 3°.- SESIONES DEL CONSEJO ASESOR 

El Consejo Asesor del O.Fe.V.I. realizará no menos de dos (2) reuniones anuales, 
las que podrán realizarse en cualquier lugar del país. 

Deberán ser convocadas por el Comité Ejecutivo del O.Fe.V.I. con no menos de 
quince (15) días hábiles de anticipación, debiéndose enviar copia de la parte 
pertinente de la documentación relativa a los asuntos a tratar. Podrán tratarse 
asuntos sobre tablas cuando así se decida por unanimidad de sus miembros. 



Las citaciones y el envío de la documentación respetiva se efectuarán a los 
representantes de las jurisdicciones, quienes serán responsables de mantener 
informadas a las autoridades de sus respectivos fiscos. 

Si a la hora fijada en la convocatoria no se hallare presentes la totalidad de sus 
miembros, se acordará una espera de hasta media hora, pasada la cual se 
iniciarán las deliberaciones si existiere quórum o, en caso contrario, se levantará 
la sesión. 

El Consejo Asesor del O.Fe.V.I. sesionará válidamente con la asistencia de por 
lo menos la mitad más uno de sus miembros. 

Los asuntos se discutirán en la secuencia en que figuren en el Orden del Día, 
salvo resolución en contrario. 

Las decisiones se adoptarán por simple mayoría de los votos de los miembros 
presentes, teniendo cada representación derecho a un voto. En caso de empate, 
el presidente emitirá un voto suplementario. 

El orden de emisión de voto será el que surja de ordenar alfabéticamente a las 
jurisdicciones que suscribieron el Consenso Fiscal de noviembre de 2017. 

Las mociones de orden se considerarán como previas a cualquier otro asunto, 
aún el que esté en discusión, y se votarán inmediatamente después de 
formuladas. 

Se considerará moción de orden toda proposición que tenga por objeto alguno 
de los siguientes: 

a) Que se levante la reunión; 
b) Que se pase a cuarto intermedio; 
c) Que se cierre el debate; 
d) Que se pase a otro punto del orden del día; 
e) Que se aplace la consideración de un asunto por tiempo determinado o 

no; 
f) Que se autorice a retirar un asunto en tratamiento; 
g) Que para la consideración de un asunto especial o de urgencia el Consejo 

Asesor del O.Fe.V.I. se aparte del Reglamento. 

Cualquier representante podrá abstenerse de intervenir en la discusión y/o 
votación; si fundara su posición, la misma se consignará en el acta. 

ARTÍCULO 4°.- AUTORIDADES DEL CONSEJO ASESOR 

El Consejo Asesor contará con un presidente que será el representante del 
Estado Nacional, conforme artículo 4° inciso a) del Decreto PEN 938/18, y un 
vicepresidente que será elegidos por el Consejo Asesor en pleno. 

El vicepresidente sustituirá al presidente en los casos de ausencia o impedimento 
transitorios, con los mismos deberes y atribuciones. Si el vicepresidente se 
hallare también ausente, los miembros presentes elegirán un presidente “ad-hoc” 
con los mismos deberes y atribuciones. 



ARTÍCULO 5°.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO ASESOR 

a) Presidir las reuniones; 
b) Citar a las reuniones, comunicando el Orden del día que corresponda 
c) Dar cuenta de los temas ingresados; 
d) Dirigir la discusión e intervenir en ella de conformidad con el presente 

Reglamento; 
e)  Proponer las votaciones proclamando su resultado; 
f) Emitir el voto por su jurisdicción y desempatar cuando correspondiere; 
g) Establecer el orden del día; 
h) Autorizar con su firma todos los actos, recomendaciones y procedimientos 

aprobados por el Consejo asesor, dirigidos al Comité Ejecutivo del 
Organismo; 

i) Proveer lo relativo al funcionamiento de la Comisión Técnica del 
Organismo. 

ARTÍCULO 6°.- DE LAS RESOLUCIONES Y PROPUESTAS DEL CONSEJO 
ASESOR 

Las resoluciones y propuestas que adopte el Consejo Asesor del O.Fe.V.I. serán 
notificadas dentro de los quince días al Comité Ejecutivo del Organismo para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Nación dentro de los treinta días de 
recibidas las mismas, salvo apartamiento mediante decisión fundada. 

Deberán ser sometidos a decisión del Consejo Asesor del O.Fe.V.I. los siguientes 
asuntos: 

a) Tratamiento y aprobación de los procedimientos y metodologías de 
aplicación para la determinación de las valuaciones fiscales de inmuebles 
en todo el territorio nacional; 

b) Revisión, de oficio o a pedido de parte, de las decisiones del Comité 
Ejecutivo del Organismo; 

c) Revisión, de oficio o a pedido de parte, de las normas generales 
interpretativas dictadas por el Comité Ejecutivo del Organismo en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto PEN 938/18; 

d) Remisión al Comité Ejecutivo del Organismo de los informes y las 
recomendaciones emitidas sobre la materia de su competencia; 

e) El asesoramiento al Comité Ejecutivo del Organismo cuando le requiera 
opinión sobre cuestiones de competencia del Organismo Federal de 
Valuaciones de Inmuebles; 

f) Modificación del presente reglamento; 
g) Los que el Comité Ejecutivo del Organismo estime conveniente elevar 

debido a su importancia; 
h) Elección del vicepresidente en los términos del artículo 4° del presente 

reglamento. 
 

 



ARTÍCULO 7°.- DISPOSICIONES VARIAS 

Los términos en días fijados en este Reglamento se computarán corridos, salvo 
expresa disposición en contrario. 

A solicitud del Consejo Asesor DEL O.Fe.V.I., el Comité Ejecutivo del Organismo 
podrá designar una unidad de secretaría administrativa que desempeñará sus 
tareas en las condiciones que se prevean en el acto administrativo de 
designación.  

ARTÍCULO 8°.- ACTAS 

Las actas del Consejo Asesor deberán expresar: 

a) Día y hora de apertura de la reunión; 
b) Nombre y representación de los miembros presentes; 
c) La nómina de los asuntos incluidos en el Orden del Día; 
d) El orden y la forma de la discusión de cada asunto, con una breve reseña 

de las exposiciones y argumentos que se hubiesen registrado; 
e) El resultado de cada votación con la constancia del sentido de cada voto 

si así se hubiere solicitado o resuelto, y la resolución que se adopte en 
cada caso; 

f) La hora en que se levantó la reunión o se pasó a cuarto intermedio; 
g) Las actas serán confeccionadas dentro de los cinco días hábiles siguientes 

a la finalización de la reunión y firmadas por el presidente y dos 
representantes designados al efecto. 
  

CAPITULO II 

DE LA COMISIÓN TÉCNICA (ARTÍCULOS 6° Y 7° DEL DECRETO 938/18) 

ARTÍCULO 9°.- REPRESENTANTES ANTE LA COMISIÓN TÉCNICA: 

Las designaciones de los miembros de la Comisión Técnica del O.Fe.V.I. en los 
términos del artículo 6° del Decreto PEN 938/18 tendrán efecto a partir del dictado 
del acto administrativo dictado por el presidente del Organismo como integrante 
de la Comisión Técnica del O.Fe.V.I. 

Podrá designarse un representante titular y un suplente por cada uno de los 
organismos y jurisdicciones que integran la Comisión Técnica del O.Fe.V.I. 

Estas designaciones serán válidas, a todos los efector legales y reglamentarios, 
hasta que no se comunique fehacientemente y por escrito su revocación o 
modificación por parte de la autoridad que lo designó. 

ARTÍCULO 10°.- DE LAS AUTORIDADES DE LA COMISIÓN TÉCNICA.                             
DEL PRESIDENTE Y LA SECRETARÍA 

El presidente será elegido por la reunión plenaria, denominada el Pleno, de la 
Comisión Técnica del Consejo Asesor del O.Fe.V.I., el cual durará dos años en 
el ejercicio de su mandato. Son funciones del presidente: 



Ostentar la representación de la Comisión Técnica ante el Consejo Asesor del 
O.Fe.V.I. y el Comité Ejecutivo; 

a) Convocar las sesiones de la Comisión Técnica, presidirlas y moderar el 
desarrollo de sus debates; 

b) Solicitar la información y documentación adecuada para la realización de 
los estudios que se lleven a cabo, así como para la emisión de informes y 
propuestas; 

c) Cualesquiera otras que le sean delegadas por el Consejo Asesor del 
O.Fe.V.I. o el Comité Ejecutivo del Organismo. 

La Secretaría de la Comisión Técnica del Consejo Asesor del O.F.V.I. recaerá en 
tres representantes integrantes de la misma a elección por el pleno por simple 
pluralidad de votos. 

Son funciones propias de la Secretaría: 

a) Levantar acta de las sesiones del pleno y de las comisiones de trabajo; 
b) Dirigir las actividades administrativas de la Comisión Técnica del Consejo 

Asesor del O.Fe.V.I.; 
c) Ordenar y custodiar la documentación de la Comisión Técnica; 
d) Despachar con el presidente los asuntos ordinarios y aquellos que le sean 

encargados por éste; 
e) Comunicar las convocatorias de las sesiones a los miembros de la 

Comisión Técnica; 
f) Coordinar las tareas de las comisiones de trabajo; 
g) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por delegación expresa del 

pleno de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del O.Fe.V.I. 

ARTÍCULO 11°.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA 

Serán funciones y responsabilidades de la Comisión Técnica: 

a) Proponer al Consejo Asesor del O.Fe.V.I. y al Comité Ejecutivo distintas 
metodologías de valuaciones catastrales apuntando en todos los casos a 
determinar la riqueza real o potencial de la propiedad inmueble de las 
distintas jurisdicciones; estas metodologías deberán tener en todos los 
casos base técnica para lograr la correcta valuación de manera 
homogénea en todo el territorio nacional. Para ello será objeto de 
justiprecio, entre otros, el suelo, sus características, uso, capacidad 
productiva y las mejoras que contenga; 

b) Proponer los procedimientos para la determinación de las metodologías 
mediante el establecimiento de observatorios de los mercados y valores 
inmobiliario en las jurisdicciones; 

c) Elaborar un modelo de datos mínimos y comunes para todas las 
jurisdicciones, con el fin de facilitar la puesta en marcha del observatorio 
de valores; 

d) Realizar tareas de investigación y desarrollo de modelos matemáticos que 
permitan estimar los valores de referencia utilizando tanto la información 



estadística como datos referidos a los propios atributos que caracterizan 
el territorio; 

e) Proponer la conformación de comisiones de trabajo o grupos de estudio 
para la elaboración de informes, dictámenes o propuestas para su 
sometimiento al pleno en las materias propias de las competencias de la 
Comisión Técnica del Consejo Asesor del O.Fe.V.I.; 

f) Preparar estudios y proyectos vinculados con los problemas de la 
determinación de valores de inmuebles homogéneos en todo el territorio 
nacional; 

g) Proponer niveles de compatibilización en cuanto a métodos y datos 
mínimos, entre todas las jurisdicciones, de modo de asegurar una base 
común para el cálculo de las valuaciones de inmuebles y la continuidad de 
su actualización; 

h) Promover el aseguramiento de la calidad de los datos fuente del mercado 
inmobiliario; 

i) Promover el uso de métricas y estándares de calidad recomendados por 
organismos internacionales como mejores prácticas en materia valuatoria 
inmobiliaria; 

j) Proponer la creación de equipos de trabajo y/o subcomisiones que 
considere necesarios; 

k) Recabar de los Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales las 
informaciones que interesan a su cometido; 

l) Solicitar la creación de comisiones de trabajo que considere oportunas 
para la consecución de sus objetivos; 

m) Asistir al Consejo Asesor del O.Fe.V.I. y al Comité Ejecutivo del Organismo 
en los requerimientos que le soliciten; 

n) Las demás funciones que le asigne el Consejo Asesor del O.Fe.V.I. y el 
Comité Ejecutivo del Organismo. 

ARTÍCULO 12°.- RÉGIMEN DE SESIONES. 

Las sesiones de la Comisión Técnica podrán ser ordinarias, extraordinarias y 
urgentes. Se reunirá en sesión ordinaria, al menos, una vez al mes, debiendo sus 
propias autoridades efectuar la convocatoria y el orden del día de cada una. 
Podrá reunirse con carácter extraordinario a iniciativa del presidente de la 
Comisión Técnica o de al menos un tercio de sus miembros, mediante escrito en 
el que se especifiquen los asuntos que justifiquen la convocatoria. 
Excepcionalmente el presidente del Consejo Asesor del O.Fe.V.I. y el presidente 
del Comité Ejecutivo del Organismo, por razones de urgencia, podrá convocar a 
sesiones de la Comisión Técnica del Consejo Asesor del O.Fe.V.I. 

El quorum para sesionar válidamente será de siete miembros de la totalidad de 
los integrantes de la Comisión Técnica del Consejo Asesor del O.Fe.V.I.  

Los representantes jurisdiccionales que no integren en ese momento la Comisión 
Técnica podrán participar con voz y sin voto de todas las sesiones convocadas.  

Independientemente de lo establecido en el párrafo anterior, en cada una de las 
zonas establecidas en el artículo 6° inciso c) del Decreto 938/18 se deberán 
realizar reuniones plenarias con todos los integrantes de cada una de ellas a 



efectos de instruir al representante de la zona, sobre las determinaciones 
adoptadas por los miembros componentes de la zona que llevará a la reunión del 
pleno de la Comisión Técnica. 

ARTÍCULO 13°.- PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE INFORMES. 

Corresponde a la Comisión Técnica del Consejo Asesor del O.Fe.V.I. emitir 
informes, dictámenes y efectuar propuestas, sobre materias que conciernen a la 
competencia del organismo relativas a los procedimientos y metodologías en 
materia de valuaciones fiscales de inmuebles, de acuerdo con los procedimientos 
que seguidamente se explicitan en los dos artículos siguientes. 

ARTÍCULO 14°.- PROCEDIMIENTO ORDINARIO. 

El procedimiento ordinario para la elaboración de informes y propuestas se 
ajustará a lo dispuesto en el presente artículo. 

Los asuntos sometidos a informes o solicitud de propuestas serán remitidos por 
el Consejo Asesor del O.Fe.V.I. o por el Comité Ejecutivo del Organismo a los 
miembros de la Comisión Técnica para que formulen en el plazo que se señale, 
las sugerencias y opiniones que se consideren oportunas, para finalmente 
efectuar la elaboración de la propuesta de informe en un plazo máximo de quince 
días. 

El pleno de la Comisión Técnica del Consejo Asesor del O.Fe.V.I. podrá designar, 
de entre sus miembros, un ponente para la elaboración del correspondiente 
borrador, para lo que podrá ser asistido por otros miembros de la Comisión 
Técnica o, en caso necesario por otros técnicos y especialistas en la materia. 

La propuesta de informe será sometida al pleno de la Comisión Técnica del 
Consejo Asesor del O.Fe.V.I., quien la examinará en todos sus puntos que estime 
oportunos y procederá, en su caso, a introducir las modificaciones que se 
consideren convenientes. En el informe que se apruebe se sintetizarán las 
sugerencias recibidas, las razones de su aceptación o desestimación, y los 
antecedentes existentes. 

Esta propuesta de informe se enviará a los miembros del pleno con una 
antelación mínima de ocho días a la celebración de la sesión.  

En la reunión del pleno, y previa lectura de la propuesta de informe, así como de 
las modificaciones presentadas y tras la defensa que se haga de las mismas, se 
procederá a llevar a cabo la votación. 

Los informes, propuestas, sugerencias y dictámenes se aprobarán con la mayoría 
absoluta de los miembros presentes. De no resultar posible alcanzar en la 
votación dicha mayoría, podrá presentarse un informe por la mayoría y otro por 
la minoría.  

ARTÍCULO 15°.- PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 

Cuando en el acuerdo de remisión del asunto ya sea por parte del Consejo Asesor 
del O.Fe.V.I. y de su Comité Ejecutivo se haga constar la urgencia del informe o 



dictamen, que habrá de ser motivada, el plazo máximo para el despacho será de 
cinco días. 

 

CAPITULO III 

DEL COMITÉ EJECUTIVO (ARTÍCULOS 2° Y 3° DEL DECRETO 938/18) 

ARTÍCULO 16°.- ATRIBUCIONES. 

Corresponde al Comité Ejecutivo del Organismo: 

a)  Determinar la convocatoria, de las sesiones del Consejo Asesor del 
O.Fe.V.I. y sesiones urgentes de la Comisión Técnica del Consejo Asesor 
del O.Fe.V.I., las que deberán efectuarse con al menos quince (15) días 
hábiles de antelación para las sesiones ordinarias, de ocho (8) días 
hábiles para las extraordinarias y de tres (3) días hábiles las sesiones 
urgentes que decida convocar el Comité Ejecutivo del Organismo con 
carácter excepcional; estableciendo en cada caso el orden del día de los 
asuntos a tratar. 

b) Ejercer y ordenar las competencias y las actividades del Organismo 
Federal de Valuaciones de Inmuebles con facultades de dictar los actos y 
documentos administrativos necesarios para el efectivo cumplimiento de 
lo establecido por el Decreto N° 938/18; 

c) Suscribir convenios con organismos, instituciones públicas o privadas y 
entidades internacionales, nacionales, provinciales y municipales con 
incumbencias relacionadas con el objeto del Organismo; 

d) Ejercer el control de cumplimiento de la aplicación de las metodologías y 
procedimientos en materia de valuaciones fiscales por parte de las 
jurisdicciones, pudiendo disponer la realización de auditorías cuando lo 
considere pertinente, informando al Ministerio de Hacienda sobre los 
resultados de éstas, a los efectos pertinentes; 

e) La adopción de cuantas instrucciones estime necesarias para el 
cumplimiento, desarrollo y aplicación del Decreto N° 938/18 y el presente 
reglamento, pudiendo, a esos efectos, dictar resoluciones de carácter 
públicas a través del Boletín Oficial o resoluciones de carácter reservadas; 

f) El Comité Ejecutivo podrá sesionar válidamente con por lo menos dos de 
sus miembros y las decisiones se tomará por simple mayoría de los 
miembros presentes. En caso de empate el presidente tendrá doble voto. 
En casos urgentes, el presidente podrá adoptar las decisiones que 
considere más conveniente, dando cuenta inmediatamente a los otros 
miembros del Comité Ejecutivo. 

ARTÍCULO 17°.- NOTIFICACIÓN 

Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Nación, incorpórese al Acta 
de la reunión de la fecha 21 de noviembre de 2018 y cúrsese nota y copia a las 
jurisdicciones que suscribieron el Consenso Fiscal del 16 de noviembre de 2017 
para su publicación por los medios habituales de difusión de cada una de ellas. 


