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Prof. Cdora. Carla Bellotti 

Masa Hereditaria 
 

Según Borda: Es un conjunto de bienes que dejó el 
causante al fallecer y que pasan a sus herederos. 
Están comprendidos en ella todos los derechos 
patrimoniales susceptibles de transmisión mortis 
causa 
También integran la masa: los frutos y productos 
devengados luego del fallecimiento y hasta la 
partición; y los bienes que ingresan a la masa en 
subrogación de otros 

 
 

Masa Hereditaria 
 
 Estado de Indivisión. 
 Situación Pasajera. 
 Requisito más de un heredero. 
 No tiene personalidad jurídica. Excepciones. Casos. 
 

Masa Hereditaria 
Bienes que la integran 
 
• Masa hereditaria propiamente dicha: están 
comprendidos en ella todos los bienes y derechos 
transmitidos por el causante, excepto los créditos, 
también esta compuesta por los frutos y productos 
devengados con posterioridad al fallecimiento y hasta la 
partición; y los bienes que entran a subrogar a otros de la 
masa. 
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Masa Hereditaria 
Bienes que la integran 
 
• Masa que se forma para determinar la porción 
de cada heredero: se deben tener en cuenta no solo los 
bienes  que el causante a dejado a su muerte, sino 
también los que los herederos recibieron en vida de 
aquel. 
 

Masa Hereditaria 
Bienes que la integran 
 
LOS CRÉDITOS NO FORMAN PARTE DE LA MASA 
INDIVISA: se dividen de pleno derecho desde el 
momento mismo de la muerte, en proporción a la parte 
en que cada heredero es llamado a la herencia. 
 

Operaciones de Inventario y Avalúo 
 Criterio Técnico 

 VALOR DE PLAZA 
 Valor corriente de salida ó 
 Valor corriente de entrada ó 
 
 
Base homogénea para todos los rubros 
Asegura Equidad 

Operaciones de Inventario y Avalúo 
 Criterio Fiscal 
 

 DGR establece valores mínimos 
 Según el rubro es el criterio que se aplica 
 No es equitativo 

 
 
 
En general C. Técnico es mayor a C. Fiscal 
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Operaciones de Inventario y Avalúo 
 Cuándo elijo C.T y cuándo elijo C.F.? 
 

 Conflicto de intereses 
 Herederos: Fiscal 
 Fisco: Fiscal 
 Profesionales: Técnico 
 

 Depende de la relación de los coherederos 
 
 Distintas Soluciones 

Operaciones de Inventario y Avalúo 

FORMA DE 
REALIZACIÓN 

VALUACIÓN 

Art. 351 CPC 

RG 35/05 DGR 

Criterio Técnico 

Criterio Fiscal 

Valores Homogéneos-
Valor de plaza 
Valor Corriente- VNR o 
VAFF 
RG 36/05 DGR- Valores 
No Homogéneos 

PREGUNTAS? 


