
 
 
VISTO: 
 La falta de una norma para la presentación de los planos de Agrimensura. Y 
CONSIDERANDO: 

Que la falta de dicha norma genera un desorden en la presentación de los planos  
realizada por Peritos. 

Que la falta de la norma citada hace que las distintas personas que trabajan en los 
diferentes sectores y Divisiones del departamento Catastro exijan a los Peritos cumplir con 
requisitos inexistentes, hasta inclusive violando normas existentes. 

Que es necesario e imprescindible crear una norma que unifique y ordene la forma 
de presentación de los planos. 

Que la presente resolución sin lugar a dudas permitirá unificar criterios y poner 
orden a la presentación de los planos y a su tratamiento administrativo. 

Que la presente resolución permitirá una mayor equidad en el tratamiento de los 
expedientes que tratan de la registración de un plano de Agrimensura 

Que ello permitirá a los Peritos tener la herramienta largamente esperada que va en 
beneficio del Estado, de los Peritos y contribuyente en general. 

Que la Dirección Provincial de Inmuebles, por ley está facultada para dictar 
Normas que le permitan llevar adelante sus objetivos. 

 
POR TODO ELLO  
 
EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INMUEBLES  

RESUELVE 
ARTÍCULO 1º: Todos los planos de Mensura que se sometan para su registración a la 
Dirección Provincial de Inmuebles se regirán por lo que se dispone  la presente resolución,  
leyes, decretos, ordenanzas que sean de aplicación y demás resoluciones que se hallen en 
vigencia y que no sean derogadas por la presente.  
ARTÍCULO 2º: Los planos de Mensura deben estar Ejecutados y Autorizados por 
Profesional con Título Universitario con incumbencia en la Agrimensura. Dicho 
Profesional recibe el nombre de “Perito” y firma el plano con este carácter. 
ARTÍCULO 3º: Las notas y toda documentación presentada por el Perito llevarán su 
firma con el sello aclaratorio. Dicho sello llevará el Título Universitario, nombre y 
apellido, número de matrícula Profesional. Salvo en el espacio reservado en la carátula del 
plano para la firma del Perito, los datos citados precedentemente se aclararán con la 
herramienta con la que se dibuja el plano. 
ARTÍCULO 4º: Del Título del Plano: El profesional responsable por el trabajo 
consignará en la carátula el tipo de plano del cual se trate; dicho título va después de la 
palabra Plano de Mensura o Plano de Mensura Para. Si el título consignado a criterio del 
Jefe de Departamento Catastro o de División Técnica no es el correcto, el Jefe en su primer 
intervención debe informar por escrito al Profesional el título correcto para que lo consigne 
en la nueva presentación, de no hacerlo se da por consentido y aceptado por el jefe del área 
responsable el título propuesto por el Perito. 
ARTÍCULO 5º: Defínece “Estado Actual según Catastro”: Se considera solamente 
cuando la parcela objeto de la pericia tenga plano de Mensura. Al pie de este subtítulo 
solamente se consignarán los datos del plano que le dio origen: Número de plano, decreto, 
resolución, archivo, superficie de la parcela o si se trata de un remanente, la superficie de 
éste. En este último caso además de lo dicho precedentemente debe consignarse todos los 
datos del último plano de Mensura de Fracción que haya sobre el lote en cuestión. 
Consecuentemente no es necesario graficar el lote. 



  Si la parcela no tiene plano de Mensura Registrado o aprobado se 
consignará: Estado Actual Según Catastro: Sin antecedente. 
Según Título: Es la parcela según la interpretación que le da el Perito a los títulos de 
propiedad y se graficará conforme a esta interpretación consignándose los valores lineales 
de la parcela y los datos de los colindantes conforme a títulos. Junto al mencionado gráfico 
se consignará la superficie que posee la parcela. El croquis que representa este Estado es 
obligación dibujarlo y se dibujará debajo del subtítulo: Estado Actual Según Título, no es 
necesario consignar la frase: Croquis demostrativo. Si la parcela según títulos no tiene 
medidas lineales, superficiales, colindantes etc., luego del mencionado subtítulo hará 
constar esta situación. 
 ARTÍCULO 6º: La escala se consignará preferentemente en la parte superior izquierda 
del plano, si el Perito lo considera podrá consignarlo en la parte superior del polígono 
representativo del terreno mensurado. Cuando un plano se halle conformado por más de un 
polígono separados entre sí; estos polígonos pueden tener escala diferente y será 
consignada en la parte superior izquierda de cada polígono.  
ARTÍCULO 7º: Todos los planos deben tener el siguiente contenido: 

a) Cuadro de coordenadas 
b) Estado Actual 
c) Balance de Superficies. Para aquellos casos en que para la parcela origen no 

consigne superficie, no se realizará dicho balance, ni es necesario dejarlo indicado. 
Al pie del subtítulo Balance de Superficies, se consignará la siguiente frace: No se 
realiza balance superficial, el lote……no consigna superficie. (En el espacio vacío 
se llenará con el número de parcela correspondiente. 

d) Notas. En todos los casos se consignará la siguiente nota:  
*Las longitudes están expresadas en metros.  
*Se indicará como están materializados los vértices de la Mensura. 
*Sobre servidumbres y toda cuestión que el Perito considere aclarar.  
                     En el caso en que División Técnica o el Jefe de Departamento 
Catastro considere que se debe incluir una nueva nota o corregir las consignadas; 
debe indicar la Perito el texto correcto y completo  de la nota a corregir y de la o las 
nuevas notas a consignar; esto lo hará en la primer presentación. De no observarse, 
se dan por consentidas y aceptadas las consignadas. 

e) Cuando por la escala utilizada o por cualquier otro motivo el Perito lo considere 
puede  hacer detalles de las partes del plano para su mejor entendimiento. Estos 
detalles pueden ser a escala o fuera de escala. 

f) Eje de abscisas y ordenadas representados por una flecha y en sus extremos las 
letras Y, X. Dichos ejes no deben cruzar el polígono que representa la parcela 
objeto de la Mensura. No se dibujará una cuadrícula de coordenadas. 

g) Los ejes X, Y deben pasar por cualquier vértice que el Perito considere. Sobre 
dichos ejes se colocará el valor de coordenadas del vértice por el cual pasa. 

 
ARTÍCULO 8°: Cuando la parcela colinde con calles, se consignará el ancho de éstas e 
indicará las líneas municipales de ambos lados de la calle. Consignará el ancho físico real 
de la calle al momento del realizar el relevamiento. Cuando el ancho de la calle según 
dicho relevamiento sea superior al 20% en más o menos respecto del ancho que figura en 
los planos de Mensura que dio origen a dicha calle, el Profesional relevará toda la manzana 
e informará al Jefe de Departamento Catastro o del área correctora sobre el particular quien 
dará curso en la forma presentada. 
ARTÍCULO 9º.- Los anchos de calles, pasajes, caminos vecinales, rutas, líneas férreas, 
distancias a las esquinas pueden dibujarse fuera de escala. 



ARTÍCULO 10º: Los planos y la solicitud de aprobación van firmados por sus 
propietarios o sus representantes legales. Al pié de la firma se pondrá: Propietario, nudo 
propietario, usufructuario (lo que corresponda). Seguidamente y debajo se pondrá el 
nombre completo de éste, número de cuil, Cuit y domicilio. Si la pericia es presentada por 
un apoderado o representante legal: el nombre de la persona que firma y en qué carácter lo 
hace, consignándose su número de  documento. Si por cualquier motivo no es posible 
consiganar el número de cuit o cuil del titular de la propiedad; consignando el número de 
Cuit o Cuil de la persona que firma en representación es suficiente.  
 Los menores de edad si están representados por sus padres se pondrá el nombre 
completo del menor, luego: En ejercicio de la Patria Potestad; el nombre y apellido 
completo, número de documento de la persona que firma en su representación (padre o 
madre). Se acompañará certificado de nacimiento o documentación respaldatoria que 
acredite el vínculo. 
   Si el menor está representado por otra persona, se pondrá el nombre 
completo de quien firma, número de documento, domicilio y en qué carácter lo hace. Se  
acompañará la documentación respaldatoria que acredite el carácter.  
ARTÍCULO11°: Para las parcelas que limitan con rutas, caminos vecinales o vías del 
ferrocarril, se consignará el ancho total o el ancho al eje de estas vías, acotando con 
claridad a qué lugar lo hace. Dicho valor en todos los casos va frente al polígono de la 
Mensura y no en cualquier parte. 
   Cuando la ruta tenga planos de Mensura para Expropiación se 
respetará este ancho. 
   Si la ruta no tiene planos de Mensura para expropiación, el ancho a 
consignar es el existente entre alambrados o al eje de dicha vía. 
   Si la ruta no tiene planos de Mensura para expropiación ni 
alambrados, se consignará el ancho existente, pero la Pericia no podrá avanzar mas allá de 
la zona de ruta que por uso y costumbre se tiene. 
   Cuando una parcela es atravesada por  ruta, camino vecinal, las vías 
del ferrocarril, arroyo o río: No es necesario consignar todas las coordenadas de dichas 
vías, solamente la de los puntos de cruce del polígono de la Mensura con esas arterias. 
Dichas vías deben ser ubicadas en el plano y corresponde realizar el descuento superficial  
ARTÍCULO 12º: Para los casos de Fraccionamiento en lugares que sean la ampliación de 
un loteo existente y donde la o las parcelas que surgen lo hacen a una calle existente con un 
ancho menor de dieciséis metros de ancho se procederá de la siguiente manera: 
a).- Definición: Calle existente es la calle que haya surgido mediante un plano de Mensura 
y loteo o mediante Mensura para donación de calle y que la donación se haya registrado en 
el Registro de la Propiedad. 
b).- Se admitirá el plano de Mensura y División o el plano que desde este punto de vista 
corresponda. 
c).- La calle debe estar abierta y librada al uso público. Para justificar esta circunstancia es 
suficiente con las fotografías existentes en el programa Google Earth u otros medios de 
fotografías aéreas que se hallen al alcance de la población en general.. No obstante el 
Perito puede presentar un certificado expedido por el Municipio del lugar donde haga 
constar que la calle está abierta, librada al uso público y los servicios con que cuenta. 
d).- Se consignará en el plano la superficie necesaria para que como mínimo la calle tenga 
16 metros de ancho. 
e).- Si la calle tiene nombre se pondrá su nombre. 
f).- En el resumen de superficies se consignará la superficie ocupada por la calle. 
g).- El polígono de la Mensura incluirá la superficie ocupada por la calle. 
h).- Para los casos en los cuales la calle en la zona del fraccionamiento se halle 
pavimentada se respetará el ancho que la calle tiene como hecho existente siempre y 



cuando su ancho sea como mínimo de trece metros, caso contrario el propietario debe 
ceder el terreno necesario para que la calle complete como mínimo los trece metros de 
ancho. Se exceptúan las parcelas situadas en los cascos céntricos de todas las ciudades y 
pueblos de la Provincia. 
i).- Cuando las parcelas que surgen por efecto del fraccionamiento salgan a un “pasaje” 
con un ancho de ocho metros como mínimo, el plano puede registrarse con el ancho 
existente.  
j).- A los efectos del precedente inciso, se define: Pasaje es la vía pública con una longitud 
máxima de 150 metros y que uno o los dos extremos se hallen interrumpidos es decir sin 
posibilidad o con pocas posibilidades de que la vía tenga continuidad. Su calificación como 
tal surgirá de observar los archivos de fotos aéreas o planos que se hallen disponibles en 
este Organismo. 
k) Si la parcela a subdividir se encuentra entre lotes que tienen salida a calle con ancho de 
trece metros; no es exigible para el lote a considerar que lleve el ancho de la calle a 
dieciséis metros; consecuentemente el plano se considerará con el ancho que ya tiene la 
calle. 
ARTÍCULO 13º: Se debe indicar el Norte con una flecha. En todos los casos el Norte 
debe coincidir con el eje X consignándose: N=X 
ARTÍCULO 14º: El número de las parcelas irá dentro de un círculo. El número de 
manzanas va dentro de un círculo de doble circunferencia. En ambos casos las 
circunferencias pueden ser reemplazadas por elipses, como así también se pueden usar 
ambas figuras en un mismo plano.  El espesor del trazo para la representación del las 
figuras geométricas citadas es constante y va entre 0,05mm  a 0,3mm 
ARTÍCULO 15º: Los colindantes a la parcela Mensurada, cuando sean parcelas se 
identificarán con su número y número de  padrón. Para aquellos casos en que el 
Departamento Catastro no pueda proveer al Perito la identificación de dichas parcelas, el 
Perito podrá consignar el nombre del propietario o poseedor actual de la parcela 
colindante; dichos datos los podrá obtener directamente al realizar las tareas de campo. 
ARTÍCULO 16º bis: Colindancia: Se ubicarán por progresiva y ángulo aproximado de 
arranque los divisorios de inmuebles vecinos, describiendo su materialización. 
ARTÍCULO 17°: El padrón de los colindantes puede ir precedido por la palabra padrón  o 
pad. y luego el número; ejemplo: Pad B-1000, o bien simplemente la letra correspondiente 
al departamento y luego el número, ejemplo: J-516. Asimismo, se puede consignar el 
número del plano que dio origen a la parcela colindante y su archivo. 
ARTÍCULO 18º: Cuando el fraccionamiento supere las cinco parcelas se consignará un 
resumen de superficies; no obstante si el Perito lo considera puede consignarlo para 
fraccionamientos con menor cantidad de parcelas obtenidas. Cuando se consigne un 
resumen de superficies, no es exigible consignar la superficie dentro de cada parcela. A tal 
efecto se define: Resumen de superficie es un cuadro donde se consigna: Número de 
parcela, superficie de ésta y número de padrón. Este cuadro puede ir enmarcado o no. 
                                 Para los loteos se define: Resumen de Superficies es el cuadro donde 
se consigna: Superficie de las parcelas, superficie de espacio verde, superficie de Edificio 
Público, superficie de las ochavas, superficie total de calles, Superficie del Polígono 
Mensurado. 
   Cabe destacar que las superficie de las calles se pueden obtener por 
“diferencia de superficies”. 
   Los loteos llevarán un cuadro donde se consignará: Número de lote, 
superficie del lote, superficie de las ochavas, número de padrón de las parcelas, número de 
las manzanas, superficie total de los lotes y ochavas por manzana. 
ARTÍCULO 19º: Cuando el plano no lleve Resumen de Superficies: En cada parcela que 
surge se consignará la superficie y el número de padrón. 



ARTÍCULO 20º: Todas las parcelas Mensuradas deben tener: Longitud de sus lados, el 
valor de sus ángulos internos y superficie.  
ARTÍCULO 21º: Las longitudes solamente se expresarán en metros. La fracción del 
metro se consignará siempre hasta el centímetro. Ejemplo: 235,10m; 3527,25m. 
ARTÍCULO 22º: Las Superficies se expresarán de la siguiente manera: 
a.- Para superficies inferiores a una hectárea se expresarán en metros cuadrados. Ejemplo: 
350,25m2. 
b.- Cuando la superficie de la parcela sea igual o supere la hectárea se la expresará en 
hectáreas. Ejemplo: Superficie= 2Ha 3250m2 
c.- En parcelas ubicadas dentro de zonas rurales o subrurales:  Se consignará hasta el metro 
cuadrado, ejemplo: 235Has 35m2. No se consignará la superficie inferior al metro 
cuadrado; con excepción para los loteos como barrios cerrados u otros similares. 
d.- En parcelas ubicadas en zona rural o subrural el Perito redondeará las superficies para 
arriba o para abajo con relación al valor obtenido en la planilla de cálculo de coordenadas y 
superficie.  
e.- La expresión hectárea, siempre se abreviará con mayúscula: Ha o Has.- 
ARTÍCULO 23º: El original del plano y todas las copias que se presentan en la 
presentación definitiva llevarán la firma autógrafa del Perito responsable del trabajo. El 
original del plano además de la firma del Profesional debe llevar la firma del propietario o 
su representante legal. Los planos para prescripción Adquisitiva no llevan la firma del 
propietario pero si de quién o quienes pretenden prescribir. En todos los casos la firma del 
original del plano será con tinta de color negro: Marcador indeleble, birome o tinta para 
lapiceras de dibujo.- 
ARTÍCULO 24°: Cuando el polígono de la mensura de un predio urbano pase por dentro 
de un muro se procederá de la siguiente manera: 
a.- El polígono estará representado por una línea formada por trazo y punto o puntos. Los 
trazos no superarán los 15 milímetros de longitud. Se consignará el espesor de muro que se 
halle del lado del polígono de la Mensura, pero si el Perito lo considera puede consignar el 
espesor de todo el muro. 
b.- Si el polígono pasa por la cara de una pared; el trazo representativo del polígono va con 
línea continua. Si el muro está dentro del polígono se consignará su ancho, si está fuera se 
lo graficará pero no es exigible consignar el espesor, sin embargo el Perito puede hacerlo.   
c).- Al graficar los muros se puede exagerar el ancho.  
d).- En todos los casos los anchos de muros son aproximados ya que estos no tienen un 
ancho uniforme en toda su extensión. 
ARTÍCULO 25º: Las rutas se identifican con el número de ruta y se aclarará si es ruta 
nacional o provincial. Los caminos vecinales se identifican solamente con la palabra: 
Camino Vecinal.  
ARTÍCULO 26º: Para los ángulos solamente se utilizará el sistema sexagesimal. Pueden 
ser consignados en: Grados, minutos y segundos o en grados y minutos. 
ARTÍCULO 27º: Todos los vértices del polígono que encierran una parcela deben 
consignar el valor del ángulo interno. No obstante y con el fin de simplificar el plano se 
puede consignar dichos valores incluyendo la siguiente nota: “Los ángulos no consignados 
son de 90º o suplementarios”. 
ARTÍCULO 28º: Se consignará el nombre de las calles, avenidas y pasajes. En caso de 
discrepancias entre los nombres aportados por el Perito y los que tiene esta Dirección en 
sus registros, sin más trámite se estará a lo que el Perito consigna. Si las arterias no cuentan 
con nombre se pondrá: Calle S/n; Avenida S/n, Pasaje S/n. El nombre podrá ir precedido o 
no de la palabra calle, avenida o pasaje.  



ARTÍCULO 29º: El tipo de letras y números a utilizar será solamente: “Arial” o el  
“Romans”. Descartándose cualquier otro tipo. La relación ancho-altura será de “1” (uno) 
admitiéndose desde el valor indicado hasta 0,850.- 
ARTÍCULO 30º: La altura mínima de letras será: 
a.- Para letras minúsculas: Tres milímetros. 
b.- Para letras mayúsculas: Dos milímetros 
c.- Números: Dos milímetros. 
          La altura máxima para las letras mayúsculas y minúsculas es de 8 milímetros. 
          El Perito puede usar letras mayúsculas o minúsculas para los escritos que 
conforman el plano. 
         La altura de las letras minúsculas está dada por las letras: b, d, k, l, ll, q, f, p.- 
ARTÍCULO 31º: Las superficies cubiertas o semicubiertas serán representadas por un 
cuadrado o rectángulo, luego su interior será rellenado por un rayado fino cuyo espesor 
será entre: 0,05 a 0,15 mm. La ubicación de la mencionada superficie es simbólica y no es 
necesario dibujar la silueta del edificio, ésta es a criterio del Perito.     
ARTÍCULO 32º: Cuando por efecto del fraccionamiento, una o más parcelas, o el 
remanente queden sin salida directa a la vía pública, se consignará la siguiente nota: “La 
parcela ……padrón……otorga Servidumbre de Paso a favor de la parcela…..padrón…….” 
Llenará estos espacios con los números de parcelas y padrones correspondientes, de tal 
manera que todas las parcelas que hayan quedado encerradas, tengan salida a la vía 
pública. En un cuadro se hará constar las siguientes superficies: Superficie de 
Servidumbre, Superficie libre de Servidumbre, Superficie Total de la Parcela. Dicho 
cuadro tendrá el siguiente título: Afectación de Superficies. A tal efecto en hoja aparte se 
adjunta un croquis conteniendo el modelo de cuadro a emplear; croquis que forma parte de 
la presente norma. 
   Se indicará con líneas de trazo finas el lugar del emplazamiento de la 
servidumbre consignándose las medidas longitudinales y su ancho solamente; es opcional 
consignar los ángulos internos. 
   En parcelas cuya superficie supere una hectárea, no es obligación 
consignar la ubicación de la servidumbre ni el cuadro señalado precedentemente. 
   Para parcelas que ya cuenten con servidumbre de paso y dicho 
derecho se halle inscripto en la matrícula del lote objeto de la pericia, no es necesario 
consignar ningún tipo de nota. 
ARTÍCULO 33º: La parte decimal de un número puede ser separada por coma o por 
punto. 
ARTÍCULO 34º: Para el original del plano solamente se utilizará “poliéster film” 
ARTÍCULO 35º: Cuando se haya hecho la presentación definitiva y posteriormente el 
Perito observe que el plano tiene errores (no más de tres), podrá corregir el original del 
plano y todas sus copias. En el “cuerpo” del plano de puño y letra consignará la siguiente 
nota: “Sobre borrado vale:….(aquí pondrá el nombre, palabra o valor correcto de lo que se 
está corrigiendo de tal forma que quede aclarado el error y salvada la situación. Al pie de 
dicha nota firmará y pondrá su sello aclaratorio. 
ARTÍCULO 36º: En todo plano de Mensura de Fracción o de Fracciones el plano 
contendrá un croquis demostrativo de la ubicación que tiene la fracción o fracciones con 
relación a toda la parcela de donde se desprende. Dicho croquis llevará el siguiente título: 
Croquis Demostrativo de la Fracción Mensurada. El croquis puede ser a escala o 
simplemente manteniendo las proporciones. Puede exagerarse el tamaño de la o las 
fracciones pero siempre el croquis debe dar su cabal ubicación dentro de la totalidad de la 
parcela de donde se desprenden. 
ARTÍCULO 37º: Denominase Balance de superficies a la diferencia entre la superficie 
que tiene la parcela según títulos o según plano aprobado menos la superficie que se 



obtiene por Mensura. Cuando el valor superficial de la Mensura sea superior al 
antecedente, la diferencia se llama “en mas”, si es inferior la diferencia se llama “en 
menos”. Se consignará en el plano la frase diferencia en mas o diferencia en menos, según 
corresponda; o bien la palabra diferencia y seguidamente dentro de un paréntesis el signo 
más o menos (+), (-). Si no hay diferencia se consignará la palabra diferencia y debajo de 
los valores superficiales que se están comparando el valor: 0,00 y luego la expresión: m2, 
Ha, según corresponda. Conforme a lo dispuesto por el artículo 24 de la ley de 
fraccionamiento número 6099 se admite un máximo de siete coma cinco por ciento (7,5%) 
en demasía o sobrante respecto a los títulos de propiedad o planos de Mensura 
antecedentes. 
ARTÍCULO 38º: Rumbo: Se consignará el rumbo de un lado del polígono de la Mensura. 
Su representación es de la siguiente manera, ejemplo: (1-2)=85º22’35”; va paralelo al lado 
y por encima o debajo del segmento que representa el lado del polígono que se quiere 
indicar el rumbo. Es opcional consignarlo en cualquier lado del polígono que encierra la 
parcela objeto de la Mensura, tratando que el mismo se lo consigne en el lado más 
representativo (mas margo). 
ARTÍCULO 39º: En el espacio Lugar y Fecha de la carátula, se consignara el lugar donde 
se ubica la pericia, el mes y año de su ejecución, sin entrar en detalles en la ubicación. 
Ejemplo, para un caso ubicado en la ciudad de San Salvador de Jujuy se consignará: S.S. 
de Jujuy, mayo de 2020; otro ejemplo, en Jueya, departamento Tilcara, se consignará: 
Jueya, diciembre de 2020. 
ARTÍCULO 40º: En el espacio Ubicación de la carátula, se consignará el lugar donde se 
halla la pericia. Cuando la ubicación sea en la ciudad capital, se consignará de la siguiente 
manera: El nombre del barrio y seguidamente San Salvador de Jujuy. Para otras ciudades  
se hará de idéntica manera, pero consignar el nombre del barrio es opcional.    
             Para las Mensuras ubicadas fuera de las ciudades o pueblos, se consignará el 
nombre de la localidad, del  paraje, etc. todo con nombres actualizados a la fecha de la 
presentación. 
  Para las Mensuras de Fracción o Fracciones; Prescripciones Adquisitivas; se 
consignará como ubicación el nombre actualizado del lugar donde se halla la pericia. El 
Perito consignará el nombre conforme lo obtiene en el lugar de operaciones al realizar el 
relevamiento territorial; así por ejemplo para una Mensura ubicada el paraje Chillagua del 
distrito Cara Cara del departamento Yavi, ubicación: Chillagua, distrito Cara Cara. Se 
consignará dichos nombres aún sin que dichos nombres no figuren en los antecedentes 
dominiales o catastrales. 
  Si la pericia atraviesa más de un lugar: Se consignará como figura en el 
antecedente dominial. En el sector notas el Perito aclarará en que lugares se ubica la 
parcela o parcelas objeto de la Mensura. 
  Cuando haya diferencia entre el nombre consignado por el perito y los que 
tiene la Dirección Provincial de Inmuebles en cualquiera de sus dependencias; prevalece el 
nombre aportado por el Perito. 
ARTÍCULO 41º: El cuadro reservado para consignar el dominio en la carátula llevará el 
siguiente título: Inscripción del Dominio. Descartándose cualquier otra denominación. 
ARTÍCULO 42°: Cuando la propiedad objeto de la Mensura se halle comprendida dentro 
del artículo 235 o 236 del C.C. y C. de la Nación, en el sector notas se consignará la 
siguiente:  
                "La titularidad del dominio le corresponde al Estado Provincial por aplicación 
del artículo .... del Código Civil y Comercial de la Nación" (en el espacio en blanco se 
completará con el artículo correspondiente. 
ARTÍCULO 43º: La longitud de todos los lados del polígono que encierra una parcela 
debe consignarse indicando en el plano la longitud existente entre vértices. Ejemplo, si 



tenemos los vértices 1 y 2, debe consignarse: 1-2=25,32.  Para la acotación de la longitud 
de los lados, podrá usarse cualquiera de las siguientes formas:  
a) Junto o próximo al lado del polígono que se está acotando. 
b) En forma paralela a éste o de otra manera.  
c) Dentro o fuera del polígono. 
d) En el cuadro de coordenadas.  
e) El Perito dentro en un mismo plano puede optar por cualquiera de los diferentes casos 
citados o por ambos. No es obligación repetir la acotación. 
f) Para lotes que surgen por efecto de un plano de loteo o de un plano para afectar al 
Régimen de Propiedad Horizontal Especial (barrio Cerrado); la acotación de los lados de 
cada parcela se hará consignando el valor de la longitud del lado sin indicar los números de 
vértices, salvo que la parcela en cuestión tenga vértices enumerados. 
ARTÍCULO 44º: En los planos para Prescripción Adquisitiva no corresponde realizar 
Balance Superficial, tampoco corresponde dejarlo indicado.   
ARTICULO 45º: En los planos de Anteproyecto de Loteo debe hacerse la 
Georreferenciación, con excepción para los casos que la parcela a lotear ya tenga la misma 
con anterioridad. 
ARTÍCULO 46º: Para los planos que deban registrarse sin la existencia de la red de 
energía eléctrica y/o de agua potable, llevarán la siguiente nota: “El presente plano se 
aprueba condicionado y tendrá plena vigencia cuando el propietario presente a la Dirección 
Provincial de Inmuebles los certificados de obra finalizada y en funcionamiento por la red 
de energía eléctrica y de Agua Potable.” 
ARTÍCULO 47º: En las Pericias que limiten con rutas nacionales o provinciales se 
consignará una línea paralela dibujada en trazos a diez metros de distancia del límite de la 
parcela con la ruta y dentro de la parcela objeto de la Mensura. En el espacio que queda 
entre la ruta y la mencionada línea se consignará la siguiente frase: “Zona prevista para 
calle colectora o ensanche de ruta.” 
  La exigencia citada precedentemente es aplicable a todas las pericias que se 
realicen dentro del territorio del departamento Dr. Manuel Belgrano y en las que se 
realicen sobre ruta nacional número 9 en el trayecto comprendido desde la ciudad de San 
Salvador de Jujuy hasta ciudad El Carmen. 
  En todos los pueblos y ciudades de la provincia esta exigencia irá hasta los 
tres kilómetros contados desde donde termina dicho centro urbano.  
  Se acotará el ancho de dicha zona y sobre dicha línea de trazos se 
consignará: L.E. (que significa: Línea de Edificación). 
ARTÍCULO 48º: Para los vértices que se dibujen fuera de escala; en notas se consignará 
que vértices se han dibujado fuera de escala. Los croquis, croquis demostrativos de una 
Fracción Mensurada, los detalles se consideran dibujados fuera de escala y no es necesario 
aclarar dicha circunstancia en el plano; no obstante el Perito puede dibujarlo a escala y 
consignar la misma.       
ARTÍCULO 49º: Todas las fotocopias, tanto de documentos como de planos municipales 
deben presentarse autenticados por autoridad competente. 
ARTÍCULO 50º: El Perito distribuirá las distintas partes integrantes del cuerpo del plano 
como él lo considere. Con excepción de los nombres de las personas que firman dicho 
plano. El lugar reservado para las firmas siempre es al pie y en cualquier sector de éste. Si 
son varios los dueños, el Perito distribuirá de manera conveniente, pero siempre empezará 
desde el pié del plano hacia arriba. 
ARTÍCULO 51º: En predios urbanos que se hallen amanzanados se consignará la 
distancia a las esquinas de la manzana que se hallen inmediatas a ambos costados de la 
parcela objeto de la Mensura. La acotación se realizará al punto formado por la 
intersección de las líneas municipales en la esquina de la manzana o al vértice que forma la 



línea municipal con la ochava. Si la parcela objeto se halla en una manzana que no está 
enteramente rodeada por calles; para la vinculación es suficiente con consignar la distancia 
a una esquina de la manzana donde se ubica la pericia, a la esquina que el Perito considere. 
En ambos casos se consignarán las coordenadas de dichas esquinas. Se define esquina: A 
la intersección de las líneas municipales que encierran una manzana. Para estos casos no es 
exigible georreferenciar la parcela objeto de la Mensura. 
  Para las pericias de las parcelas ubicadas en las esquinas de las manzanas: 
No es necesario consignar la distancia a las otras esquinas de dicha manzana ni las 
coordenadas de dichas esquinas. No obstante está permitido hacerlo. 
ARTÍCULO 52º: En los planos de Mensura y Unificación, Mensura para Unificación o 
Unificación y División: No es necesario dibujar el estado transitorio de las parcelas que 
intervienen en la operación. Es suficiente con consignar el estado definitivo y no lleva 
subtítulo. Tampoco es necesario consignar un cuadro de “Detalle de las Parcelas 
Intervinientes”. Sin embargo está permitido hacerlo. 
ARTÍCULO 53º: En los planos de Mensura y Anexión y los de Integración se dibujará el 
estado transitorio de las parcelas intervinientes en la operación y el estado definitivo 
resultante después de la Anexión o Integración. El primer caso llevará el siguiente título: 
Plano de Mensura de las Parcelas Intervinientes con Designación Catastral Provisoria. El 
segundo caso se titulará: Plano de Mensura de la Parcelas Intervinientes con designación 
Catastral Definitiva.  Seguidamente y al pie de ambos títulos se consignará la escala. 
  En el sector asignado a tal fin se consignará la nota que corresponda según 
el caso: 
a) El Presente plano se aprueba condicionado y tendrá plena vigencia después que se 
verifique la traslación del dominio de la parcela…… a favor del titular del dominio del 
lote…..dando origen a la parcela ….. resultante de la anexión y a la parcela…… resultante 
de la División. 
b) El presente plano se aprueba condicionado y tendrá plena vigencia después que se 
verifique la traslación del dominio de la parcela ….. a favor del titular del dominio del 
lote…… dando lugar a la parcela número……. Resultante de la anexión. 
 El Perito consignará la nota que corresponda a la pericia y llenará los espacios 
vacios con los datos correspondientes. Si el Jefe de Departamento Catastro o de División 
Técnica considera que la nota presentada por el Profesional no es la correcta, debe 
observar esta situación haciéndole saber que la nota no es la que corresponde y le debe 
aportar por escrito el texto completo de la nota correcta a consignar en el plano. El citado 
texto le será aportado al Perito conjuntamente con las observaciones realizadas a la 
presentación. 
 El Plano lleva una planilla de “Detalle de Anexión”; el modelo de dicha planilla se 
adjunta a la presente norma y es parte de la misma.  
ARTICULO 54°.- Para parcelas ubicadas dentro del ejido urbano; en los planos de 
Mensura División y Anexión y en los de Integración tanto en el “estado provisorio” como 
en el definitivo, deberán graficarse la totalidad de las parcelas que se hayan involucradas 
en la pericia. En zonas rurales o subrurales no es obligación dibujar la totalidad de las 
parcelas de la cual o cuales se extrae una fracción. 
ARTÍCULO 55º: El cierre angular está dado por la fórmula matemática correspondiente. 
Pero debido a que el programa de dibujo asistido o el programa para el cálculo de 
Coordenadas y Superficies utilizado, con frecuencia redondean los valores, causando que 
el cierre angular para un determinado polígono no cumpla estrictamente con la fórmula 
matemática citada. Por el motivo expuesto se acepta como correcto un excedente o faltante 
para el cierre angular con una tolerancia de hasta diez segundos (10”) por polígono, esto 
tanto en los polígonos de las parcelas o el polígono general de la Mensura o en las planillas 



de coordenadas. Consecuentemente la formula de cierre angular a aplicar es la siguiente: n-
2 por 180º más o menos 10”; n es el número de vértices del polígono a considerar. 
ARTÍCULO 56º: Cuando una calle exista por uso y costumbre, se halle abierta y librada 
al uso público, cuente con los servicios de agua potable, energía eléctrica y tenga un ancho 
igual o superior a trece metros. El perito presentará un certificado expedido por la 
Municipalidad del lugar donde haga constar lo citado precedentemente. Con el mencionado 
certificado se dará curso al trámite de registración del plano. Esto es solamente cuando la 
mencionada arteria se halle dentro de los límites de la propiedad objeto de la Mensura. 
ARTÍCULO 57º: Transcurrido más de un año desde que se ha iniciado el trámite; y 
solamente al realizar la presentación definitiva, el Perito acompañará una nueva matrícula 
de la o las parcelas intervinientes en la pericia. No corresponde exigir la presentación de 
una nueva matrícula en otro  momento del trámite. No obstante, si la titularidad del 
dominio ha cambiado o hubo cambios en la parcela objeto de la pericia durante cualquier 
momento del trámite, el Perito está obligado a adecuar la presentación. 
ARTÍCULO 58º: El dibujo que se presenta en papel debe ser orientado con el Norte hacia 
la parte superior del plano, pudiendo inclinarse el Norte hasta 45º hacia la izquierda o 
derecha de la vertical. 
  El dibujo que se presenta en el archivo digital siempre irá con el Norte hacia 
la parte superior del plano. El Norte debe coincidir con la vertical del plano. 
ARTÍCULO 59º: En  los casos de División: (Simple División, Propiedad Horizontal, 
etc.); y la propiedad objeto de la Mensura se halle afectada al régimen de familia;  en el 
sector notas del plano el Perito consignará que Unidad Funcional, parcela etc. queda 
afectada por dicho régimen. 
ARTICULO 60°.- El plano se dibujará en módulos completos. Pero cuando se supere un 
módulo, se procederá como sigue: 
a) En sentido vertical la fracción del módulo será como mínimo de cinco centímetros. 
b) En sentido horizontal el tamaño mínimo de la fracción del módulo es de la mitad del 
ancho de la carátula. 
                      El tamaño mínimo del plano es de: 
a) En altura: Una carátula mas sus márgenes. 
b) En sentido horizontal: dos carátulas (incluye la carátula) mas sus márgenes. 
                      Un módulo es el tamaño de una carátula.   
                      El tamaño máximo del plano en sentido horizontal será de 126 cm mas sus 
márgenes; en sentido vertical 92 cm mas sus márgenes. 
                      En la parte superior, inferior y costado derecho: el margen es de un 
centímetro; en el costado izquierdo es de cuatro centímetros.  
                      La carátula tendrá 17cm. en sentido horizontal por 30 cm. de altura; 
admitiéndose una tolerancia de siete milímetros como máximo en mas o en menos. Las 
copias del original serán recortadas y plegadas de acuerdo a normas establecidas por 
Resolución 10/57. 
ARTICULO 61°.- Si por razones de tamaño del predio mensurado o por cualquier otro 
motivo  hiciera falta una lámina mayor que la máxima admitida por esta Dirección, en tal 
caso el plano se presentará en más de una lámina, la enumeración de éstas se lo hará dentro 
de un cuadrado de 1,5 cm a 2cm de lado que se consignará en la parte superior derecha de 
la carátula, se lo hará a través de un número quebrado, donde el numerador indicará el 
número de plano y el denominador la cantidad de láminas que  constituyen la totalidad de 
la pericia. Asimismo dicho número puede consignárselo dentro de un círculo de 1,5 cm a 
2cm de diámetro. 
ARTICULO 62°.- El croquis de ubicación en carátula ubicará de una manera clara y 
simple el predio en cuestión. Se dibujará de modo que la meridiana quede orientada hacia 
la parte superior del plano, es decir con el Norte hacia arriba y perpendicular al borde 



superior de la lámina, éste también puede estar inclinado, en ese caso no podrá superar los 
45° respecto de la normal nombrada precedentemente y su ubicación irá en cualquier parte 
del croquis. En dicho croquis se consignará en caso de zonas urbanas: las distancias a las 
esquinas, indicación del Norte, nombre de las calles que circundan las manzanas, número 
de la manzana donde se halla la pericia, no es necesario consignar el número de las 
restantes manzanas, se representarán no menos de cuatro manzanas y las calles que las 
circundan. Para el caso de predios ubicados en zona rural o subrural se consignarán: rutas, 
caminos secundarios, vías férreas, ríos, arroyos, distancias aproximadas en kilómetros a 
diferentes puntos notables de la zona. Además de lo indicado para ambos casos todo otro 
elemento que el Perito considere necesario para la cabal y rápida ubicación de la parcela. 
Se podrá  consignar la distancia aproximada en kilómetros desde un vértice cualquiera de 
la mensura a cruces de rutas o vías férreas o la distancia al pueblo o ciudad más cercana. 
No es necesario consignar los números de lote y/o padrón de las parcelas colindantes. En 
todos los casos si las distancias no han sido medidas se pondrá expresamente que se trata 
de una distancia aproximada utilizando la palabra aproximada, su abreviación Aprox. o el 
símbolo matemático de aproximado. 
ARTICULO 63°.- Cuando el número de titulares o cantidad de parcelas no pueden ser 
totalmente transcriptos por razones de espacio en la carátula; en tales circunstancias se 
incluirá un cuadro especial en el cuerpo del plano donde se consignará la totalidad; en la 
carátula se pondrá: Ver detalle.- 
ARTÍCULO 64°.- Cuando se trate de un plano de: Mensuras de Fracciones, los números  
que identifican los vértices de los diferentes polígonos deberán ser diferentes y en orden 
correlativo. En este caso todas las fracciones deberán estar en un mismo origen de 
coordenadas. 
ARTICULO 65°.- Para la designación de vértices se utilizaran solamente número 
arábigos, o letras mayúsculas de “imprenta”, descartándose el uso de apóstrofes o cualquier 
otra forma de denominación.    
  Cuando deba identificarse el vértice de una manzana solo se hará con letras 
mayúsculas de “imprenta” 
ARTICULO 66°.- En todos los casos se consignarán los elementos encontrados al realizar 
la pericia, tales como: acequias, arroyos, ríos, caminos, sendas, red de alta tensión, picos o 
serranías más importantes o de nombre conocido. Su ubicación es ilustrativa y no es 
necesario consignarlo dando coordenadas a su posición. A criterio del Perito podrá 
localizar en su correcta posición con coordenadas. Se consignará el nombre de estos 
elementos, aclarando si se trata de una acequia, un canal, senda, camino vecinal, etc. 
ARTICULO 67°.- No se admitirán planos de División. En todos los casos los planos 
llevaran la siguiente frase: Plano de Mensura; acto seguido se consignará lo que 
corresponda según el caso. 
ARTICULO 68°.- Para el dibujo del plano se emplearán trazos de líneas de diferentes 
espesores, resaltando de una manera muy notable las líneas que definen el polígono 
general; siendo como mínimo 0,5 mm y 0,7 mm como máximo el espesor de este trazo. El 
espesor de cada segmento será uniforme en todo su recorrido. Las líneas auxiliares se 
trazaran con un espesor que no supere los 0,2 mm., éstas no cruzarán el polígono de la 
mensura. 
 En un loteo, barrio cerrado o club de campo: el espesor de la línea del 
polígono de las manzanas será de 0,25mm a 0,3mm. Para este mismo caso el espesor de las 
líneas de las parcelas que surgen será de 0,2mm como mínimo y 0,3mm como máximo. 
ARTÍCULO 69°.- Todo original que se presente: doblado o ajado o sumamente 
borroneado o deteriorado, será rechazado. 



ARTICULO 70°.- En la presentación definitiva las copias serán perfectamente legibles; 
hechas en papel heliográfico únicamente en línea roja o impresas en papel blanco con tinta 
negra. 
ARTICULO 71°.- La tinta a utilizar para el dibujo y escritura del original solo será el 
negro.  
ARTICULO 72°.- La separación de la parte decimal de los números se hará por medio de 
coma o punto. Los miles pueden separarse por coma o punto. 
ARTICULO 73°.- Los elementos que forman el plano no deben superponerse unos a los 
otros.  
ARTICULO 74°.- El valor angular será consignado en el vértice del polígono, cerca de él  
o en un cuadro. En ningún caso en necesario repetir los valores. 
ARTICULO 75°.- Cuando se produzca un cambio de Perito durante la tramitación de una 
pericia, este último deberá mediante una nota dirigida al Jefe de Departamento Catastro, 
ratificar todo lo actuado por su predecesor o en su caso rectificar. Como así también 
presentara pruebas de su designación firmada por el propietario y de la renuncia del 
Profesional saliente. 
ARTICULO 76°.- Dentro del plano no se admitirá ninguna clase de escritos ajenos a él. 
ARTICULO 77°.- El plano y la nota de presentación lleva la firma del Perito y del 
Propietario o sus representantes legales. La restante documentación técnica como Planilla 
de Cálculos, croquis, descargos, etc; solamente lleva la firma del Perito con excepción de 
las Declaraciones Juradas. 
ARTICULO 78°.- Todos los pedidos de “factibilidad” deberán estar refrendados por 
profesional habilitado para el ejercicio de la Agrimensura. 
ARTICULO 79°.- En zonas urbanas se consignara la línea Municipal que está del lado de 
la pericia como así también la que se halla frente a ella.  
ARTICULO 80°.- Se harán detalles del dibujo cuando el Perito lo considere necesario. 
ARTICULO 81°.- Dentro del polígono representativo de cada lote no se colocarán 
elementos extraños a ese polígono, solo se podrá consignar lo siguiente: 
            a) Valor angular. 

    b) Valor lineal de sus lados 
      c) Número de la parcela 

d) Superficie de la parcela 
e) Valor de las superficies cubiertas y semicubiertas. 
f) Rumbo 
g) Todo elemento cartográfico que se haya encontrado al realizar la pericia:       
Arroyos, sendas, caminos, rutas, etc. 

ARTICULO 82°.- No se admitirán “Planos de Mensuras” cuando los titulares de los 
distintos predios sean diferentes personas. En estos casos cada mensura deberá estar en un 
plano distinto y formar expedientes por separado. Tampoco se admitirá en un mismo  
expediente más de un plano de mensura para prescripción adquisitiva. 
ARTÍCULO 83°: Los planos de Mensura para Prescribir se aprueban condicionados y 
llevan la siguiente nota: “El presente plano se aprueba condicionado y tendrá plena 
vigencia después que se dicte sentencia favorable a quien pretende prescribir” 
ARTICULO 84°.- En los planos de Mensura para Prescripción Adquisitiva que involucren 
a más de un lote, sea de un mismo dueño o de diferentes dueños; en un croquis que se 
titulará: “croquis demostrativo” se graficarán de manera esquemática todas las parcelas 
involucradas y en él, el polígono del terreno que se pretende prescribir, además llevará un 
rayado fino diferente para cada parcela involucrada. 
 En un cuadro que se titulará: “Afectación de Superficies” se consignará 
la superficie que se afecta a cada parcela. Ese mismo cuadro debe contener el nombre del 
propietario de cada lote afectado. 



ARTICULO 85°.- En los Proyectos de Loteos: Las manzanas que surjan del 
fraccionamiento proyectado serán nomencladas directamente por el Perito actuante y se 
consignarán dentro de un circulo de doble circunferencia con la siguiente denominación: 
PA y un subíndice con número arábigo que comenzará desde el N°1. Ejemplo: PA1, 
PA2.....etc.- 
ARTICULO 86°.- Cuando los vértices de la pericia sean coincidentes con puntos 
notables, tales como cumbres de montañas, picos, mojones con nombres conocidos, etc., 
tal situación se hará constar en el plano. En el sector notas se pondrá el número de vértice 
dado por el Perito con el nombre que tiene dicho mojón, ejemplo: Vértice 9 coincide con 
Mojón Loma Chata, vértice 21 coincide con mojón Cóndor. Dicha nota puede consignarse 
al lado del vértice de la siguiente manera: 3=Mojón Loma Chata, 21=mojón Cóndor.  
 En fincas ubicadas en zonas rurales o subrurales, el Perito si lo desea 
puede dar nombre a los diferentes mojones que él considere.  
ARTICULO 87°.- Cuando el límite de un lote sea las cumbres de una cadena montañosa; 
se graficará la cadena y se consignará la frase: Cumbres de .....(se pondrá el nombre de la 
cadena). Para este caso no es necesario consignar la identificación catastral de las parcelas 
que están del otro lado de la cadena montañosa. 
ARTICULO 88°.- Los nombres de los propietarios se consignarán sin abreviación, tanto 
en carátula como en todos los lugares donde éste aparezca; se los consignará como figuran 
en el Registro de la Propiedad. Si hay discrepancias entre el título y el documento de 
identidad, el Perito en el sector notas aclarará tal circunstancia. 
ARTÍCULO 89°.- Para las pericias que solicite su registración cualquier Organismo 
Oficial (Estado nacional, Provincial o Municipal): Los Profesionales que no trabajen en 
relación de dependencia del  Estado para el cual firma el plano, el Perito debe acreditar 
mediante certificado la intervención del Colegio o Consejo Profesional correspondiente.    
ARTÍCULO 90º: La ubicación de vértices que se hallen muy distantes del dibujo 
principal y otras partes del plano que el Perito considere, pueden ser dibujados fuera de 
escala.  
ARTÍCULO 91º: Cuando una planilla de coordenadas existente en el cuerpo del 
expediente sea reemplazada por otra; en la planilla reemplazada el Perito de puño y letra 
consignará la palabra: Anulada o simplemente cruzará dicha planilla con una línea. 
ARTÍCULO 92°: En los planos de Mensura e Integración por Aluvión se dibujará la etapa 
transitoria de las parcelas intervinientes la que irá titulada como: "Plano de Mensura e 
Integración Por Aluvión con Designación Catastral Provisoria", la etapa definitiva de la 
Pericia llevará el siguiente título: "Plano de Mensura e Integración por Aluvión con 
designación Catastral Definitiva" 
 Para el caso se tomará como ejemplo el plano que se registra junto con la 
presente resolución el cual forma parte inseparable de dicha norma. El referido plano es 
solo modelo a los efectos de mostrar las parcelas intervinientes en la pericia, pero el Perito 
en su presentación debe completar con todos los elementos que llevan los planos. En el 
sector notas se consignará la siguiente:  
*El presente plano se aprueba condicionado y tendrá plena vigencia cuando se integre la 
parcela "......" "Superficie del Aluvión" a la parcela ...... Padrón ...... mediante Escritura 
Pública, dando lugar a la parcela .... resultante de la Integración. (Los espacios vacios 
deben llenarse con los datos correspondientes) 
*El aumento de superficie de la Mensura con respecto a la superficie existente según título, 
corresponde a la aplicación del artículo 1959 del Código Civil y Comercial de la Nación 
por aluvión.-  
ARTÍCULO 93°: Cuando `por cualquier motivo surja la necesidad de efectuar 
correcciones que no se hallen contempladas en la presente norma; el Departamento 
Catastro remitirá a Subdirección o Dirección un proyecto de resolución que reglamente la 



cuestión planteada. Solo se podrá exigir el cumplimiento de la cosa nueva  para las pericias 
que ingresen por primera vez después que la nueva noma entre en vigencia. 
ARTÍCULO 94º: Las denominaciones VINC y VERT que van en el cuadro de 
Georreferenciación, además del cuadro se las puede poner en el polígono de la Mensura 
aclarando el número de vértice que es coincidente con el Vert y con el Vinc; ejemplo: 
15=Vert; 31=Vinc.- 
ARTÍCULO 95º: En todos los planos de Agrimensura, incluyéndose los de Proyecto de 
Loteos, Loteos, Propiedad Horizontal Especial (barrios cerrados y clubes de campo); el 
Perito consignará en el plano la siguiente nota: “Todos los datos consignados en el presente 
plano: Sean datos de longitudes, superficies, angulares, dominiales, catastrales, de 
colindantes y de cualquier naturaleza: Son de exclusiva y excluyente responsabilidad del 
Profesional que firma este plano en carácter de Perito: (seguidamente consignará el título 
del Profesional, nombre, apellido y número de matrícula profesional); deslindando toda 
responsabilidad a la Dirección Provincial de Inmuebles y al Estado Provincial” 
ARTÍCULO 96°: Cuando existan diferencias entre el plano de obra y el plano que el 
Perito presenta para someter un edificio al Régimen de Propiedad Horizontal; diferencias 
que pueden ser de las longitudes de los lados, longitudes de los locales que conforman los 
diferentes departamentos, valores angulares, superficiales o de cualquier naturaleza; siendo 
el Perito el responsable, prevalecen los valores consignados por él y no corresponde exigir 
la presentación de un nuevo plano municipal. 
ARTÍCULO 97°: Cuando haya diferencia del destino de los departamentos consignados 
en los planos municipales con relación al destino dado por el Perito a las Unidades 
Funcionales: Se estará a lo que el Perito consigna y no corresponde la presentación de un 
nuevo plano municipal. 
ARTÍCULO 98°: Diferencia de ubicación de locales y de cantidad de locales que haya 
entre el plano Municipal y el plano de Propiedad Horizontal: El Perito aclarará tal 
circunstancia en la Memoria Técnica o mediante nota o descargo. Esta diferencia puede 
deberse al agregado o quita en el plano de Propiedad Horizontal de: Una, dos o tres  
habitaciones, un baño, una cocina, a muros o cualquier otro local que no se halle dibujado 
en el plano Municipal. No corresponde la presentación de un nuevo plano municipal. 
ARTICULO 99°.- Solamente en los planos para someter edificios al régimen de 
Propiedad Horizontal: En la Mensura de la Parcela y unicamente si hay cordón cuneta se 
consignará el ancho de vereda. En dichos planos no se consignará la cota de cada piso ni el 
valor angular de los polígonos que encierran cada Unidad Funcional. Los ángulos se 
consignarán para la Mensura de la parcela. 
ARTÍCULO 100º: El Departamento Valuaciones visará las Declaraciones Juradas 
presentadas por el Perito aún sin que el Departamento Catastro haya concedido 
expresamente la presentación Definitiva del plano pero solamente después que se haya 
otorgado la nomenclatura catastral. 
ARTÍCULO 101: Para los planos de Loteos; Planos para Someter al Régimen de 
Propiedad Horizontal Especial (barrio Cerrado o Club de Campo) solamente se presentarán 
las declaraciones Juradas por el lote  (formulario U). Las mejoras serán incorporadas de 
oficio por el departamento Valuaciones.  
 En los mencionados planos no se consignará ni se graficará la 
superficie cubierta existente en cada parcela. 
ARTÍCULO 102º.- Los expedientes que tratan de solicitudes de registración de un plano o 
notas que traten sobre pedido de factibilidad; obtienen un turno conforme ingresan a Mesa 
de Entradas del Departamento Catastro y/o a las distintas áreas de esta Dirección. Deben 
ser tratados manteniendo el orden conforme a este ingreso. El área responsable donde se 
radica el expediente no debe alterar dicho orden ya que es un derecho inalienable que tiene 
el Perito responsable del trabajo y debe ser respetado por el Jefe o responsable donde se 



radica el expediente o nota, dicho orden solamente se puede alterar con una orden por 
escrito emanada de esta Dirección o Subdirección. 
 Los expedientes donde el Estado Provincial, Estado Nacional o 
Municipal tengan interés; tienen absoluta prioridad en el tratamiento en todas las 
dependencias por donde transita dicho expediente. Para ello debe mediar orden por escrito 
emanada de esta Dirección o Subdirección. 
ARTÍCULO 103º.- Las parcelas que tienen la designación con un número precedido por 
la letra X, ejemplo: X910 consignado dentro de una doble circunferencia o elipse como si 
fuese una manzana; dicha denominación no se consignará ni en la carátula ni en el cuerpo 
del plano. 
ARTÍCULO 104º: Se usará indistintamente la denominación de lote o parcela de acuerdo 
a la libre elección del Perito. 
ARTÍCULO 105º.- Los vértices del polígono de la Mensura además del número o letra 
que lo identifica llevarán una circunferencia o círculo cuyo diámetro será de tal manera que 
se destaque respecto del espesor del trazo del polígono y no cause confusión. 
ARTÍCULO 106º.- Si a criterio del Departamento Catastro o de División Técnica, las 
planillas o cuadros que el Perito debe consignar, (ejemplo: cuadro de georreferenciación, 
cuadro de afectación de superficies, planilla de Unidades Funcionales, etc) son incorrectos; 
el Jefe de área donde se radica el expediente que observa el caso; debe indicar al Perito la 
planilla o cuadro correcto adjuntando una copia al expediente.    
ARTÍCULO 107º.- Siendo el Perito el responsable del plano de Mensura cuya 
registración pretende, consecuentemente por cualquier motivo o circunstancia donde deba 
aplicarse el criterio: Por sobre todo prevalece el criterio del Perito. 
ARTÍCULO 108º.- Mensura para Prescripción Adquisitiva que traten de una fracción de 
una parcela de mayor extensión: En los lados de la fracción mensurada por donde limite 
con el remanente de la finca, como colindante se consignará la palabra Remanente o Rem. 
y luego el número de parcela y número de padrón. 
ARTÍCULO 109°.- En la presentación final de los planos de loteo, clubes de campo o 
barrios cerrados: No se consignarán las curvas de nivel. 
ARTÍCULO 110°.- En el cuadro de coordenadas las abscisas u ordenadas pueden ir en el 
orden que el Perito proponga. 
ARTÍCULO 111°.- Para los lotes atravesados por ríos, arroyos, vías del ferrocarril, rutas, 
caminos, etc. Si el cálculo se hizo con un solo polígono: Corresponde hacer un Resumen 
de Superficie descontando la superficie ocupada por los hechos citados (ríos, arroyo, 
camino, etc.), la superficie se debe consignar bajo el nombre de: Superficie Neta 
igual…..Si el Profesional hace el cálculo superficial utilizando diferentes polígonos para 
los distintos polígonos que conforman el lote objeto de la Mensura, para la superficie a 
consignar no corresponde anteponer la palabra “Neta”. La longitud de los lados 
atravesados por los mencionados hechos se consignarán hasta donde empieza dicho hecho 
y continuará después de este.  
ARTÍCULO 112°: Las escalas a utilizar son las que relacionan la unidad con los números: 
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 120, 125, 130, 140, 175 seguidos o no de ceros. Las 
longitudes consignadas prevalecen por sobre las graficadas a escala, consecuentemente se 
admite un error escalar del diez por ciento (10%) en más o menos.- 
ARTÍCULO 113°: No es necesario dibujar los accidentes topográficos como: Ríos, 
arroyos, quebradas, zanjones; no obstante está permitido hacerlo. Pero, si se los debe 
consignar.  
ARTÍCULO 114°: El personal de las distintas áreas de esta Dirección debe cumplir y 
hacer cumplir lo dispuesto en la presente resolución, en todas la resoluciones que se hallan 
en vigencia, en las distintas leyes, decretos y ordenanzas que sean de aplicación para el 
tratamiento de los planos de Agrimensura cuya registración se tramita. No podrá hacer 



observaciones de ninguna naturaleza que no se hallen en las mencionadas normas. Toda 
observación debe ser realizada por personal con título universitario habilitado para el 
ejercicio de la Agrimensura. 
  Cualquier dependencia por las que se tramita la registración de un plano que 
detecte que los datos aportados por el Perito o certificados por la Dirección Provincial de 
Inmuebles (datos catastrales, dominiales, colindantes, etc) y consignados en el plano en 
trámite de registración no son correctos, debe comunicar de inmediato al Perito 
responsable dándole los datos correctos para que corrija el plano. De no hacerlo se dan por 
consentidos y aceptados los datos existentes en el plano siendo el Jefe de área también 
responsable solidario. 
                        Cuando un plano debe ser corregido, el Jefe del área correspondiente hará 
saber al Perito indicándole con puntualidad el número de la norma, el artículo e inciso que 
no se cumple.  
  La División responsable de actuar los expedientes que tratan de la 
registración de planos; debe hacer todas las observaciones al Perito en una sola 
oportunidad, en la primer intervención en el expediente y autorizar la presentación 
definitiva en esa misma ocasión aún con todos los errores que pueda tener la presentación. 
De no expresarse por escrito la autorización para la presentación definitiva y si la pericia 
no ha sido rechazada; se considera que la División responsable ha realizado todas las 
observaciones a la presentación efectuada por el Profesional y automáticamente  éste queda 
autorizado a realizar la presentación definitiva bajo la exclusiva y excluyente 
responsabilidad del jefe del área responsable. El área responsable no podrá hacer nuevas 
observaciones después que se ha otorgado la presentación definitiva. 
  Si la pericia está fuera de ley, será rechazada por el Jefe de Departamento 
Catastro o Jefe de División Técnica, lo hará en la primer intervención que tenga en el 
expediente, indicándole al Perito que artículos de la ley o norma correspondiente no se 
satisfacen. 
  Realizada la presentación definitiva por el Perito; si las observaciones han 
sido satisfechas, División Técnica o el Jefe de Departamento Catastro dará curso favorable 
para prosecución del trámite para su registración. Si no han sido cumplidas devolverá el 
expediente al Perito para que las cumpla. Todo esto se hará dentro de los cinco días 
posteriores a dicha presentación. De no hacerse dentro del término citado, el plano se da 
por registrado en la forma presentada bajo la responsabilidad del Jefe de área.- 
  Si el Perito considera que hay alguna observación realizada por la División 
responsable de la corrección de los planos que no corresponde; mediante nota en el mismo 
expediente se dirigirá al Jefe de Departamento Catastro explicando sus razones para no 
cumplir con lo observado. El Jefe dentro de los diez días hábiles debe resolver el caso; de 
no hacerlo dentro de ese lapso se da por consentido y aceptado a favor del Perito. Si el Jefe 
resuelve en forma favorable al Perito, remitirá el expediente a División Técnica para 
prosecución del trámite en la forma resuelta por dicha Jefatura o simplemente dará el curso 
correspondiente sin devolverlo a División Técnica. Si el Jefe lo considera, directamente 
remitirá a Dirección con el proyecto de resolución que ordena registrar el plano. Caso 
contrario devolverá al Perito para que cumpla con lo observado. 
  Lo resuelto por el Jefe de Departamento Catastro para un determinado caso, 
será aplicable directamente por la División responsable o jefatura de Departamento para 
futuros casos iguales o similares. 
  Si el Profesional insiste en su postura, recurrirá a Subdirección o Dirección 
quien resolverá el caso en última instancia. 
  Todos los expedientes que ingresen a las distintas dependencias del 
Departamento Catastro por segunda, tercer o cuarta vez, etc.; tendrán prioridad en el 
tratamiento con respecto a los restantes expedientes y deben ser resueltos dentro de los tres 



días hábiles de realizada la nueva presentación, de no hacerse expresamente en ese lapso se 
da por consentido y resuelto favorablemente al perito en la forma presentada bajo la 
responsabilidad del Jefe de área donde se radica el expediente en cuestión. 
ARTICULO 115°.- Derogase toda disposición que se oponga a la presente. 
ARTICULO 116°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de de la fecha y 
será de aplicación a todos los planos que se hallen en trámite y aún el Perito no haya 
realizado la presentación definitiva toda vez que la presente no vulnere derechos 
adquiridos. 
ARTICULO 117°.- Tomen conocimiento Departamento Catastro, Departamento Registro 
Inmobiliario, Departamento Valuaciones; División Registro Gráfico, División 
Informaciones Catastrales, División Técnica, División Loteos, comuníquese al Colegio de 
Agrimensores y Colegio de Ingenieros de Jujuy. Cumplido archívese.- 
 
 
 
ARTÍCULO 118°.- Fracciones que quedan encerradas en posesión de terceros: No es 
obligación relevarlas ni incluirlas en el plano de Mensura que se pretende aprobar; en ese 
caso el Perito aclarará en el sector notas tal circunstancia 


