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RESOLUCION N° 

VISTO:   
  Los planos de Mensura y División en sus diferentes modalidades que se 
presentan en esta Dirección en los que la parcela objeto de la pericia tiene salida a la vía de 
circulación con ancho inferior al previsto en la ley de fraccionamiento Nº 6099. Y 
CONSIDERANDO:  
  Lo dispuesto en el artículo 56 de la ley 6099 que obliga a los propietarios a 
ceder la fracción de tierra necesaria para completar el ancho de la vía pública contemplado en 
dicha norma. 
  Que conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la mencionada norma, esta 
Dirección debe reglamentar mediante resolución las situaciones que se presenten. 
  Que el Perito, en el plano cuya registración tramita debe dejar claramente 
establecido las superficies que se afectan con destino a vías de circulación.  
 
POR TODO ELLO:  

EL DIRECTOR PROVINCIAL  DE INMUEBLES 
RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Para los planos de Mensura y División en sus diferentes modalidades que 
se presenten y las parcelas que surgen de dicha pericia tengan salida a la vía pública con 
ancho inferior al previsto en la ley 6099, se seguirá el siguiente paso: 
a) En el cuerpo del plano el Perito graficará de manera inconfundible las superficies a ceder 

para vía pública. 
b) Dentro del polígono que contiene dicha superficie consignará la siguiente frase: Fracción 

Para Ensanche de (*). Si por el tamaño de dicho polígono se hace engorroso consignar la 
frase dentro de él, el Perito elegirá la manera de hacerlo. 

c) En el Resumen de Superficies consignará: Superficie para ensanche de (*), luego el valor 
de dicha superficie. 

d) El plano se dibujará en dos etapas: 1) La primer parte se titulará: Plano de Mensura y 
División (o lo que corresponda) con Designación Catastral Provisoria, en eta etapa se 
consignarán los datos citados en los incisos a y b precedentes. 2) La segunda parte del 
plano se titulará: Plano de Mensura y División (o lo que corresponda) con Designación 
Catastral Definitiva. En esta parte del plano no se consignarán dos datos mencionados en 
los incisos a y b. Se consignará el ancho total de la vía pública. 

e) (*) En este lugar el Perito consignará el tipo de vía existente a ensanchar: Calle, avenida, 
etc. 

ARTÍCULO 2º: Tome conocimiento Departamento Catastro, remítase copia al Colegio de 
Agrimensores y Colegio de Ingenieros, cumplido archívese.- 


