
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL DECRETO 
N°1309/2017

CAPITULO I: 

FORMATO Y PLEGADO DE PLANOS

¿Debo ajustarme estrictamente a los tamaños indicados en el art. 2?

El  alto,  por  cuestiones  técnicas  de  reproducción,  debe  respetarse.  El  largo  puede
cambiarse.

II-A: CONTENIDO DE LA CARÁTULA

OBJETO: 

¿En  Objeto,  si  sólo  se  realiza  “mensura”,  puedo  colocar  como  antes
únicamente la palabra Mensura (o Mensuras si uso el mismo plano para dos
inmuebles)?  ¿Y  si  subdivido  el  inmueble  colocar  como  antes  “mensura  y
subdivisión”?

No. La Ley Nacional de catastro usa el término mensura para indicar la herramienta, o
sea el acto por el cual se logra establecer límites de dominio, de otros derechos reales o
de otros objetos territoriales legales. Entonces la respuesta sería que se debe colocar
“mensura  para  establecer  estado  parcelario”,  y  si  hay  división  “mensura  para
modificación de estado parcelario: división”. (Ver Art. 9°, Inc. “e”, del Dcto. 1309).

CAMBIO DE PROPIETARIO: 

¿En Propietario,  qué pasa si  en el  transcurso de la registración del  plano,
cambia de titular el inmueble?

El plano se registra lo mismo. Si surge un problema es entre el transmitente (quien
solicitó la inscripción) y el adquirente (a quien le pudieron modificar el objeto adquirido
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sin saberlo). De allí la importancia de estar seguro con la identidad de quien pone la
firma en la solicitud, especialmente cuando al inscribirse se producirán modificaciones
parcelarias. En cambio cuando es mensura para constituir o verificar estado parcelario,
la firma tiene relativa importancia.

TÍTULO PROVISORIO: 

¿Qué pasa cuando hay título provisorio? ¿A nombre de quien va el plano? ¿Se
va a registrar?

Si el plano no es modificación del estado parcelario, o sea de constitución o verificación,
se  inscribe  definitivamente.  Si  es  de  modificación  de  estado  parcelario  o  para
constitución de otros derechos reales, se registra también pero en Registro Preparatorio.
Tiene consecuencias catastrales solo cuando la inscripción se transforme en definitiva o
el derecho real se constituya.

BALANCE DE SUPERFICIES: 

¿Si un título abarca una fracción que hoy en día es atravesada por un curso de
agua, camino, vías férreas, la debo discriminar siempre?

Si  el  inmueble es atravesado por  alguno de los  objetos indicados,  se  debe primero
distinguir si están en el dominio público o en el dominio privado. Si fuera lo primero, se
debe considerar que esa superficie no es propiedad privada; se la separa del polígono
de la mensura y no se calcula su superficie. Seguramente se producirá una diferencia
de superficie que por el propio hecho se justifica. En el caso de que no sea un bien
público, y esté ocupado por caminos, rutas o vías férreas nunca expropiadas, si se debe
discriminar su superficie. 

OBSERVACIONES: 

¿Cuál es la diferencia entre Generales y Específicas?

Dentro del contenido del plano, las Observaciones Específicas tienen suma importancia
para el Catastro, independientemente de la numeración que se detalla en el artículo 10
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de  la  Norma,  el  profesional  debe  pensar  cuáles  de  las  observaciones  que  incluirá,
deberían  estar  presentes  en  el  Certificado  Catastral  que  el  Escribano  y  el  Registro
General  de la Propiedad publicitarán,  todo para dar seguridad jurídica a quien va a
adquirir la propiedad.

A  partir  de  allí  dividirá  el  cuadro  “E”  en  dos  subcuadros,  tratando  de  que  el  de
Observaciones  Específicas  en  lo  posible  esté  desarrollado  en  la  carátula  del  plano,
dejando para el interior de la lámina las Observaciones Generales en caso de que no
hubiere lugar.

II-B: CONTENIDO DEL RESTO DE LA LÁMINA

JUSTIFICACIONES: 

¿Cuándo y cómo debo justificar diferencias con los títulos o antecedentes?

Las justificaciones tienen dos objetivos, por un lado ratificar de que no se trata de un
error sino de una conclusión firme y bajo la responsabilidad del profesional actuante. Por
otro  lado  enriquecer  la  publicidad  sobre  la  información  territorial  registrada  en  el
catastro.

Siempre se justifica. Una pequeña diferencia puede quedar justificada simplemente con
hacer referencia al cierre poligonal.

VISADO MUNICIPAL: 

¿Debo siempre colocar la Leyenda “El visado municipal solo alcanza el ancho y
denominación  de  calles,  las  afectaciones,  limitaciones  y  servidumbres
dispuestas por norma administrativa local y el respeto de medidas mínimas
en caso de división parcelaria”?

Sí, salvo que el sello municipal no tenga una frase similar o parecida. La intención es
que el funcionario local tenga por un lado en claro que esa es su responsabilidad y por
otro  que  no  debe  inmiscuirse  en  cuestiones  que  no  son  competencia  municipal  o
comunal.
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UBICACIÓN GEORREFERENCIADA Y ARRANQUES: 

¿Por  qué  si  doy  coordenadas  geodésicas  debo  también  dar  uno  o  dos
arranques a esquinas?

Es cierto que el Agrimensor piense que esto es redundante y no necesario, menos con
las precisiones geodésicas que hoy se obtienen. Para el Catastro no sería necesario, no
obstante se consideró que todavía la población no está totalmente consustanciada y se
decidió  por  el  momento  mantener  la  georreferenciación  con  arranques  a  esquinas.
Sabiendo  además  que  hay  discusión  en  la  doctrina  si  el  arranque  es  o  no  una
georreferenciación en el marco de la Ley Nacional de Catastro 26209. 

JUSTIFICACIÓN DE ARRANQUES: 

¿Si el título no da arranque, debo justificar el que coloco en el plano?

No  es  necesario,  salvo  que  el  profesional  crea  que  con  ello  ayuda  a  la  publicidad
inmobiliaria.  Resulta  obvio  que  si  un  título  da  un  solo  arranque,  como  sucede
generalmente, el otro arranque no existe según título, por lo cual no es obligatoria su
justificación.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DESCRIPCIÓN LITERAL DEL TITULO: 

¿Primero se llamó “Croquis según título”, después “Representación gráfica
del título” y ahora este nuevo nombre, puedo usar cualquiera de los tres?

Esta nueva denominación se ajusta correctamente a lo que significa ese croquis. Porque
el Título está representado por los límites determinados en la mensura. En función a la
Ley  Nacional  de  catastro,  los  límites  de  la  parcela  provienen  de  la  causa  jurídica
“derecho de propiedad”, y por eso el objeto del verdadero título es el que se representa
en la parte principal del plano.

El otro pasa a ser una representación gráfica de cómo el título describe al inmueble, y
que puede o no coincidir con la parcela en definitiva representada luego de la mensura. 

Servicio de Catastro e Información Territorial - Ministerio de Economía
Saavedra 2260 Santa Fe - (0342) 4573757/4787/4788
Tucumán 1853 Rosario -  Tel: (0341) 4721340/1337/1336



Por ser una cuestión doctrinaria se hace necesario verificar que esta denominación sea
la que titularice este gráfico.

DOMINIO HOMOGÉNEO AL MENSURAR MAS DE UN INMUEBLE: 

¿Es  necesario  que  se  unifique  primero  el  dominio  antes  de  realizar  la
mensura?

Con la implementación del Registro Preparatorio de planos no es necesario. Con ello el
Escribano puede usar el plano precisamente para homogeneizar el dominio. Una vez
registrado el nuevo título y con la toma de razón del mismo en catastro mediante la
conexión directa que se ha establecido entre Catastro y Registro de la Propiedad, el
plano  se  transforma  en  definitivo  y  se  producirán  las  mutaciones  catastrales  que
correspondan.

ANCHOS OFICIALES DE CALLES: 

¿Qué pasa cuando no existe una ordenanza que establezca el ancho oficial de
una calle?

Si  no  existiera,  se  considera  ancho  oficial  el  que  figura  en  el  plano  antecedente,
mensura previa o plano fundacional,  o  el  fijado por  Ley de comunas (20 metros)  o
código rural (30 metros en ciertos casos). No obstante el visado Municipal o Comunal
del plano implica el control del órgano competente para ello.

SALIDAS A LA VÍA PUBLICA: 

¿Puedo dividir un inmueble que tiene de hecho salida a la vía pública pero que
no linda a camino ni tampoco constituida una servidumbre de paso?

No, sólo se admite la registración de planos de constitución de estado parcelario o de
verificación del mismo. Nunca para modificación de estado parcelario.
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JUSTIFICACIONES CUANDO SUPERAN LA TOLERANCIA: 

¿Un límite que en el título figura cien metros,  al  medir compruebo 100,08
metros, debo justificar estando dentro de la tolerancia?

Si estoy verificando una medida de 100,00 metros  y mido 100,08 metros estoy dentro
de la tolerancia, ya que debo considerar a la medida que me da el título 100,00 +/-
0,08. Es decir en el plano se coloca 100,00 metros.

Si en cambio en el plano pusiera 100,08, a partir de ese plano la medida va ser de
100,08 +/- 0,08, y en el extremo del caso puedo tener 100,16 metros. Por eso si en el
plano coloco una medida distinta al título: 100,01 o 100,02… o 100,08, debo justificar la
diferencia con el título.

DESIGNACIÓN DE VÉRTICES:

A partir de esta Norma, ¿Debo designar todos los vértices de las parcelas? 

Y de otros polígonos como calles, ¿debo designar sus vértices? 

Si  bien en general,  salvo en loteos,  esta modalidad estaba impuesta en la Regional
Santa  Fe,  ahora  se  la  hizo  extensiva  a  todo  el  territorio  provincial  e  incluye  toda
representación  de  parcelas,  también  las  originadas  en  loteos.  La  razón  es  de
ordenamiento en el programa automatizado de la descripción literal. Sólo alcanza a las
parcelas  y  a  los  polígonos  sobre  los  cuales  se  vaya  a  registrar  un  derecho  real:
servidumbre,  superficie,  usufructo.  No  así  a  polígonos  para  propiedad  horizontal  o
polígonos de los cuales no se registrarán derechos reales: calles, espacios verdes.

Como se aprecia en el gráfico del artículo 27, un vértice común a dos parcelas admite la
doble designación para una y para la otra.

También deben designarse los vértices del polígono de límites que encierra la mensura,
especialmente en el caso de que se estén unificando (y tal vez dividiendo) lotes de
distintos títulos. Esto tiene trascendencia para los asientos del Registro de la Propiedad,
ya que de esta manera pueden primero unificar en una matrícula e inmediatamente
generar las matrículas del nuevo loteo. 
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INVASIONES A LINDEROS O DE LINDEROS: 

¿Debo generar un polígono sobre las áreas ocupadas a terrenos vecinos o de
áreas que el vecino ocupa del inmueble que estoy mensurando? También de
muy pequeñas ocupaciones?

El  Agrimensor  debe  distinguir  la  diferencia  entre  Estado  Parcelario  y  Estado  de
Ocupación (ver Instrucciones artículos 126 y 160). Los límites de la parcela provienen
de la causa jurídica creadora del límite, por lo cual es esencialmente inmaterial, ya que
se derivan del derecho. En cambio la ocupación de inmuebles es dinámica, son hechos
culturales que hace el hombre y se materializan en el territorio. Y muchas veces no
coincide el Estado Parcelario con el Estado de Ocupación.

Marcar la diferencia entre ambos constituye una de las razones fundamentales de la
sanción  de  la  Ley  Nacional  de  catastro  26209,  y  por  ello  es  muy  importante  la
publicidad  de  las  diferencias  entre  Estado  Parcelario  y  Estado  de  Ocupación  en  el
Certificado  Catastral,  de  tal  manera  que  el  adquirente  de  un  inmueble  no  se  vea
sorprendido en su buena fe.

Estas diferencias se expresan en invasiones a linderos o invasiones de linderos. Si bien
generan polígonos, estos sólo deben dimensionarse en el plano con la superficie, y no
con  medidas  lineales  y  angulares.  Sí  deben  acotarse  los  corrimientos  de  las
materializaciones respecto de los límites jurídicos de la parcela.

¿A partir de qué medida mínima debo distinguir una superficie de invasión? 

Es  aplicable  el  concepto  dado  en  JUSTIFICACIONES  CUANDO  SUPERAN  LAS
TOLERANCIAS. Si estoy debajo de las medidas de tolerancia, no hay invasión.

II-C)  CONTENIDO PARA  PLANOS  DE  MENSURA  PARA  EL  DERECHO REAL  DE
PROPIEDAD HORIZONTAL Y PREHORIZONTAL

CERTIFICADO FINAL DE OBRAS:

¿No es exigible más el Certificado Final de Obras?
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La potestad municipal o comunal respecto a la propiedad horizontal es muy amplia,
pudiendo llegar a impedir que los inmuebles sean sometidos a este régimen de división.
Si  la Municipalidad o Comuna exige el  Certificado Final  de Obras para intervenir un
plano de propiedad horizontal, es su facultad. Para el Servicio de Catastro e Información
Territorial  es suficiente que el plano cuente con el visado local y de allí,  para evitar
dudas  de  interpretación,  en  la  carátula  del  plano  debe  incorporarse  la  siguiente
Leyenda: “el visado municipal en el presente plano implica la habilitación del inmueble
para someterlo al régimen de la propiedad horizontal y habitabilidad de las unidades.”

MENSURA DEL TERRENO: 

¿Si  un  inmueble  no  tiene  plano,  debo  realizar  un  plano  de  mensura  de
constitución  de  estado  parcelario  previo  a  la  presentación  del  plano  de
propiedad horizontal?

No necesariamente. La mensura del terreno en el plano de propiedad horizontal sirve
para constituir estado parcelario e incluso para modificarlo en unificaciones con o sin
títulos homogéneos. Pero hay que tener en cuenta que al inscribirse ese plano en un
Registro Preparatorio, en caso de que no se constituya la propiedad horizontal a través
de la regitración del reglamento, ese inmueble no tendrá estado parcelario constituido o
modificado.

ESTRUCTURAS INDEPENDIENTES: 

¿Si  algún  elemento  estructural  o  ductos  sirve  sólo  a  una  unidad,  pueden
permanecer como parte privativa?

Efectivamente,  en  la  interpretación  del  artículo  2041  del  Código  Civil  y  Comercial,
pueden serlo, incluso toda la edificación y los patios que la rodean pueden permanecer
en propiedad privativa si nada sirve a otra unidad. Encajan en esta interpretación las
divisiones de casas independientes que se asientan en terreno no divisible por norma
urbanística y que sólo tienen en común el pasillo que une las unidades. El concepto
espacial  de  la  propiedad  horizontal  sigue  manteniendo  el  principio  de  que  todo  el
terreno es común y existen sobre él espacios en propiedad privativa.
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TERRAZAS: 

¿Puede una terraza adjudicarse como parte exclusiva a una o varias unidades?

Sí, bajo la misma lectura del artículo 2041 del Código Civil y Comercial.

PLANILLA DE SUPERFICIES: 

¿Por qué se separan las planillas que antes era única?

Se analizaron planos de propiedad horizontal de la mayoría de las provincias y este
decreto se adecua, poniendo sintonía a lo expresado en la Ley Nacional  de catastro
26209. Por ejemplo, en ninguna de ellas se distribuyen las superficies comunes entre
las unidades.

FACHADA: 

¿El muro de fachada es siempre común?

Lo que necesariamente debe ser común es la vista del edificio: esto es la fachada. El
espíritu es que nadie pueda modificar la estética del frente del edificio sin contar con la
aprobación de las mayorías reglamentarias. Nada impide a que el muro que contiene la
fachada pueda permanecer como parte privativa (salvo que fuera muro de carga) y el
titular podrá realizar modificaciones internas que no impliquen tocar la vista exterior. De
allí que incorporar una imagen de la fachada al plano de mensura puede resultar más
beneficiosa ante futuros conflictos que el dibujo de la misma. 

PLANILLA DE PORCENTAJES: 

¿El porcentaje se lo debe calcular según valor? ¿Puede el titular de dominio
colocar los porcentajes en forma arbitraria?

El decreto da preferencia al cálculo según valor, como se lo venía haciendo. En cuyo
caso se debe acompañar método de ponderación de la distribución de valores. También
se mantiene la posibilidad de que sean determinados por el/los propietario/s,  lo que
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debe  estar  expresado  en  el  informe  de  tasación  del  plano  por  la  totalidad  de  los
mismos.

PLANILLA DE PROPIEDAD COMÚN DE USO EXCLUSIVO DE ALGUNAS UNIDADES:

Los bloques que señala esta planilla ¿Se Dibujan?

No,  estos  bloques  representan  un  agrupamiento  de  unidades  que  acceden  al  uso
exclusivo compartido con algunas otras unidades. Esta designación sólo es para dar un
nombre al agrupamiento y va en esta planilla nada más. En la siguiente también en
caso de co-uso no igualitario de ese espacio. Pensemos - por ejemplo – en un espacio
que sirve al acceso a negocios, pero que uno de ellos es un bar que necesita en ese
espacio extender mesas. Aquí se justifica que haya co-uso diferenciado ya que el bar va
a dar más uso al lugar común, y que servirá para tal vez distribuir en forma distinta las
expensas.

PREHORIZONTALIDAD: 

¿No fue derogada la Ley de prehorizontalidad?

Efectivamente la Ley 29.724 de prehorizontalidad fue derogada, como también lo fue la
13.512 de propiedad horizontal.  Pero  el  Código Civil  y  Comercial  las  mantiene para
relaciones  jurídicas  de derecho personal  a  la  primera,  y  a la  PH la  incorpora  como
derecho real.

FIRMA DE PLANOS   Y    SOLICITUD EN PROPIEDAD HORIZONTAL: 

¿No  se  exige  más  la  firma  de  todos  los  propietarios  en  el  plano  y  en  la
solicitud?

Dado  que  los  efectos  de  registración  del  plano  de  propiedad  horizontal  sólo  se
desencadenarán en el momento de nacer el régimen, esto es cuando el reglamento sea
inscripto,  el  pedido de registro  de un plano de este  tipo resulta  aleatoria.  Nada se
modificará hasta tanto el reglamento sea publicitado con la registración del mismo. La
firma en los planos se eliminó por el mismo motivo.
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CONJUNTOS INMOBILIARIOS, ORDENANZA PREVIA DE ZONIFICACIÓN: 

¿Resulta  válida  la  aprobación  de  un  conjunto  inmobiliario  por  parte  de  la
Municipalidad  si no hay ordenanzas de zonificación?

No, si no existe en el Distrito una zonificación referida a Barrios Cerrados, Clubes de
Campo, Parques Industriales, Empresariales u otros como lo establece el artículo 2075
del Código Civil y Comercial, no es válida para la registración una ordenanza específica
para un emprendimiento determinado. Se considera esta disposición dentro del marco
de la legislación medioambiental.

III- TRAMITE DE REGISTRACION 

NUMERACIÓN DE PLANOS: 

¿Habrá dos numeraciones, una del Registro Preparatorio y otra del Definitivo?
¿Seguirán los Duplicados para las usucapiones?

No, la numeración es única consecutiva según el momento de la registración y para
toda la provincia, sin distinguir Norte del Sur. La diferencia entre Registro Preparatorio y
Definitivo es interna al Catastro y se da por las consecuencias catastrales y jurídicas
que lleva implícito el tipo de plano que se registra. No habrá numeración especial para
los planos cuyo objeto sea la usucapión; la consecuencia catastral en este caso es que
el titular de la parcela o unidad no cambiará hasta tanto no exista sentencia judicial.

INTERVENCIÓN MUNICIPAL O COMUNAL:

¿Qué hacer si el funcionario municipal realiza observaciones que no tengan
que ver con potestades municipales y realice exigencias sobre aspectos de
índole catastral o dominial u otras fuera del Convenio firmado con el SCIT?
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En ese caso aparecería  la posibilidad de un abuso de atribuciones.  El  profesional  o
propietario debe realizar la queja en sede administrativa la cual  puede incluir algún
informe del SCIT que el interesado solicite al respecto.

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES: 

¿En los planos de usucapión también se deberá acompañar?

Sí, para todo plano independientemente del objeto de la mensura, salvo para los casos
indicados en el propia Decreto, como por ejemplo Asentamientos Irregulares o planes de
viviendas oficiales de la provincia.

ACTUALIZACION DE MEJORAS Y SU IMPACTO EN EL ESTADO DE CUENTA: 

¿Qué pasa si al incorporar las mejoras se desencadena deuda de impuesto
inmobiliario y el Estado de Cuenta aparece con deuda?

Toda deuda que se genere a partir de la actuación del agrimensor en la confección y
tramitación del plano, no impedirá la registración del mismo. Aunque no se emitirá en
este caso el Certificado catastral para transferencia.

CANTIDAD DE LAMINAS: 

¿Cuantas láminas originales se deben presentar en el expediente?

Sólo un original  en papel  (podrá  ser  digital  cuando así  se  establezca en camino al
expediente electrónico). Registrado el original, se entregarán dos copias registradas en
papel (o digital).
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IV- TRAMITES POSTERIORES A LA REGISTRACION

ERRORES: 

¿Si aparece un error en un plano por el que se originan varias parcelas, pero
que el error se da en una, no se emite Certificado catastral por las que no
tienen errores?

Sí se emite Certificado Catastral, salvo que el error de una parcela traiga consecuencias
sobre otras (por ejemplo arranques).

FORMAS EXTRINSECAS: 

¿Cuál  es  la  diferencia  entre  Verificación  y  Constatación  que  figuran  en  el
artículo 101 respecto a la revisión del plano?

La verificación implica convalidar el dato como correcto. Constatar significa controlar
que el dato esté, sin opinar sobre su veracidad.

CAPITULO IX: MENSURAS PARA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO

ACTO PREPARATORIO: 

¿Según la metodología nueva, se deben realizar dos visitas al inmueble?

Es absolutamente lógico. La mensura no se resuelve con la medición, sino al contrastar
con toda la información  jurídica y  cartográfica.  Además el  sentido es mostrar  a los
asistentes al acto de mensura y preguntar sobre la ubicación de los límites, con lo cual
se debería llevar un croquis o documento representativo de esos límites.

CITACIÓN DE LINDEROS: 

¿Es obligatoria la citación a los linderos y al titular registral?

Servicio de Catastro e Información Territorial - Ministerio de Economía
Saavedra 2260 Santa Fe - (0342) 4573757/4787/4788
Tucumán 1853 Rosario -  Tel: (0341) 4721340/1337/1336



Al lindero no,  salvo que el titular sea el Estado. Sí al titular registral. 

MEMORIA DE MENSURA: 

¿Antes se hacía un relato de cómo se medía al inmueble, ahora no?

No tiene  significación  cómo  se  midió  sino  dónde  está  el  límite  determinado  por  el
agrimensor. Esta es la cuestión a hacer pública. Ver modelo anexo al decreto. 

FOJA DE MEJORAS: 

¿Es  obligatorio  ahora  en  las  usucapiones  realizar  la  declaración  de
edificaciones?

La posesión debe ser ostensible, lo determina el Código Civil y Comercial. La edificación
debe ser resaltada en el plano y además hay interés fiscal en su registración.

Según el  Art.  88 del  Decreto 1309, todo expediente de mensura debe contener los
Formularios de Actualización de Construcción con sus anexos, salvo en los planos de
asentamientos irregulares o planes de viviendas oficiales Provincial.
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Parcela Sub-Parcela

Políg ManzanaSección

DtoDpto Sub-Dto Z

Nomenclatura Catastral

PLANO DE MENSURA Nº:

P.I.I. Nº:

ZONA RURAL DE CULULÚ

LAS COLONIAS

CULULÚ

Esperanza, Octubre de 2017

Ancho oficial de Caminos: 20,00m según código rural de Santa Fe.
Realicé personalmente las tareas de medición el en terreno el día 21 de Febrero de 2.015.

Superficie s/Plano Nº: 290990

(Polig. AHJGA)Superficie s/ MENSURA Polig. 1

Fracción de terreno ubicada en Distrito Cululú.

Tº 119 P - Fº 688 - Nº 44330 - Año 1954 - Dpto. Las Colonias.

09-15-00 085017/0000

Ha119 As99 Ca29

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL TITULO. y S/ PLANO
"... Una fracción de terreno con todo lo calvado,

plantado, edificado y adherido al suelo, ubicada en
el Distrito Cululú, Departamento Las Colonias,

Provincia de Santa Fe, compuesta  ..."

angel gallardo

Ha75 As13 Ca dm07 2

dm00 2

Referencias:
Escala de Mensura: 1:15000.
Escala de anchos de caminos: 1:2000.
Medidas lineales expresadas en metros.

Alambrado.
Simbología cartográfica:

CROQUIS DE UBICACIÓN

d.c.:        dirección corriente.
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Nota:  El deslinde del del curso de agua del Río Salado
en el plano; es de caracter provisorio y válido  hasta
tanto los organismos competentes fijen administra-
tivamente las lineas de ribera definitivas y las

restricciones de la Ley 11730.
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Nota:
Sobre el  polígono  ( AHJGA) Polig. 1  se
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Sobre el  polígono  (HBCDEFJH) Polig. 2
se constituye el Derecho Real de
SUPERFICIE para forestar.
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Mensura para determinación del Derecho
Real de SUPERFICIE y Derecho Real de
SERVIDUMBRE

 SEGUNDO SOMBRA
ING. AGRIMENSOR - ICOPA N°:0-000

Mendoza1228 - Santa Fe
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DETALLE DE SERVIDUMBRE
(Fueran de Escala)

Superficie de Servidumbre de paso= 23114.26m²

Sobre el  polígono  ( AHJGA) Polig. 1  se constituye el Derecho Real de SUPERFICIE para plantar.
Sobre el  polígono  (HBCDEFJH) Polig. 2 se constituye el Derecho Real de SUPERFICIE para
forestar.
Sobre el polígono12JG1 se constituye el Derecho Real de Servidumbre de paso parar acceso a la
via pública al polígono 2.
Los polígonos de Derecho real de superficie y servidumbre, no provocan modificación  parcelaria y
no puede utilizarse para transferencia de domino.



El visado municipal en el presente plano

implica la habilitación del

inmueble para someterlo al Régimen de la

Propiedad Horizontal y habitabilidad de las

unidades.
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          Verificación de Estado Parcelario

    Lote 1 Manzana A Plano Nº: 120865/93.
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                                                                            ESTADO DE OCUPACIÓN

A LINDEROS:                                                                        DE LINDEROS:

Superficie ocupada a Lindero Este: 2,72 m²                          Superficie ocupada de Lindero Este: 2,24 m²

Superficie Ocupada a Calle Norte: 19,75 m²                         Superficie ocupada de Lindero Sur: 76,13 m²

                                                                                               Superficie Ocupada de Calle Oeste: 21,00 m²

SUPERFICIE TOTAL OCUPADA A LINDEROS:   22,47m²  SUPERFICIE TOTAL OCUPADA DE LINDEROS:  99,37 m²

E
O

S

N

Partida de Impuesto Inmobiliario Nº:

10-11-00-539613/0037

DtoDpto Sub-Dto Z Políg ManzanaSección Parcela Sub-ParcelaSección
Xxxxxx Xxxxxx

Ing. Agrim. ICOPA X-xxx-X

Saavedra 2260 - Santa Fe

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS: Sobre calle San Martín se establece Servidumbre de jardín en favor de

la Municipalidad de Santa Fe. La Parcela se encuentra afectada por Línea de Alta Tensión.

               Fecha de Acta:

     25 de Enero de 2017.

REFERENCIAS:

Escala Mensura : 1:500

Límite de Parcela S.Plano Nº120865.

Ángulos no indicados son de 90 º00'00".

Medidas lineales en Metros.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

CD

B

A



ACTA DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO PARCELARIO

FECHA DE ACTA: .............…………..............

1-PROFESIONAL

Nombre y Apellido: ..........................................

Matricula:.................…………….......................

2-ACTO

Lugar:............……………….............................

Localidad/ciudad:......…...................................

PII: ../../............/......

Ocupante/s del inmueble en el momento del acto (Nombre y apellido – en

casode más de dos poner “y otros”. En caso de corresponder poner “asentamiento irregular”.)

……………………………………………..................................................................

.................................................…………………………………………….................

Carácter de la ocupación:(Subrayar o marcar la que corresponda)

Poseedor: dueño, condómino, superficiario, usufructuario, usuario, poseedor

sin titulo, otro. 

Tenedor: inquilino, arrendatario, simple ocupante, otro.

Observaciones Especificas: (Si existieran)

Hora de finalización del acto: ........ hs

Firma profesional:..........................................

Escanee la presente Acta e incorpórela como adjunto .pdf al Libro Digital del SCIT

Servicio de Catastro e Información Territorial - Ministerio de Economía
Saavedra 2260 Santa Fe - (0342) 4573757/4787/4788
Tucumán 1853 Rosario -  Tel: (0341) 4721340/1337/1336


