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Asunto:

ACTUALIZACION DE MENSURAS PARA PRESCRIPCION ADQUISITIVA

VISTO las recientemente sancionadas Leyes

10.454 de Catastro Territorial y

10.455 modificatoria del Codigo Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Cordoba,
YCONSIDERANDO:
QUE el articuio 780 de la Ley N2 8465 -Codigo Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de Cordoba-, modificado por Ley N§ 10.455, en concordancia con el articuio 27 de la Ley Ne
10.454 -Catastro Territorial-, preve la actualizacion de los pianos de mensura para acompanar a los
juicios de prescripcion adquisitiva mediante el procedimiento de verificacion del estado parcelario;
QUE asimismo, el articuio 19 de la Ley 10.454 -Catastro Territorial- establece las
condiciones en que se considerara subsistente el estado parcelario, admitiendo en su inciso c) la
posibilidad de corregir o subsanar errores o datos faltantes en los pianos mediante el acto de
verificacion;
Que respecto al plazo de caducidad del piano, sin perjuicio del caracter urbano o
rurai, edificado o no de la parcela posesoria resuita de aplicacicn el plazo fijado por la norma especifica,
articuio 780 del C.P.C.C. modificado por Ley N° 10455 ultimo parrafo que dice textualmente: "...cuando
el piano tuviese mas de cinco (5) anos de visado por la reparticion catastral, se admitira la actualizacion
riel mismo mediante el procedimiento de verificacion del estado parcelario previsto en la legislacion
catastral";
QUE a la luz de las modificaciones indicadas, resuita necesario adecuar en el sentido
expresado el Reglamento Tecnico Catastral aprobado por Resolucion Normativa NQ 1/2015 a fin de
implerrsentar el aludido procedimiento;
POR TODO ELLO, en virtue de los dispuesto por los Articulos 6 y 7 de la Ley N°
10.454;

EL DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO
RESUELVE:
ARTICUIO 1: Sustituir los puntos 35.5, 35.5.1, 35.5.2, 35.5.3 y 35.5.4 del Reglamento Tecnico Catastral
aprobado por Resolucion Normativa 1/2015, referidos a la actualizacion de visacion de mensuras para
acompanar a juicio de Prescripcion Adquisitiva, por los siguientes:
35.5 ACTUALIZACldN DE VISACION
Una vez transcurrido los 5 ahos de vigencia de la visacion de los pianos de mensura para
acompanar a juicio de prescripcion adquisitiva, los mismos podran ser actualizados por un
nuevo plazo de cinco (5) ahos mediante un acto de verificacion de subsistence del estado
parcejatjo^fedlizado por un profesionol habil/tado para la ejecucion de mensuras.
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35.5.1 Constatacion
A los fines de la actualizacion, el profesional debera verificar la subsistencia del estado
parcelario y posesorio constatado en la operacion de mensura que se pretende actualizar,
debiendo incorporar a la documentacion del acta la descripcion del inmueble objeto de posesion
y todos aquellos elementos que permitan la valuacion parcelario.
Asimismo, deberan incorporarse los cambios que se hubieren producido en la materializacion de
los limites, colindantes, nombres de calles, titular de la posesion, mejoras, dominios afectados o
nomenciatura catastral y reponerse o informar sobre los mojones quefaltasen.
35.5.3 Casos en que no precede la actualizacion
No procedera la actualizacion, cuando de la verificacion surjan modificaciones en los limites que
definen el dmbito poseido y el piano no sea representative del hecho posesorio a la fecha de
verificacion, o cuando existan diferencias que excedan las tolerancias admitidas, o cuando se
detecten errores o faltantes de datos que resulten insubsanables por esta via. En dichos
supuestos, debera realizarse una nueva mesura, debiendo el profesional interviniente informar
los motivos por los cuales no verifica la subsistencia del estado parcelario.
35.5.4 Verificacion de los dominios afectados
El profesional interviniente en debera asimismo verificar los dominios afectados por la posesion,
ratificando o rectificando los quefiguren en el piano.
A tal fin, debera acompanar un informe tecnico donde consten los estudios realizados, y las
conclusiones del mismo. En caso de no haber podido determiner que inmuebles resultan
afectados en todo o en parte, debera informar sobre la correlacion de titulos de los colindantes
hasta el "no consta", indicando que se agotaron todas las instancies para determiner la
afectacion.
ARTICULO 2: Incorporar al Reglamento Tecnico Catastral aprobado por Resolucion Normativa 1/2015,
los siguientes puntos:
35.5.5 Correccion de errores materiales
Los errores materiales y datos faltantes de los pianos a actualizar podrdn ser subsanados
mediante el acto de verificacion del estado parcelario, siempre que los mismos resulten
evidentes y puedan ser deducidos por procedimientos matematicos o por cotejo con los
antecedentes tenidos a la vista; debiendo dejar debida constancia en el informe tecnico.
35.5.6 Documentacion
Hasta tanto se disponga del aplicativo web correspondiente, el acto de verificacion de
subsistencia del estado parcelario sera documentado mediante un reporte tecnico del acto,
declaracion jurada de mejoras firmada por el profesional, informe tecnico y un documento
grdfico del inmueble, estos dos uitimos documentos en caso de corresponder.
El reporte tecnico se realizard conforme al formulario que, como anexo de la presente, se
aprueba a tal fin, el que estard disponible en la pdgina web de Catastro.
35.5.7 Tramitacidn
Los documentos del acto serdn presentados por duplicado, debiendo estar todos ellos
debidamente firmados por el o los profesionales intervinientes. En el reporte tecnico debera
constar la intervencidn del Colegio Profesional correspondiente.
Recibida la documentacion y verificadas las firmas e intervencidn del Colegio correspondiente,
je procedera a sellar y firmar todos los documentos y a registrarlos en el Sistema de Informacidn
Territorial; a tal fin, los mismos serdn escaneados y anexadas a la imagen del piano que se
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actualiza. Se entregara un juego de los documentos con los sellos y firmas correspondientes al
solicitante, y el otro juego que se considerara como original, sera archivado.
En caso que no verifique la subsistencia del estado parceiario, el informe tecnico debidamente
firmado por el profesional e intervenido por el Colegio correspondiente, servird de base para
tomar los recaudos pertinentes en relacion al piano.
ARTfCULO 3: Protocoli'cese, pubh'quese, notifiquese y archivese.

ing. Agrim. GUSTAVO M. GARClA\ DiRf.i ;co\
DIRECTOR GENERAL
Direcci6n General de Catastro
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TRAMITE N2

PROViNOADE

CAIASTftCI

CORDOBA
REPORTE TECNICO DELTRABAJO DE

VERIFICACION DE LA SUBSISTENCIA DEL ESTADO
PARCELARIOpara actualizacion de mensura para prescripcion
ADQUISITIVA
Sobre el inmueble:
Nomenclature Catastral
Colocar la nomendatura separada por guiones (en urbana: DD-PP-LL-CC-SS-MMM-PPP-SSS; en rural: OD-PP-HOJA-PARC o DD-PP-XXXXXX-YYYYYY)

De:
Poseedor

Documento

En caso de existir mas de un poseedor insertar las filas necesarias para completar todos los poseedores

Ejecutado por:
Titulo profesional

Correo electronico

Matricula

Nombre y apellido

En caso de existir mas de un profesional insertar las filas necesarias para completar todos los profesionales intervinientes

Que, segun el estudio de titulos y antecedentes realizado, afecta a:
Parcela

Total a
partial

Titular/es Registral/es

Asiento Registral

Cuenta Tributaria

Designation
oficial

En caso de existir mSs de una afectacifin, insertar las filas necesaria para completarlas

.......se procedio a realizar los trabajos de gabinete y campo con el fin de verificar
En el dia.........
la subsistencia del estado parcelario del inmueble antes identificado, el que fuera constituido mediante
mensura visada por Expediente N°.........

......... con fecha....

De las tareas realizadas se constato que SUBSISTE EL ESTADO PARCELARIO fijado en el piano referido
anteriormente de conformidad con los articulos 18 y 19 de la Ley N° 10.454 (Catastro Territorial),
resultando:
Description del inmueble (obligatorioj

Umitaciones y afectationes del inmueble poseido en caso de corresponder

Actualizatidn de colindantes en caso de corresponder

Correcciones de errores materiales en caso de corresponder

Grdfico de actualizatidn en caso de corresponder (si la adjunta en anexo indicar tal situacidn en la celda)

SdRRESPqNDE A EXPEDIENTE N°.....
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Obsen/aciones

Coordenadas de los vertices en caso de parcelas rurales

Y

X

V^rtice

Longitud

Latitud

En caso de existir mas vertices, agregue las f las necesarias.

Por lo expuesto, QUEDA RENOVADO EL ESTADO PARCELARIO y,de conformidad con las
previsiones del Artfculo 780 inciso 1 de la Ley N° 8465 - Codigo Procesal Civil y Comercial d.e
la Provincia de Cordoba - (modificado por Ley 10.455) y el Articulo 27 de la Ley N° 10.454
(Catastro Territorial), se actualiza el piano de mensura por el termino de CINCO (5) ANOS.
Los aspectos tecnicos materiales propios del trabajo, asi como la informacion suministrada en el presente reporte y
los anexos que se pudieren acompanar, son de exclusive responsabilidad del o los profesionales intervinientes.
El presente reporte y el piano de mensura que por el mismo se actualiza, conforman un unico documento y no
tendran validez en forma individual. La visacion y registracion de los documentos por parte de la Direccion General
de Catastro no convalidan nisubsanan los defectos que pudieran tener los documentos o la resolucion del trabajo.
Lugaryfecha:......

Profesional
Intervencion de la Direccion General de Catastro

Intervencion del Colegio Profesional
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TRAMITE N9

PROVINQA DE

CORDOBA
REPORTE T^CNICO DELTRABAJO DE

VERIFICACION DE LA SUBSISTENCIA DEL ESTADO
PARCELARIOpara actuauzacion de mensura para prescripcion
ADQUISITIVA
Sobre el inmueble:
Nomenclature Catastral
Colocar la nomendatura separada porguiones (en ufbana: DD-PP-LL-CC-SS-MMM-PPP-SSS; en rural: DD-PP-HOJA-PARC o DD-PP-XXXXXX-YYYYYY)

De:
Oocumento

Poseedor

En caso de existir mas de un poseedor insertar las filas necesarias para completar todos los poseedores

Ejecutado por:
Nombre y apellido

Titulo profesional

Matncula

Correo electronico

En caso de existir mas de un profesional insertar fas filas necesarias para completar todos los profesionales intervinientes

se procedio a realizar los trabajos de gabinete y campo con el fin de verificar
En el dia
la subsistencia del estado parcelario del inmueble antes identificado, el que fuera constituido mediante
mensura visada por Expediente N°...........

........... con fecha.....

De las tareas realizadas se constato que NO SUBSISTE EL ESTADO PARCELARIO fijado en el piano
referido anteriormente de conformidad con el articulo 19 de la Ley N° 10.454 (Catastro Territorial), por
los siguientes motivos:
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Ing. Agrim. gUMAVO M. GARCIA
9 DlRECTORbENERAL
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Exprese los motivos que lo llevan a concluir que no subsists el estado parcelario y por lo tanto no puede actualizarse la mensura

POR LO EXPUESTO, SE INFORMA QUE EL PLANO VISADO NO RESULTA APTO PARA
INSTRUMENTAR DERECHOS.
Los aspectos tecnicos materiales propios del trabajo, asi como la informacion suministrada en el presente reporte y
los anexos que se pudieren acompanar, son de exclusive responsabilidad del o los profesionales intervinientes.
La visacion y registracion de los documentos por parte de lo Direccion General de Catastro no convalidan ni
subsanan los defectos que pudieran tener los documentos o la resolucion del trabajo.

Lugary fecha:

Profesional
Intervencion de la Direccion General de Catastro

Intervencion del Colegio Profesional
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