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DECRETO N8

EDIEN'rE lf8 2

VISTO que por los articulo S 3° y 58 del d~

creto N8 119 del 10 de setiembre de 1953 8e establecieron

los casOa en que ee exigir! la realizaci6n de una nueva p1e-

nimetria t'cnioa de los inmueblee que se transmitan, como

requisito previo para la emisi6n del correapondiente cert1-

~. ~ - ficado que para escritttreci6notorga la Direcci6n Gener~
~-1 deCatastro,7
{'~R¡UUHj[f,T:) ~~T ..~ .

\3í20 o..: ;0:'."

CONSIDER.UrnO:

Que tales normas se dictaron con el objeto

de reglamentar los ardculaa6l el 72 de la Ley de Oatastro

N8 99/158/17, del 22 de diciembre de 1944.

Que Direcoi6n General de Rentas solicita se

precisen las disposiciones del inciso d) del articulo 5° del

decreto N8 119 citado, por cuanto las exigencias que contie-

ne DO son lo sufioientemente olaras, indueiendo a dudas en

f

muohos casos concretos en que debe requer1ree plano de men-

"EC10:flOO~TI1 sara.
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Que por tanto propone la creaci~n de la Par-

cela Constituida en los registros cataetrales de la citada

Direco16n, con el objeto de perfeccionar las constancias de

cada inmueble, dando e la vez la mayor certeza posible e las

escrituras traslativas de dominio, dado que los correspon-

di~nt~e certificados previos se otorgSr~n al cumplimentaree

el requ"isito de la confecci6n, en 108 O&SOS previstos, de un.,
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plano eemo resuUGdo 4e a~ ao~ 4e leyantom1el1~o,terr1t.r1a1

efectuado medisQte menSQra por Qn pro~es1ona1 de la ~n-
..

'. '.

I sara.

~-J
Que a taJ.fin la DireooitSn General de. (Ja- .

'~:ní!-tastro fijsrá normas para la preeentac16n de diohu plamJ1l,
.

teniendo asimismotacult~de8 para reaJ.izar inspeooionesooD
.

'.

el objeto de oonstatar 1a.Teracidad de 108 datos 7 medidas
. .. . .

. . -. . .

oonsignadas en los mismos.

P.or ello, 7 atento al dictamen N' 3478,

/ti.. por
110Cal~o,:;::

~:O:':::'CIA
.

DECRETAi -

v

g. H.
¡

f

fj
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j ~ Cr'aee la Paroela aonstituida.e~ los registros

éatastrales de.la DIREOCIOH GENERAL DE CATASTRO~ dependiente
. .

de la .SEOREfARIADE ES'rA.Do DE HAO:rEm>A; a los fines del R&-

gimen Catastral instituidó 'porDecretó~~uerdo NO 99/158/17..

del 22 de'dioiembre de 1944~ declarado Ley por Ley N° 1943
. .

del 17/6/46.
. .

~ La Paroela Constituida88 el resultadode un

ácto'de'leváDtamiento territorial efectuado mediante mensu-

ra por profesional de la agrimensura. Oada Paroela Consti-

tuida tendrá Qna vigenoia de diez (lO) aRos; a partir de la

!.cho'0 ro..o~ o. l. 'lRECClOR GJOEHAL'R CATASTRO.
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~ Const1tu1r6n.Parce~. 7 sU v1«encia ser~ ilimi-

tada 108 piáños aprobadoe'por laDIRECOIOR GENERALDE C!!AS-, . .

TRO, ouya oon~ecc16n se hays dispuesto en ~os ~u1ci08 de meu-

sura y los que se reaJ.ioenseg6n e~ r&g1men de Propiedad Ho-

rizontal -Leyes Rres~ 13~512 7 2~459 Y su decreto reg~smen-

--
tar16 N. 121, - del.25 cl~__nov1811.bre 4e .1953-~ .

OR ~ Podr& constituirse Parcela tOll8ndocomo base
¡;~ano8.aé ménsara y/o modifice01&o del E8tado Parcelario

.

COn Di'e de diez (10) ai108 deregistreci6ncusndo pre'lf1eirten-

te un profesionaí de la agriaensura reaJ.ioe un acto de veri~

~icaci&n deloB 81smos. qu,.se.reg1strar' en le DIREGOIOR
G:I,mUT. ¡j~ CAUS~O'- ore&ndose sella ,Parcela Cons't1tufd~

~ La DIRECCIONGENERAL DE C~ASfl!O expedirtcer-

t1f1ceci6n osteetr81 pera escriturar 4Dioimente ouando la par-

oela ob~eto de la misma est& constituída sesin las disposioi~
,

.

nes del presente de~~eto.

.~ La DIRECOION GENERAL DE OATASTRO ~ijar! las no~

~HECTO, 1ORQTT1 it\s para la presentaoi6nde. los pianos de meneura y/o modifi-
tL DEH CIENDA . .

oaci6n del Estado Paroelario oomos8im1smo las que correspon-

dan. a los actoa de ver1t10ac16n previstes en el artf~alo 4.~
~La DIRE9CION G:BNEIiALDI ~~AS!fRO inspecoionará

los planos demensara y/omodi~i~~i&n:deiÉBtado Parcelario

ouando 11) enime neoesario..y'en caso de oonstatar la exigen-

o1a de datosfusos. fraguados o :t1gurado8..efeotttar!la co-

rrespondiente presentac n ante el Juzgado de Instrucc1&n y

~
~.CO~OM.if..

>
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ante e1 Consejo Profesiona1 de la Agrimensura, Ingeniería y
" 'Arquiteotura y el Colegio 4e IngenierOs Geodestás y Agrimen-

soresde !uoWR&n, a,l08 fines pertinente8~
, .

~'Las disposioiones, del pruente deoreto entra-

r!n'a regir a ios treinta (30) 4!sa oorridos de su publi9_&-

,oi6n en el Boletín Ofioial. de 'la ProTinob.

~ El, presente decreto ser! refrendado por el ea-

fiar Ministro de Eoonomia y ~rmado por el sefiar Seoretario
,

'

,

de Eñado de Hacienda.

~ ~se al R,egistroOf101al de Leyes

~omun!qué8e, 'publí~uese,en el EOlet!n OfioiSl y

~
y Deoretos,

ohfTese.-

1\N'!:bN!O' LUIS T .Et1t:O
CEN~nAl. D~ em "DA

(R)

COU1nNADO~ DE TUCUMA~

C'p.N. RICARO HECTORf' ,~TTI

StCHrAi.lO
. E. DE H"a o"'

/"


