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 Las actividades se realizaron en el Departamento de Servicios de 
Registración Catastral, ubicado en el Ministerio de Economía de la 
Provincia de Buenos Aires. 

 Las mismas consistían en la visación de planos de mensura, y la 
asignación de nomenclatura a los nuevos proyectos de acuerdo a la 
Circular 10/58. 

Lugar de trabajo – Tareas 
realizadas. 

Establece el procedimiento para trámites previos a 
la aprobación definitiva de planos de operaciones 
técnicos – topográficas. 



Nomenclatura Catastral. 
Es un código alfanumérico que identifica inequívocamente a la parcela. 

Por este hecho, cuando se generan nuevas parcelas, se debe asignar 
una nueva nomenclatura catastral. 

 

  Buenos aires: 
• PARTIDO 
• CIRCUNSCRIPCIÓN 
• SECCIÓN 
• CHACRA – QUINTA 
• FRACCIÓN 
• MANZANA 
• PARCELA 



Visado tipo 
• Carátula:  

 Se verifica que lo reflejado en el plano de mensura se corresponda con la 
información que contiene A.R.B.A en su base de datos. 



  • Deslinde: 
  En primer lugar se analiza si corresponde deslindarse por titulo o 
plano. Luego se compara la información del croquis con los antecedentes 
catastrales. 



  
• Mensura: 

 Principalmente se verifica que la parcela mensurada se encuentre bien emplazada al 
macizo, para ello tienen que corresponderse las distancias a esquina s/ titulo y s/ mensura, y 
que se citen todas las medidas lineales, superficiales y angulares. 

  



  
• Balance: 

 Se verifica que lo citado en superficie s/mensura sea coincidente con lo reflejado 
en la mensura propiamente dicha y se la compara con la de titulo. 



ASIGNACIÓN DE NOMENCLATURA. 

 En aquellos casos donde el plano no 
presente errores o bien tenga pequeñas 
discrepancias que puedan ser observadas 
por el visador, el mismo será despachado 
con un sello con la leyenda “se asigna 
nomenclatura” o “con observaciones se 
asigna nomenclatura”. 

 Para asignar se debe comenzar de la 
parcela que se ubica mas al Norte y 
continuar en el sentido de las agujas del 
reloj. 

 



Comentarios 

 Las actividades realizadas repercuten de forma directa en la 
formación del alumno, ya que afianza los conocimientos adquiridos 
durante la carrera, especialmente en los temas relacionados con lo 
legal, el catastro y la confección de planos de mensura. A su vez, 
ayudan a ganar experiencia e insertarse en la vida profesional.   



  

 
MUCHAS GRACIAS. 


