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de Julio
Es habitual para esta fecha escuchar en los actos que se
celebran para evocarla, discursos cargados de buenas
intenciones e innamados de patriotismo. Alli se pondera y
exalta los altos valores de aquellos prohombres que en una
fría mañana de julio, en la bella Tucumán, resolvieron
anunciar al mundo .Ha nacido una nueva y gloriosa Nación».
y no está mal que asi sea, por el contrario es útil y necesario
recordar, sobre todo a las nuevas generaciones, los actos
fundacionales de nuestra nacionalidad. Pero no debemos
agotar nuestro sentimiento patriótico sólo en actos formales.
El mejor homenaje que podemos rendir a los hombres de
julio de 1816, es que cada uno de nosotros todos los días
trabajando, estudiando o ejerciendo con dignidad la
profesión elegida, seamos capaces de consolidar con
esfuerzo y sacrificio lo que ellos soñaron. El sentimiento de
Patria se nutre en el pasado, se asienta en el presente y se
proyecta en el porvenir. La patria nos duele y nos inspira, y
es capaz de llevarnos a las glorias más puras y legítimas, y
aún espera los mejores ojos que la sepan ver. Nuestro deber
es hoy hacer realidad las ilusiones de nuestros primeros
gobernantes para poder decir al mundo .Somos una gloriosa
Nación».
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CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CONSEJO SUPERIOR•memOTla
Durante el periodo 1-1-99 al 31-12-99 el C.P.A. ha continuado
velando por el cumplimiento de la Ley 10.321, de su creación,
ejerciendo el gobierno de la Matricula de los profesionales de la
Agrimensura en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la
potestad disciplinaria. controlando todo lo concerniente al
ejercicio de la profesión de Agrimensor y cumpliendo con las
facultades y obligaciones emergentes de la normativa vigente.
Corresponde se tenga presente en el análisis y consideración de
la presente Memoria, la circunstancia de que el Agrim. Pedro A.
Marino elegido como Presidente por el periodo 1998/2001,
presentó su renuncia a dicho cargo durante la anterior Asamblea
Anual; de ello se derivó la asunción en el marco del Consejo
Superior, del Agrim. Alberto Gregorio Santolaria, bajo cuya
Presidencia Se han producido todos los acontecimientos de que
da cuenta la presente relación.
Se detallan a continuación, los aspectos salientes de la gestión anual.

RESOLUCION N° 985/00
l.o Plata, 23 de moyo de 2,000.

VISTO,
El Artículo 20" de la Ley 10.321 Y
el Articulo 39" inciso f1 del
Reglamento Interno.
CONSIDERANDO:
Que la Mesa Ejeeutiva ha
oprobodo lo Memorio y el Balance
correspondientes al .lllo 1999.
Por ello, en l'jl'rcicio de sus
focultodes y atribuciones legales,
el CONSEJO SUPERIOR del
CONSEJO PROfESIONAL DE
AGRIMENSURADE LA PROVINCIA
DE BUENOSAIRES, RESUELVE:
Artieulo 1": Aprobar la Memoria y
Balance correspondil'ntt's al al;o
1999. que como Anexos 1 y 11
rl'~pcctivamentl'. forman parte de
esta Resolución.
Artieulo 2": Sonll'terlos o
("ol1sideración IIl' In Asamb1l'.l
Anuol Ordinoria.
Artículo 3°: Renislrl'sl"
romuníquese, rumplido, arrhivese.

. II I . - • • t •••

RES. N° FECHA REFERENTE A

820/99 11/2/99 Solicitud prórroga cuarto intermedio reunión FADA
-------

821/99 25/2/99 F_ec_hainicio ejecución sentencia Agrim. Néstor Miraglia
822/99 25/2/99 Ingreso de matriculados (2.061 al 2.064)~-- ---- ----
823/99 25/2/99 Cancelaciones----
824/99. 25/2199 _ __ Su_spensiones Temporarias
825/9')_25/2/99__ _ __ Rehabilitación matI,íusp. pOLaplieación.Re2 ..A1P/93 _
826/99 25/2/99 Desig~ción personal para Cotastro _
8271'J'L 2'j[2/99 Ratificaciór,--DJ.?p-,--Mesa_Ejeeutiva N° 62/99
828/99 25/2/99 (se¡¡unda parte) Concesión prórroga 30 dias pora posesión inmueble

calle 44 N° 717-------- ----- --- ----
829/99 25/2/99 (segunda parte) Ratificación Disp. Mes~Ejecutiva Nos. 59 y 60/99 _
830/99 25/2/99 (segunda parte) Ratifieación_Disp. Mesa_Ejecutiva N° 61/99
83Jl99 25/2199 (segun~a_parte) Ratificación Di?p.cMeso Ejecutiva N° 63199
832/'1_9_25/2L9_9jse¡¡unda.partcl Ratilica(;jón Disp....Mcso Ejecu tlya_N~61l.93 __
833/99 25/2/99 (segunda parte) Ratificación Disp. Mesa Ej_ec_u_t_iv_a_N_o_6_5~/_9_9 _
834/99 25/3/99 Ultimo plazo de prórrogo para posesión inmueble

colle 44 N" 717-------- ----
835/99 25/3/99 Contratación empresa ORDEN POL S.R.L.
836/99 25/3/99 Adjudicoción empresa MONSSA por contratación sistema

ffi de alarma por monitoreo a distancia.
~ 83?/~ 25/3/99 (se¡¡unda p!!!teJ Contratación agri~ Dtu. 111p-,!ra confección CD No_r_n_,a_s _



838/99
839/99

840/99

841/99

842/99
843/99

844/99
845/99

25/3/99 (segunda parte)
25/3/99 (segunda parte)

25/3/99 (segunda parte)

25/3/99 (cuarta parte)

25/3/99 (cuarta parte)
25/3/99 (cuarta parte)

25/3/99 (cuarta parte)
25/3/99 [cuarta parte)

Ingreso de matriculados (2.065 al 2.0(7)
Cancelaciones

Suspensiones Temporarias

Informe del ccntro de cómputos a la Tcsoreria
- -

sobre existencia mora de cuota anual de cada matriculado
Contratación Centro Médico Laboral

Vigencia fecha rehabilitación matricula _

Prescripción de oficio deudas de matricula s~perior a cinco años.
Intimación por parte de la Tesorería a matriculados deudores
de rnalrícuins o cuotas de convenio.

!65/99 24/6/99
866/99 24/6/99
867/99 29/7/99
868/99 29/7/99
869/99 5/8/99

870/~ 5/8/99
871/99 5/8/99
872/99 5/8/99
873/99 5/8/99
874/99 5/8/99
875/99 5/8/99
876/99 5/8/99

846~29/4/99

84 7/99 29J~/99
848/99 29/4/99 (segunda parte)

849/99 29/4/99 (tercera parte)
850/99 29/4/99 (tercera parte)
- --
85 t /99 20/5/99
852/99 27/5/99

853/99 27/5/99
854/99 27/5/99

855/99 27/5/99

856/99 27/5/99
857/99 27/5/99

85.ll/99
859/99

860/99

!l61/99

862/99
863/99

864/99

3/6/99
24/6/99

24/6/99

24/6/99
24/6/99

24/6/99

24/6/99

Ingreso de matriculados (2.068 al 2.0(9)
Cancelaciunes

Ratificación Disp. Mesa Ejecutiva N° 66/99 __
Licencia para personal contratado

Traslado personal de Catastro a Delegación Catastru San Isidro.
Aprobación Memoria y Balance Año 1998

Ratificación Disp. Mesa Ejecutiva N° 67/99
Ingreso de matriculados (2070)
Cancelaciones
Rehabilitación matr. susp. por aplicación Res. 440/93
Interrupción susp. temporaria.

Efectividad puesta en marcha servicio alarma y reducción horario
servicio de custodia.

Ingreso de matriculados [207 I al 2072)

Enl"Umienda para parcelas urbanas baldias de un
mismo propietario_o _ _
Contratación servicios conf. La Piedad p/vinu de honur
firma convenio c/Secretaría de Tierras.

, ----
Ingreso de matriculados (2073 al 2077)

Rehabilitación matr. susp. pur aplicación Res, 440/93
Interrupción de susp. temporaria

Incorporación a haberes mensuales importe percibido como
viáticos por personal del Cun~j~

Derogación Resolución 8 t 5/98

Ratificación Disp. Me~jecutiva N° 68/99

Acqltación renuncia Pte. Consejo Superior, Agrim. Pedro Marino,
Cancelación matricul~prof. fallecido.

Concertación FADA cuota afiliación imputada a cancelación
deuda con Sra. Cristina Ferru.

Ingreso de matriculad~?078 al 208 1).
Cancelaciones.
Rehabilitación matr. susp. por aplicación Re~ 440/93
Ratificación Disp. Mesa Ejecutiva 6~/J!9.
Ratificación Disp. Mesa Ejecutiva 70/99.

Licencia extraordinari~p_~rsunal Oto. IX.

Designación agrims. para ornanizar Encuentro Estudiantes
de Agrimensura.
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•memOTla
877/99 5/8/99
878/99 5/8/99
879/99 5/8/99
880/99 12/8/99
881/99 12/8/99
882/99 12/8/99
883/99 12/8/99
884/99 12/8/99
885/99 26/8/99
886/99 26/8/99
887/99 26/8/99
888/99 26/8/99
889/99 26/8/99
890/99 26/8/99
891/99 30/9/99
892/99 30/9/99
893/99 30/9/99
894/99 30/9/99
895/99 28/10/99
896/99 28/10/99
897/99 28/10/99
898/99 28/10/99
899/99 28/10/99
900/99 28/10/99
901/99 25/11/99

902/99 25/11/99
903/99 25/11/99
904/99 25/11/99
905/99 25/11/99
906/99 25/11/99
907/99 25/11/99
908/99 21/12/99
909/99 21/12/99
910/99 21/12/99
911/99 21/12/99

912/99 21/12/99
913/99 21/12/99

914/99 21/12/99
915/99 21/12/99

916/99 29/12/99
917/99 29/12/99ffi 918/99

29/12/99
I 919/99 29/12/99
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JI- Sesiones del Consejo Superior
El Consejo Superior del Consejo Profesional de Agrimensura
realizó durante 1999. 13 reuniones (11 ordinarias y 2
extraordinarias), las que se efectuaron en la dudad de ld Plata.

JI- Asamblea Anual Ordinaria
En fecha 30/6/99 se realizó en la dudad de Quilmes, la
Asamblea Anual Ordinaria oportunamente convocada. Con la
Presidencia del Agrim. Ernesto A. Marcero y las Secretarias a
cargo de los Agrims. Hé-ctor Rondinoni y Roberto Pauler se
trató y aprobó la Memoria y el Balance correspondientes al
periodo 199B previamente aprobados por el Consejo Superior,
como así también el importe de las cuotas de ejercicio
profesional y de inscripción en la matrícula.

IV- Matriculación
Matriculados ingresados entre 1/1/99 yeI31/12/99 32
Matriculados egre-sados 18
De lo que resulta que el número de profesionales ron matricula
vigente a la finalización del período. es de 1.476

v- Recursos Humanos
El Consf'jo Superior conló para la realización de las tarcas, con
dos Jefas de Departamento. una Administrativa y una Conlahle.
cuatro empleados en el área administrativa y tres en el área
contable. dos empleadas de maestranza, dos empleados en el
centro de cómputos, ruatTo en la Oficina de Obtención de
Antecedentes y treinta y seis empleados que desempeñan su
labor en y para la Dirección Provincial de Catastro Territorial:
siete asesores contratados que se desempeñaron en área Juridica,
Dr. Fernando Varela; área incumbencias; aranceles. Agrim. Jorgt"
A, Pardo; Contable. (dor. De Juliis; y del Consejo Superior en
aspectos normativos y de aplicación vinculados a la Ley 10707
(T.O.), Agrims. Umberto V. Enriquez, Julio A. Dc:ymonnaz y Jase
Luis Rodriguez Alvarezy Juan C. Cahue, para detección e informe
de todo asunto que tenga estado legislativo y que involucre el
ejercicio profesional de la Agrimensura: Sr. Pablo Churin y Sr.
Marcclo Hosan en el área del Centro de Cómputos.

VI- Oficina de Visado
Durante el periodo han funcionado las Oficinas de Visado
instaladas en las cabeceras de los Colegios de Distrito y las
que a rontinuación se indican:
Ola. 1: Nueve de Julio, Záratc, Junin,

San Nicolás y Chivikoy.
Oto. 11:Tandil, Olavaria y Pehuajó.
Oto. 11I:Trcs Arroyos, Cnel. Suarez.

Pigüé y Carmen de Patagones.
Oto. IV:Balcarce, Necochea, Pinamar y

Villa Gesell.
Oto, VJ:Cañuelas y Lobos.

VII- locación de inmuebles
Se continuó con la locación de inmuebles para uso de la Dirección
Provincial de Catastro Territorial, con los siguientes destinos;
al Para el archivo de planos de Propiedad Horizontal, hasta el
19/12/99.
b} Para el funcionamiento de la Delegación de Catastro de
Bahía Blanca, hasta el 3' /1 0/99.
e) Para el funcionamiento de la Delegación de Catastro de
Lomas de Zamora, hasta el 7/7/99.

VIII- Seguro de Vida
Se abonaron a través de la Compañía de Seguros La Ss. As.
New York Life. cinco seguros de vida (Agrims. Belinche,
Franchella. Salduna. Drago y Bietti).

IX- Cursos de Capacitación en Práctica Procesal
para Peritos Auxiliares de la Justicia.
Desde el Consejo Superior se coordinó, conjuntamente con
los Consejos Directivos de los Colegios de Distrito, la realización
-con singular éxito- de los correspondientes Cursos de
Capacitación en Practica Procesal para Peritos Auxiliares de la
Justicia.

X- Asesoría legal
Durante el ejercicio fenecido la tarea de la Asesoría Legal se
ha desarrollado por los canales previstos {"n la estructura del
Consejo Profesional, y con sujeción a las pautas determinadas
por el Consejo Superior y la Mesa Ejecutiva, asesorando a
todas las instancias y órganos del Consejo que requirieron
opinión juridico- legal, y tomando la intervcnción mediante
los dictámenes pertinentes en toda actuación en la que las
autoridades dispusieron la misma,
La tarea de asesoramiento comprendió por extensión. la
debida at{"nción de numerosas y variadas consultas
formuladas por Agrimensores matriculados de toda la
Provincia de Buenos Aires en aspectos vinculados con su
desempeño o ejercicio profesional. Igualmente los Colegios
de Distrito recibieron {"! aporte y apoyo tecnico cada vez
que fue requerido.
En orden a las tramitaciones administrativas que se
encomendaron a la Asesoria lt"gal, ésta efectuó el s{"guimiento
y monitoreo de cada una de ellas, tomando {"n cada caso la
oportuna intervención en dcfensa de los intereses del Consejo
y de sus matriculados.
Con relación cspecialment{" a los diversos recursos que los
distintos Colegios Distritales y el propio Consejo Superior debió
indistinta y periódicamente d{"ducir ante las autoridades
judiciales para mantener la intangibilidad de las nóminas de
peritos Agrimensores en la órbita de ese Poder, cupo a la
Asesoria Legal brindar todo el soporte necesario para que
tales iniciativas llegaran en todos los casos a feliz término.
manteniéndose asimismo por su intermedio, una nuida y
apropiada comunicación con todos los órganos del Poder
Judicial.
Resp{"clo de los Cursos de Capacitación en Práctica Procesal
para Pcritos Auxiliares de la Justicia, a través de la Asesoria se
coordinaron las diversas acciones con todos los Colegios
Distritales y el Instituto de Estudios Judiciales y fa Subsecretaria
de Planificación de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia,
habiendo también tenido a su cargo {"n coparticipación, {"l
dictado d{"l curso llevado a cabo en el Colegio de Distrito V.
Naturalmcnte la Asesoría Legal ha seguido y sigue la atención
de las causas cont{"nciosos abiertas en las distintas instancias
judiciales y/o administrativas.
Finalmente cabe s{"ñalar que la Asesoría Legal también
contribuyó durante el ejcrcicio informado brindando todo su
aporte técnico legal y jurídico a las distintas Comisiones que
nece.-.ilaron de su curso.

XI- Comisión de Incumbencias Profesionales
Esta comisión ha seguido desarrollando su actividad en diversos
frentes.
Los ambitos sobre los que el C.P.A. debe operar son:
Universidades, estamentos del Gobierno Provincial quc
int{"rvienen en la aprobación y/o recepción de su labor
profesional, asimismo aquellos que regulan la relación de las
entidades prof{"siona1cs. el Poder Judicial, la Legislatura, los
municipios. etc,
Consecuentemente. la Comisión ha tomado intervención en
los mismos. cumpliendo su rol consultivo y de elaboración de
propuestas que luego el Consejo Superior da tratami{"nto y
resuelve.
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1.- UNIVERSIDADES
1.1.- U.N.l.P
Existia en trámite la actuación universitaria originada en la
Facultad de lngenicria intentando obtener la convalidación de
la Resoludón 1.057 que pretendla otorgar incumbencias a los
ingenieros con planes de estudio hasta el año 1980, contrariando
lo dictaminado por el Ministerio de Cultura y Educación; se
sabia que dicha gestión e5taba latente y podía ser reactivada en
cualquier oportunidad. Habicndose producido dicha alternativa,
se intervino operando con el maximo esfuerzo. pero siendo
mayoría en el Consejo Academico 105 Ingenieros. se logró
solamente que la aprobación de una nueva Resolución
desfavornb1c a nuestros intereses fuera dada en votación dividida.
contándose con un dictamen por la minoría con la propuesta
de la Agrimensura, de dejar sin efecto la citada Resolución.
respetando 10dictaminado por el Ministerio de Educación. Queda
como tarea para el año 2000, tal como ocumó ron la Res. 1057,
bloquear a nivel del C. Superior de la U.N,L.P. la convalidación
de la nucva Resolución, identificada con el número 3.079/99.

1.2.- U.B.A.
Se siguió apoyando al Consejo de Agrim. de Jurisdicción
Nacional en el seguimiento de la causa Pailas e/ UBA para lo
cual se asesoró con la intervención del Dr. Weiss, lográndose
impedir la vigencia de la Resolución dictada por la Universidad,
contraria a los intereses de la Agrimensura; mediante el H.'curso
interpuesto. se logró la suspensión hasta tanto se resuelva la
cuestión de fondo. Teniendo en cuenta que el Colegio de
Ingenieros de la P.B.A. hace uso de todas las Resoluciones de
las distintas Universidades. aduciendo desconocimiento de
las Resoluciones Judiciales, se comenzó a analizar una
estrategia para lograr la notificación de las mismas a las
distintas reparticiones que intervienen en el visado y/o
aprobación de trabajos de Agrimensura y al Col. de Ingenieros.

1.3.- U.T.N.
Se interpuso recurso de amparo por mora contra la U.T.N .•
expte. 15600/99 ante el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo General NI>7.
Senetaria 13, a los efectos de lograr que la demandada se
expida con respecto a la presentación del C.P.A., quedando
para el año 2000 la continuidad de la gcstión judicial.

1.4.- U.N.S.
Con un seguimiento permanente en las distintas etapas.
aplicado a tal fin el Asesor Legal por parte del Distrito 111.se
continuó con la instancia judicial abierta contra la citada
Univcrsidad. consiguiendose suspender la puesta en vigencia
de la Resolución de dicha Casa de Estudios.

1.5.- U.N.e.
La Universidad de Córdoba. elaboró un nuevo plan de estudios
para lngenicría. aprobado por el M. de Educación. adjudicando
incumbencias en Agrimensura a dicha carrera. Se inició una
acción, que se hizo extensiva a los Colegios de Jurisdicción
Nacional y dc Rosario. apoyándosejuridicamente con el Asesor
del C.P.A .• recurriendo el acto administrativo dictado por el
Ministerio, cuestión que continúa diligenciándose.

2.- PODER JUDICIAL
Se propició la intervención en los distintos Departamentos
Judiciales en relarión con la inscripción de lngcnieros como
peritos en la especialidad agrimensura. lográndose en todos

~

los casos la "eliminación de los sin incumbencias en los listados;
todo esto en el marco de la Resolución 2261/96 de la Suprema
Corte de la Provincia de Buenos Aires.
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3.- MINISTERIOS DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLlCOS y ECONOMIA
Visto la inmovilidad de los expedientes iniciCldos cn la Dirección
de Geodesia y la Dirección de Catastro, ambos con dictamt'nes
favorables a la Agrimensura y que se encontraban pendicntes
del dictado de la disposición que ordene por parte de las citadas
repClrticiones la confección del listado de profcsionales con
incumbencias, csta comisión propició el inicio de acciones contra
los responsables de la demora en el dictado de dichos actos
administrativOs, ronsiderando su accionar encuadrado en la figura
de falta grave a los deberes de funcionario publico.

4.- MINISTERIO DE GOBIERNO
Se recomendó al Consejo Superior iniciar expediente
administrativo ante la Dirección de Informática Juridica y
Entidades Profesionales por el visado a profesionales sin
incumbencias que efectúa el Colegio de Ingenieros. Esto en
el reconocimiento del poder de policía que el Gobierno de la
Provincia debe ejercer a través de la citada Dirección,
solicitando que actue ejerciendo dicha función. Las gestiones
se encuentran bien encaminadas, considerándose que el
dictamen favorable influiría para la resolución de los
expedientes en las Direcciones de Geodesia y Catastro. En el
transcurso del año 2000 deberá prestarse especial atención
al seguimiento de este expediente que se entiende como una
de las llaves para resolver la tarea incumbencial t'n el ámbito
administrativo de la Pcia. de Buenos Aires.

5.- MUNICIPIOS
De la evaluación de los temas incumbenciales y los arnhitos
donde intentar con posibilidades de obtener buenos resultados,
esta Comisión reconoció como sitio preferente a los Municipios.
considerando que es el lugar donde se produce el visado de los
planos de mensura y porque una acción en dicho ambito genera
el compromiso a participar de toda la matrícula en la pcle<l
cotidiana por nuestras incumbencias. La recomendación de la
Comisión para con el C. S. Fue realizada y reiterada pero ha
resultado evidente hasta la fecha la falta de respuesta por parte
de los agrimensores en ese sentido.

6.- PODER LEGISLATIVO
Se ha hecho un seguimiento permanentc de las iniciativas que
ingresan a las Cámaras, actuando en consecuencia, lográndose
eliminar aquc1los que pretendían adjudicar intervención de otras
profesiones sin incumbencias en agrimensura.

7.- ACCIONES JUDICIALES
Se trabajó en la búsqueda de una instancia que permitiera resolver
definitivamente y por la via Judicial la cuestión del ejercicio
ilegal de la agrimensura por parte de los ingenicros sin
incumbencias. Es asi que se decidió propiciar el inicio dc una
acción judicial penal contra el Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires. quedando para el año 2000 la
radicación de la demanda y el seguimiento de la misma cn la
seguridad de que este fallo servirá de herramienta fundamental
para resolvcr las cuestiones incumbenciales pendientes.

B.- LEY DE EDUCACION SUPERIOR
La comisión ha recomendado y sostenido ante el Consejo Superior
que se debe reforlar la atención para lograr a la mayor brevedad
que la profesión sea considerada como comprometedora del
Intcres Público conforme lo estatuido por el Art. 43 de la citada
Ley. En ese sentido se propició el mayor de los apoyos a los
docentes Agrimensores que son matriculados del c.P.A. e
intervienen en el diseño curricular único de la carrera de
Agrimensura. de forma tal de habilitar la instancia en forma
favorable ante el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.



XII- COMISION DE INFORMATlCA y
TELECOMUNICACIONES
A partir de abril de 1999,105 agrimensores que fuimos reunidos
para el proyecto de obtención de antecedentes {OOA) Nicolás
Alonso, Marcelo Alfageme (ambos de Mar del Plata), Osvaldo
Coma (del a.B.A.) y Jose Otero (de Bahia Blanca), fuimos
aportando ideas a la Comisión de informática. que en ese
entonces estaba formada por t."1(Ictual coordinador Agrim.
Ernesto Harris y por los agrimensores Pedro Gaska y Osvaldo
Coma, y luego a partir de setiembre se reemplaza al Agrim.
Gaska por el Agrim. Alfageme mn la colaboración de los
Agrimensores José Otero y Nimias Alonso.

Conversión del S.I.A.P.A. al sistema Windows
Luego de la propuesta f'levada por el laboratorio de
Investigación y Formación en Informática Avanzada de la
Universidad Nacional de La Plata (LIRA) para desarrollar el
SlAPA bajo Windows. ingresada en el CPA el 4 de mayo de
1999. y considerando que la Universidad Nacional del Sur
ante la misma solicitud. contestó que la tarea no se
encuadraba dentro de las pautas de trabajo a terceros, se
mantuvieron dos reuniones con el Sr. Layerdet en
representación dt' la Univcrsidad. a fin de ajustar los detalles
de diserio y funcionalidad del programa a desarrollar. y
especificar las características del MiniCad planteado. La
persona encargada dt' ser el ncxo entre la comisión y el UFIA
era el Sr. Pablo Churín.

(amo resultado de las mismas, el 28 de julio el LIRA presenta
un "Acuerdo sobre los requerimientos para el desarrollo del sitema
SIAPA

M

• que difería bastante del presentado originalmente, ya
que se habia eliminado los siguientes puntos:
• Compartir datos con otras aplicaciones (importar y exportar
datos] ya sea por la tecnología OLE o por importación directa
de 10'1archivos .
• Gencrar gráficos o croquis en los formularios que serán
generados con un Mini-Cad estandarizado dentro del mismo
sistema .
• Funcionar en modo multitusuario.
• Utilizar todos los beneficios de la programación bajo entamo
Windows (multitarea. uso de distintas tipografias para las
impresiones. soporte multimedia, cte.)

Aclarando expresamente que el sistema importaría/exportaría
gráficos en formato BMP, G1FY JPG, y que la herramienta de
dibujo se podría desarrollar separadamente. implicando ésta.
un costo adicional.
Respecto al trabajo del sistema en modo multiusuario,
eliminado en esta última propuesta. el Sr. Layerdet,
verbalmente st' manifestó por desarrollarlo en forma separada,
teniendo esla opción también costo adicional.
Esta significativa reducción de las prestaciones ofrecidas. que
no estaba acompañada de la correspondiente justificación ni
rebaja del presupuesto, y teniendo en cuenta:

• Que el proyecto de contrato, incluía solamente el anticipo
de $ 5.000 sin que constara el precio total del desarrollo.
• Que el desarrollo del módulo de dibujo (MiniCad) había
sido presupuestado en el orden de los $28.000.
• Que para que el programa trabajara en modo multiusuario se
deberia incrementar el presupuesto en una cifra no especificada.
• Que el desarrollo del programa a través de la Universidad
implicaba un costo adicional por la designación de por lo
menos dos Agrimensores para la supervisión del desarrollo
en los aspectos tecnicos y funcionales en los aspectos que
hacen al ejercicio profesional.
• Que este proyt'cto no preveía un tiempo de entrega real,
dado que estaba condicionado a los aportes del CPA en
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caracter de atención profesional de Agrimensores y del nexo
que era el Sr. Pablo Churín.
• Que la Sra. Agrimensora Adriana Russo con fecha 6 de julio
presentó un presupuesto de $ 18.000 elevado por la
Universidad de Morón para la conversión del programa y que
por no contar con especificaciones técnicas, no había sido
debidamente evaluado.
• Oue en la Dirección de Catastro Económico ya circulaban
dos nut'vos modelos de formularios valuatorios. que
cambiaban sustancialmente la forma de valuar los edificios y
estaban siendo sometidos a prueba.
• Que el tiempo de diseño, desarrollo, prueba, corrección.
implementación y distrihución del lluevo programa no
permitiría que llegara a la matrícula antes de mediados o
fines de diciembre de 1999, transformándolo en obsoleto
antes de su edición.
• Que aquellos matriculados que se encontraban trabajando
con el SIAPA desde sus versiones iniciales podrían seguir usandolo
sin dificultad el tiempo necesario. hasta que operara su conversión
a la plataforma Windows. en la forma mas conveniente.
• Que para aquellos otros que por distintas circunstancias.
no podian o no querían instalarlo o utilizarlo. existía un
programa alternativo bajo Windows (Legajos 2.0.2) que sin
costo alguno. ya que fue cedido en forma totalmente gratuita,
y sin pretensiones de reemplazar ~l SIAPA (único programa
oficial del Consejo Profesional de Agrímensura), podía ponerse
a disposición de los matriculados que lo requiriesen.
• Que se había presentado el responsable del programa
Agrimensura 98 (de Colón) bajo Windows, y gente de GSA
50ft, ambos ofreciendo los derechos para la distribución de
los programas.
• Que en este sentido presidentes de distintos Distritos
plantearon la compra de los derechos de los programas ya
desarrollados que se encontraban siendo comercializados.

NOTA: Es necesario acl.Har que el pro~rarna l.egajos.
desarrollado por el A!Jrimcnsor Alfagellle en forma priv<lda
(su ejecución no fu(" encomendada ni contratada por es!t'
Consejo). I)f(,.'viamente a '>ll donación, estaba siendo
("{)Illerri<lliz<ldo como ulla Ill<lSde las opciorlt's existentes en
l"llllcrcado para ttll fin. y se hallaba dehidamente probado ya
que su difusión se illicitl en el ,lIio 1994 con su prt'dt'("t'~or
para U.O.5 .. denominado Managcr.

Todas estas circunstancias hicieron evaluar la posibilidad de
suspender la contratación en forma directa de el L1FIA para
la conversión del SIAPA bajo Windows.
Todas estas propuestas se evaluaron entre los meses de Julio y
Diciembre de 1999 y resultaban sustancialmente mas costosas
que los presupuestos pr~entados por las Universidades, además
de que el Consejo quedaria "cautivo" de los desarrolladores,
pues dentro de las propuestas y conversaciones dejaban en claro
que los programas fuentes {originales] no los dejaban t'n poder
del Consejo. ni capacitaban al personal del Centro. de Cómputos
para su actualización. sino que se debía recurrir a ellos por
cualquier modificación. teniendo un costo adicional al proyecto .
cada una de las citadas. Demás esta decir, que la demora se
debió a que se conversó con cada uno de ellos y ante el interés
demostrado por nuestra parte comenzaba una negociación
interminable. donde se cambiaban los precios. contenidos. cte .
Ante este panorama y de la experiencia obtenida, es que se
llegó a la conclusión de que se llamaría a una compulsa de
precios o licitación. para de esta manera lograr transparencia.
y los objetivos de tener un producto bueno.

lieeneia para programa de dibujo- CAD ~
Cuando desde la Dirección de Geodesia se solicitó la presentación
de planos en fonna digital, es que se evaluó la posibilidad de la
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compra y distribución de un programa de CAD, pensando que
por la canUdad de usuarios a ¡LISempresas se les haría atractivo
y lograríamos un costo <Ireptable.
Es así que se hicieron (ontaclos con varias empresas para la
provisión del mismo. entre ellas AutoCad, Cad 32, etc., se
evaluaron varios programas tanto de la modalidad shareware
como de los mas profesionales.
Para la elección del programa adecuado se tuvieron en cuenta
que cumplieran ("on las siguientes condiciones:
• Que el número a solicitar respondiera a una proyección de
usuarios potenciales.
• Que su utilización y manejo contemplara tanlo a los
matriculados que no tenia n ninguna expeTiencia en Cad, como
a aquellos que si la tienen.
• Quebrinde la posibilidadde trnnsportar el trabajo a los formatos
standares del mercado y solicitados por la dirección de geodesia.
• Que su costo resultara acorde a la realidad económica de la
generalidad de la matricula.

En función de estas premisas Se optó por los programas:
• Autosketch
• Eagle Point
Solicitando a los Distrito~que realicen una encuesta para saber
con certeza la cantidad de posibles usuarios de cada uno.
Cuando se envió a los distritos la encuesta, la revista PC User
publicó una versión gratuita del programa Autosketch.
Consultado el Gernete Comercial para Argentina y l<Itino
Am~rica de Autodesk sobre la diferencia entre esta publicación
y la cotización efectuada por su empresa por aparentemenle
el mismo producto, responde que la edición distribuida por
PC User era anterior en dos versiones a la que nos cotizó a $
90 por unidad y que no tenia licencia comercial.
Tanto la contestación remitida por la empresa Autodesk. como
los informes de las evaluaciones realizadas de los distintos
sistemas de Cad, se encuentran a disposición de quienes lo
requieran.
En Febrero de 2000 se solicitó a los distritos el envío del
relevamiento, arrojando unos , 80 matriculados
aproximadamente de los 1500 del total, que estarían
interesados en los programas.
Esta reducida cantidad de interesados hace imposible
mantener los precios ofertados, ya que los mismos estaban
basados sobre una mmpra minima de 800 unidades.
Ante esta situación nos encontramos con la necesidad de
encontrar nuevas alternativas o estrategias conducentes a,
por un lado dar respuesta a quienes requieren un programa
adecuado a nuestras necesidades con su correspondiente
licencia de uso, y por el otro y mas importante aún. tratar de
hacer comprender al resto de la matrícula, de la importancia
que la adecuación de la profesión a las nuevas tecnología~
representa para el futuro inmediato de la AgrimensuT<l.

Convenio con la Dirección de Geodesia
A solicitud del Ing. Di G~nova, con intt"nción de reactivar un
expediente iniciado en el año 1996 por el cual se gestionaba un
convenio de colaboración le-cnicaentre el C.PA y la dirección
de Geodesia, se iniciaron una ~erie de reuniones que conlaron
con la presencia de los miembros de esta Comisión en
representación del c.pA. con un representante del Colegio de
Ingenieros y con personal técnico de la Dirección de Geodesia
junto allng. Di Génova, con el fin de encontrar las soluciones
técnicasy económicas requeridas para la ejecución de un proyecto

I
de informatización general de la Dirección.
Tal proyecto consistia en la digitalización mediante escaneo

~

(imágenes rasters) del archivo de Planos de Mensura con el
objeto de, por un lado preservar los originales de los mismos
ya que una vez escaneados. se puede trabajar sobre la copia
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digital evitando la manipulación que provoca el deterioro de
los originales en papel y por otro lado se estaria en condiciones
de brindar a los matriculados un servicio mas eficiente al
entregar los duplicados de Mensura tanto en soporte papel
como en soporte magnético (imagen digitalizada).
Este proyecto es ampliado por esta Comisión, con el consenso
de la Dirección de Geodesia. ti partir de la estructura desarrollada
para el Servicio de;'Asistencia Remota. l<Iampliación consistia
de introducir al proyecto los serviciospara el ejercicio profesional
de la Agrimensura, entre otros sin ser los únims, tramitación
electrónica del visado previo de los Planos de MensuT<l,<iccesoa
cartografia y documentación fotografica, en forma rcmota desde
la PC del profesional.
Para concrt:"tarel emprendimiento, el CPAofreció la provisión
dcl equipamiento informático integral requerido por la
Dirección de Geodesia para la ejecución del proyecto, el que
segun las evaluaciones realizadas por la misma, la inversión
total seria £Id orden de los $ 250.000. Esta inver~¡ón sumada
a la infraestructura existente en e;'1Consejo y en función de
los plazos de implementación y formas de financiación, podria
ser perfectamente;' subsidiada con la puesta en servicio del
sistema, a partir de brindarlo a los matriculados a un costo
mínimo y a los demás usuarios a tarifas acordes al valor
agregado.
Lamentablemente el Sr. Director de Geodesia condicionó la
formalización del convenio a la participación en el mismo
del Colegio de;'Ingenieros en la parte proporcional a la cantidad
de usuarios habituales de esta Institución, estimando en un
10% del total de las consu1ta~.
Ante este condícionamiento, el consejo propone hacerse cargo
del 1()()% del costo dt"lproyecto pero no admite la in(u~¡ón del
Colegio de Ingenieros hasta tanto no se resuelva el conflicto
que sobre el tema de incumbencias mantiene con el mismo.

Formulario 908
Se promovió el desarrollo de un programa de: cálculo de
coeficientt"s porcentuales y determinación de valuación para
las subparcelas originadas t:"nlos Planos de Subdivisión por
el régimen de Propiedad Horizontal del cual se obtiene como
resultado. la impresión del correspondiente formulario 908.
Tanto la forma de cálculo como la legitimidad del documt"nto
impreso fueron consensuadas con la Dirección Provincial de
Catastro Territorial.

Cálculo de Impuesto Inmobiliario
Se promovió el desarrollo de un programa de cálculo del
Impuesto Inmobiliario para bienes urbanos y rurales. conforme
la Ley Impositiva vigente para el año 1999 para aquellos
inmuebles tipificados como inC"umplientes.

Telecomunicaciones
Con el objeto de promover la utilización de la red Internet
t:"ntre los matriculados brindándoles el servicio en forma
gratuita. se mantuvieron reuniones con la empresa lMPSAT
para evaluar la posibilidad de convertir al C.P.A. en un
proveedor de dicho scrvicio.
Para asegurar su correcta provisión y dada la amplia
distribución geográfica de los matriculados, el enlace debía
realizarse mediante conexión via satélite con un elevado costo
de mantenimiento y la conseC"uente instalación de una
importante red de antenas satelitales.
Esta situación. la incipiente cantidad de usuarios de Internet
entre los matriculados y el bajo costo de las conexiones
particulares, hicieron suspender un proyecto de tal naturaleza
concluyendo que una de las formas adecuadas para que los
agrimensores comiencen a utilizar intemet. es tratando de brindar
servicios concretos a través de la misma.



XIII- Comisión Mixta Catastro - Informática
Proyecto: ASISTENCIA REMOTA para el EJERCICIO
PROFESIONAL
Hacia fines de 1998, cuando se loma conocimiento de la
posibilidad de que la DPCT exigiera la reposición obligatoria
en todas las solicitudes de antecedentes para Estado Parcelario.
lo que al rorto tiempo se transformó en Disp. 6030/98. desde
la Comisión de Catastro se elaboró un proyecto que
contemplaba el uso del correo electrónico para asisti, a los
profesionales, a imagen y semejanza del que se habi<l
desarrollado en la Delegación de C<ltastro de Mar del Plata,
desde abril de 1997. y mediante el cual diversos profesionales
de la Provincia recibían la MpantallasM antecedentes con los
datos alfanuméricos. As¡ se elevó el correspondiente informe
con la propuesta contcmporáneamente con el proyecto de
registración Elcctrónica, en diciembre de 1998.
Por otro lado, la Mesa Ejecutiva estaba evaluando un proyecto
de asislencia al matriculado por un sistema de bolsa por
intermedio de los Distritos, y a tal efecto se sanciona la
Resolución (PA 62/99 en el mes de enero de 1999.
Dada la contemporaneidad de ambas propuestas y con la
idea de superar y mejorar la asistencia a los matriculados, se
'promueve trabajar coordinando y aunando esfuerzos de 1<1
(omisión de Catastro y del Agrim. Osvaldo Coma quien venia
demandando contemporaneamcnte un sistema similar.
Así durante el mes de enero de 1999 el Agrim. Coma participa
en una reunión de la Comisión de Catastro en la que resulta
la conveniencia de convocar al Agrim. Jase Otero, de Bahía
Blanca, quien a mediados del año 1997 había promovido un
proyecto de acceso a la información de catastro vía internet
y al Agrirn. Marcelo Alfagerne, de Mar del Plata, quien había
participado activamente en la puesta en funcionamiento del
Sistema de Obtención de Antecedentes con Reposición
Anticipada, probado desde el mes de Abril hasta diciembre
de 1998 en la Delegación de Catastro de Mar del Plata. a
cargo hasta el JO de noviembre de IlJq8 del Agrim. Nicolás
Alonso.
En virtud que el proyecto a dl"Sarrollar se encontraba íntimame11te
relacionada con la Comisión de lnformatica y de F-Jercicio
Profesional, se procedió a interesar a los coordinadores de esas
para que arompañen el desarrollo dd Proyecto. Así resultó que
el dia 4 de febrero convocados por los Coordinadores de la
Comisión de Cat<lstro e Informática. el grupo de profesionales
mencionados (Olero. Alfageme, Corna y Alonso) comienzan a
rompatibilizarlas distintas ideas en un Proyecto único e integral
que atienda los requerimientos del Ejercicio Profe5ion¡.¡l. mediante
el empleo de las lluevas tecnolugías.
A.-,íse trahajó durante todo el mes de febrero en el Proyecto que
<;e denominó PROYECTO de ASISTENC1A REMOTA para el
EJERCICIO PROrES10NAt. que l'Sencialmentc consistia en la
creación de un nodo propio con acceso a la red de Internet.
n'alizando diversas reuniones infoonales con personal de la OPCT.
tcndientes a determinar el e<,[ado de informatización
alfanumérica y grafif<l [On el que contaba la misma. Se evaluaron
las posihilidade'j lrcnicas de acceso remoto de los Profesionales
a la infoonación alfanumérica y grafif<l. las medidas de seguridad.
p<lgo de sellados por medio de Home Bankin, seguimiento de
tramites. ingre ••o de documentación, registración electrónira de
E'jtados Parcelarios, a normas de la DPCT. etc. Se consideraron
las posibilidades de otros servicios que podrian ser incluidos en
etapas posteriores romo gestión de Informes de Dominios. Plateo
de planos e ingresos de previos, tanto en PH como en Geodesia
y otras reparticiones, etc. etc.
El proyecto tomó forma y se elevó a consideración del Consejo
.Superior. en 'jU sesión del 4 de marzo de 1999. ante los
integrantes del Consejo Superior y de los matriculados
circunstanciales, mediante una presentación desarrollada en
forma electrónica (Power Pointl y con entrega a cada Consejero

de una Carpeta del Proyecto conteniendo fundamentos.
requerimientos tecnicos. infraestructura. rosto telefónico,
presupuestos, programa de procedimientos tanto para el
matriculado. como para los Distritos, alternativa al correo
electrónico, ete.
Durante la sesión se aprueba en general el proyecto y se
encomienda al grupo de profesionales iniciar su desarrollo.
Consecuentemente durante el resto del mes de marzo se
presentan notas pidiendo informe a los distritos sobre la
distribución de los matriculados y posibilidad de acceso de las
mismos a proveedores locales de Internet. grado de equipamiento
de hardware y conocimientos de e-mail e 1nternet con la finalidad
de elaborar los indicadores que permitan tomar decisiones. Por
aira parte se elabora el pliego de bases y especificaciones tecnicas
para efectuar la compulsa de precios para el equipamiento
informatico requerido para el Proyecto, para la provisión de un
acceso a la red de Internet por modo de grupo privado ó enlace
por portadora. Se gestionó ante Cancillería la asignación del
dominio propio, se promovió la asignación del espacio fisico y
en fin. diversas tareas para poner en marcha las primeras
prestaciones del Proyecto en la form<l más inmediata posible.
Diversas circunstancias hicieron que para comenzar pruebas
se recurriera a un servidor externo. produciendo la versión
beta el 15 de abril con la dirección www.surlan.com.ar/cpa/
index.agrim.html. los diversos chequeos de las bases de datos
proporcionadas desde el Centro de Cómputos nos llevó a
diversas conclusiones entre las que podriamos recordar que
seria necesaria una importante depuración y actualización
de datos (domicilios. verificación de nombres. e- mail. ete.],
que el grado de informatización de la matricula era muy
incipiente (por ej. Menos de 10C¥o con e- mail. gran cantidad
con hardware amortizados que requerian renovación, ete.ll0
que demandaría un programa de cursos para acelerar el
proceso de acceso del mayor numero de matriculados.
Hacia fincs de mayo mediados dejunio se recibieron los equipos,
procediendo al chequeo correspondiente. teniendo que hacer
devoluciones lo que originó que a fines de junio se terminara la
provisión de los mismos y 1<1instalación de los sistemas operativos
Windows 98 en las computadoras que estaban destinadas a los
Distritos. Hasta fines dejulio no se resolvió el lugar ñsieo donde
funcionaria el proyecto, Se propuso programa de cursos de
Internet y c- mail. el que a la fecha no se llevó a cabo por
cuestiones ajenas a la Comisión Mixta.
En virtud de diversas circunstancias se resuelve promover la
LISTAde AGRIMENSORES, nuevamente recurriendo a un servidor
externo, teniendo como objetivo inicial aumentar el nivel de
demanda o uso de las herramientas de servicios por e-mail o
Internet. lo que recien en agosto se pudo concretar. Etapas
posteriores corno Salones de Chal. diversificación de la Lista en
Listas Temáticas con Moderadores que produzcan 1nfonnes y
Conclusiones, Jornadas Profesionales Virtuales, Mesa de Entradas
Virtual, Seguimiento de Sesiones del Consejo Superior por Video
Conferencia. Sesiones de Comisiones de Trabajo por Video
Conferencia. el CPA como Institución certificadora de Firmas
Electrónicas y en fin diversas ideas que 110se lograron concretar.
Mientras se resolvía el tema del equipamiento se solicitó
presupuesto a varios proveedores de 1nternet para un accesó
permanente tc1efónico dentro de la modalidad de grupo
privado. el cual tiene un abono fijo y brinda una conexión
telefónica permanente, y se pensó en dos líneas logrando 10
que se denomina una conexión balanceada.
De esta última compulsa se opló por la firma Internet Way,
por costo. su predisposición y su capacidad trcnica.
El acondicionamiento del espacio físico en la casa de calle
44 demoró aproximadamente 4 meses, por 10 que a fines de
octubre se estuvo en condíciones de poder instalar la red de ~
datos y el cableado telefónico para el funcionamiento de
oficinas de antecedentes.
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•memOfla
Por otra parte se mantuvieron reuniones de trabajo con el
Director de Geodesia y sus colaboradores con la finalidad de
poder incorporar al Proyecto tanto los servicios que brinda la
misma como que los profl".iionalespudieran ingresar o solicitar
información en forma remota. Con similar criterio se hicieron
contactos con el Instituto Geográfico Militar y otros
Organismos. que en virtud de por un lado la demora en la
puesta en marcha y por otro de circunstancias políticas
institucionales se han diluido ó postergado.
También se mantuvieron reuniones con el pCr50nal de la OSI
de la OPCT a fin de evaluar la posibilidad de acceder a la
base de datos. para poder realizar directamente la consulta,
pero no se pudo avanzar ante la negativa de la Dirección de
permitir dicho acceso.
Con el proveedor de 1ntemet. se negoció al momento de realizar
la conexión, el reemplazo de la modalidad de conexión telefónica,
por la instalación de un enlace por radio entn: el Consejo y
dicha empresa, logrando de esta manera por el mismo costo
una conexión 50 veces mas rápida y a la vez mas segura; por 10
que se procedió a la instalación de un antena de 8 mts. De esta
forma se obtuvo un nodo propio de comunicaciones de
excelente5 caractensticas lecoicas a muy bajo costo.
Se instalaron dos servidores como nodos de Internet y se
configuraron con el dominio www.cpa.org.ar; también se instaló
servidoresde correo electrónico y páginas web, que luego alojaria
a partir del 1°de enero de 2000 la página institucional.
En la actualidad se encuentra desarrollado el sistema y puesto
en el servidor del CPA, www.cpa.org.ar.B080/cpa/ no
habilitado dado que se encuentran procediendo los ajustes.
Una vez que se instale el sistema en d hardware que se envió
a cnda Distrito. lo que ya está en ejecución, St' iniciarán etapas
seguramente superadas.
LaComisión Mixta Catastro- lnfonnática, ha mantenido desde
febrero de 1999 a diciembre de 1999. es decir en 9 meses,
un total del orden de las 45 reuniones. siendo en general no
coincidentes con los días de reunión de la Comisión de
Catastro como asi tampoco con los días de reunión de la
Comisión de- informatica.

XIV- Comisión de Asuntos Culturales y
Universitarios
Se elaboró. distribuyó y se procesaron los resultados de una
encuesta, destinada a conocer qué temas interesaban
prioritariamente a los matriculados, a los efectos de que el Consejo
Superior y/o los Distritos, poseyeran un elemento de juicio a la
hora de proyectar cursos. charlas, conferencias. etc.
. Se rescalaron diversas publicaciones que se- hallaban en el
depósito -producto de la mudanza- orden<indoselas, así como
también los boletines. publicacioncs del Consejo. separatas.
etc .• por fecha~ y titulos con miras a concretar el
funcionamiento de la biblioteca en un determinado espacio
físico. para 10 cual se solicitó al Consejo Superior el u~o de
un local al frente en la casa de la calle 44 y la adquisición de
mobiliario para contener el material bibliográfico.
Se OTganizóel Encuentro de Estudiantes de Agrimensura de la
Provincia de Buenos Aires. que congregó por dos días a más de
ochenta alumnos de lasUnM:T5idadesde LaPlata. del Sur,Morón
y Buenos Aires. Las actividades programadas consisticron en
visitas didácticas a los distintos departamentos de las Direcciones
de Gl"Odesiay de CatastTO.donde fueron atendidos por peT50nal
jerárquico. quienes brindaron a los futuros profesionales una
exposición de la labor desarrollada en cada uno de aquellos,
exhibiendo maLe-rialde diverso tipo, ilustrativo de sus palabras.
Asimismo.asistieron a una visita al Departamento de Agrimensura
de la UNLP,donde fueron recorriendo los distintos laboratorios

~

y gabinetes de trabajo. atendidos pOl sus respectivos docentes,
ron el auxilio de los propios alumnos anfitriones. Losestudiantes
tuvieron oportunidad de intercambiar ideas y opiniones en una
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reunión a dicho efecto en la sede dt'l DistritoVy en un almuerzo
y una cena de c<lmaradt'ria.A su llegada fueJOnrecibidos pOl el
Vicepresidente. el Secretario y otTOSintegrantes del Consejo
Superior, entregándoseles matrrial bibliográfim que cdila el
Consejo. Losparticipantl"Shiciemn saber. VC"rbaly epistolannente
su agradecimiento al ConsejoSuperior y su satisfacción por dicho
Encuentro.
Se hallan en redacción. un proyrcto relativo al funcionamiento
dr la futura biblioteca y otJOinherente al modo de otorgamiento
de subsidios solicitados por matriculados, docentes y/o alumnos,
para su participación en eventos dr distinta índole.

XV- Comisión de Ejercicio Profesinnal
• Tratamiento nota Colegio dl' farmacéutÍ(os sobre leyes
10.606 Y 110405: mrdicamt'ntos de ve-nta libre y bajo rcceta.
únicamente en farmacias.
• Consideraciones basadas en expediente 106/CPA/98: Agrim.
Jorge Pardo solicita cumplir funciones como asesor.
• Tratamiento propuesta Agrimensores de Necochea (Oto.
IV):Modelo para presentación ele Estado Parcelario; Modelo
de Mojones; Lago identificador: CPA para superficies
exteriores.
• Tratamiento nota del lng. Rubén Di Genova sobre
equipamiento necesario para la implementación de la
informatización del Archivo General de Planos de Mensura.
• Tratamiento nota del Agrim. Solimano sobre propuesta de
oficina central de antecedentes.
• Tratamicnto nota enviada por la Caja de Previsión Social
para Profesionales de la Ingenieria referida al t'jercicio
profesional sobre tasaciones en el ámbito de la Provincia.
• Tratamiento nota 202 S/CPA/98 sobrc inquietud dl'
matriculados: costo sellado dc antecedentes $ 15 Y $ 5 por
cada hoja de rcvalúo.
• Tratamiento de nota enviada por el Colegio de Abogado'i
referida a la eliminación del adicional por el bloqueo de titulo
profesional en el Estatuto del personal de la Administración
Pública de la Pcia. de Bs.As.
• Tratamiento de nota Agrimt'nsores de Necochea (Oto. IV).
referida a propuesta para la incorporación de mejoras, en
relación a la leyes 11.808 Y 12.049.
• Consideraciones sobre proyecto de fADA Ley Nacional dl"
Catastro. Sobre este tema el Coordinador de la Comisión se
pronundó en sesión del día 11/2/99 del Consejo Superior.
• Presentación del Agrim. Emir H. Migliorata referido al
efectivo cumplimiento de la ley 10.707. la Comisión mnsideró
las propuestas del Agrim. Migliorata y coincidió a la vez en
solicitar una reunión conjunta con la Comisión de CatastTOa
fin de elaborar las a1ternaLivas tendientes al necesario
mejoramiento de la situación.
• Contralor del Ejcrcido PTOfesional. Resolución 625/CPA.
Se elevó solicitud para su tratamiento en t'1Consejo Superior.
• Presentación del Agrim. Emir H. Migliorata: Subdivisiones
con ordenanzas convalidadas.
• Solicitud del Agrim. Román Curuchet sobre aranceles sI
Res. 51J/94/CPA.
• Propuesta del Agrim. Emir H. Migliorata (Oto. IV)de fecha
t 5/10/98 referida a aprobación de subdivisiones por la
Dirección de Geodesia.
• Oesregulación Económica: Decreto 240/99 .
• Concursos para el nombramiento de los visadores en el
ambito de la PTOvincia.
• Tema solicitud del Agrim.DanielAtilioAramburu sobre solicitud
de recon~ideración en relación enn la resolución 515/94.
• Solicitud del Agrim. Raúl Urriza sobre Resolución 513/94.
• Proyecto LeyNacional de Catastro en relación ron la ley 10.707.
• Solicitud del Agrim.Raúl H.Teraghi referida a la prcsentación
de cédulas catastrales y formularios e-n los estados parcelarios,
referida al diseño del Form. A91O{rurales}.

http://www.cpa.org.ar;
http://www.cpa.org.ar.B080/cpa/


PORQUE
puedo elegir de que forma cuidar a mi familia,
V tengo la posibilidad de darle lo mejor,

. AHORA
el Consejo de Profesionales de Agrimensura, a través de un convenio
con OSMECON Salud, le brinda la posibilidad de acceder a un
Plan de Excelencia Médica con importantes beneficios.

eb°SMECON
~ SALUD

CIRCULO MEDICO LOMAS DE ZAMORA DE ZONA SUR

SOLICITE ASESORAMIENTO:
Casa Central: Sáenz y Acevedo, Lomas de Zamora, 4292-9000



Convenio entre el Colegio de Distrito VII y
OSMECON Salud

•::OnVenlO
En la ciudad de Lomas de Zamora, a los
veinticinco días del mes de Julio de 2000, entre
OSMECON Salud - Círculo Médico de Lomas
de Zamora, representada en este acto por el
Sr. Guillermo Seré, en su carácter de Director
Ejecutivo, D.N.!. Nro. 13.120.585, con domicilío
en la calle Sáenz esq. Acevedo de la localidad
de Lomas de Zamora, de la provincia de BS.As.,
desde ahora denominada ,OSMECON SALUD••
por una parte y el Colegio de Distrito Nro. VII
del Consejo de Profesionales de Agrimensura,
representada en este acto por su Presidente
Sr. Jorge Hofer, DNI W: 4.873. lIS, con
domicilio en la calle Sáenz 661 de la ciudad y
Partido de Lomas de Zamora, Pcia. de Bs. As.,
desde ahora ,EL COLEGIO ••, por la otra,
convienen en celebrar el presente Convenio
que se regirá de acuerdo a las siguientes
cláusulas:

PRIMERA: Todos aquellos matriculados a ,EL
COLEGIO••Y con domicilio dentro del distrito
(Lomas de Zamora, Lanús, Almirante Brown.
Esteban Echeverría y Ezeiza) podrán en
forma voluntaria y directa afiliarse al plan
de salud propuesto por ,OSMECON SALUD••.

SEGUNDA: ,OSMECON SALUD» brindará el
servicio de prestación médico asistencial a
aquellos matriculados a ••EL COLEGIO», que
hubieran optado por dicho servicio, en su
modalidad EMPRESAS PLAN 27 - GOLUEN.

~ Se detallan los alcances del plan en anexo 1,
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que debidamente firmado forma parte
integral del presente convenio.

TEI~CERA: Todos aquellos matriculados a ••EL
COLEGIO ••que al día de la fecha estuvieran
afiliados a ,OSMECON» podrán en forma
directa y voluntaria, optar por el plan de
salud detallado en la cláusula SEGUNDA del
presen te convenio.

CUARTA: Las partes acuerdan que los valores
de los distintos grupos familiares del plan
de salud detallado en la cláusula SEGUNDA,
serán los detallados en el anexo 11. que
debidamente firmado forma parte integral
del presente convenio.

QUINTA: Todo aquel matriculado a ••EL
COLEGIO••, que optare afiliarse a ,OSMECON
SALUD•• lo hará sin carencias. siempre que
provenga de otro sistema pre-pago de salud.

SEXTA: Ambas partes resolvef'Ín los
conflictos que puedan surgir y las medidas
a adoptar, relacionadas con la prestación del
servicio, imbuidos del principio de buena fe
y con sentido de mutua colaboración para
el mejor funcionamiento del sistema y
eficiente atención de los afiliados.

En prueba de conformidad y aceptación se firman
2 (dos) ejemplares de un mismo tenor ya un sólo
efecto, en lugar y fecha indicados ,ut-supra ••.



lan 27 • GOLDEN (sin bonos)
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• listado de Instituciones prestadoras Capital Federal
Fundación F;lv;lloro
lIospital Alrmán
Clinka Bnterrka
Hospifal Franc6
lImpital Espariol
Hospital ltaliano
InstitUID Cardiovascular Buenos Aires
Ccnlro de Invest, Mamarias Dr. Manuel Cymberknoh
Crnlro Quirútyico cardiovascular Dr. Guillermo Kreulzer
Flcni
Fundadón dr Gcnctica lIumana
Geno,,>
Ilospital de- Pe-dialria Dr. Juan P. Garraham
Mevalerapia
Institulo Dupu)'tren

• ACl'CSO directo ron 1<1credencial. ordcll dd Illi'e/ica y cupón de pago.
"* Acceso con previa autorización de liJ orden. I~ <lutoriztlción podrcí realizarla por fax ó en
cualquiera de nuc ...tras sllC"ursall'~.
-- La cobntura intern.u.'ional rleber;i tramitarla 1S dí()s tlntcs de ,",uprimer viaje ron d objetivo
de rcaliz<lr el pl¡íc,;tico con el que se lllJnejar;:í l'11 el exterior.
(1) Las operaciones de la vista por láser se cubrirán (] partir dc "3dioptrías y I1H..'dia: a partir de
los 8 ifIC<.,CS de ~IS(K¡f1do.

INDIVIlJUAL _
MATRtMONtO _
MAT. + 1 H. _
MAT. + 211. _

Consultas en consultorio - 5in límite'
Laboratorio y radiolonia 5in límite'
Electrocardiograma ----- 5inlímile.
Tomograría computada - 5in límite'
Ecogra rías ------- 5in límite ••
Papanieolau y ColposC'opía - 5in Iímile •
Resonancia mannética --- Sin límite u

Radio y cobaltotempia -- 5in límite ••
Kinesiologia y fisiotempia JO sesiones"
Quimioterapia ------ 5in límite"
Fonoaudiología ------ 20 sesiones ••
Odontologia general -- 5in límite'
Psiquiatria ------ 30 sesiones ••
Psirolonia ------ 30 sesiones ••
PsicoperJa~logia ---- 12 sesiones ••
50% descuento en medicamentos 5in límite'
Emergencias ml'dicas -- 5in limite'
Traslados en ambulancia 5in límite'
Cobertura Nacional 5in cargo
Coberlura en el exterior -- 5in cargo •••
Pensión y lerapia intensiva 5in límite"
Cuidados intensivos pediálricos 5in limite"
Medicamentos en internación 100%
Material descartablc en internación 100%
Allc5l('~ia ---------- Sin cargal!4
Internación psiquiátriea -- 30 dias ••
Maternidad ------ 5ín limite ••
Videolaparoseopia vesicular y ginecológica 5in eargo ••
Artroscopia de hombro y rodilla - Coseguro $JllO**
Litotricia renal extracorpór,,;] - Coseguro $300"
Ciru[lía cardiovaseular 5in límite"
Exeimer láser ---- 5in cargo **(1)
Queralomileusis por "xeill1er láser 5in cargo "(IJ

• li~tado de Instituciones prestCldoras Zona Sur
Polírlinico lomas
(lil)lca Esttada (Rclll. dc Escalau<lJ
Clinica Espora
Institutu Medico fle Adroyue O.M.A.I
5an:Jlorio Itoiz jAvell:JtH:uai
CHnka Modrlo L1llú~
Clínka lLaval10l
CHniea Monte Grande
CHnka Bru7.lolle
5analOrio Ouihllt'~
Clinica dcl Niño de Ouillllcs
Clínica dcl Sol lLanús)
Clínica Materno Infantil lomas
lndiama (Avetlanrda)
Sanatorio Privado del Niño



Jurisprudencia
Una nueva reafirmación jurisprudencial de la
importancia y valor juridico de la constitución
de estado parcelario como condición ineludible
para la enajenación judicial de on inmueble.

Por gentileza del Agrim. Roberto Delyado del
Colegio de Distrito III hemos recibido la noticia
de un interesante fallo de la Cámara Civil
Comercial y de Garantías de Necochea, que en
términos precisos y claros, con estricto apego a
la legalidad vigente, reitera requisitos leyales
insoslayables para que los magistrados puedan
decretar y ejecutar la enajenación judicial de un
inmueble. Debemos destacar que la Cámara
neeochense observa en su sentencia la omisión
por parte del Juez de Primera Instancia de
realización de la constitución del correspondiente
estado parcelario, circunstancia que
lamentablemente tenemos que comentar se viene
observando en distintasjurisdirciones, razón por
demás trascendente para difundir esta sentencia,
que como la que publicamos en nuestro Boletín
anterior (proveniente de la Cámara de Apelación
de San Isidro), van señalando a los jueces el
camino correcto, y pueden ser de indudable
utilidad a la matricula cuando corresponda exigir
de los magistrados el debido cumplimiento de
la ley 10707. Transcribimos a continuación, las
partes pertinentes del fallo que nos ocupa, en lo
que pam nuestra profesión tiene de importante:
1) ,El comprador del inmueble en subasta que
solicita la escrituración, la que resulta facultativa
para él toma a su cargo la realización de las

lmportante

diligencias tendientes a ella, aunque no está
ohliyado a soportar los gastos que corresponden
a la otra 'parte, entre los que se incluye la
liberación del bien, porque quien adquiere en
subasta judicial lo hace libre de impuestos, tasas
y contribuciones debidas como asi también libre
de gravámcncslt.
2) ,Cuando el adquirente de un inmueble en
subasta solicita la protocolización del acto cn
una escritura pública, las erogaciones originadas
en la confección de la cédula catastral
corresponde que sean por el propietario
ejecutado, ello porque no debió ordenarse la
subasta del bien sin estar previamente
confeccionada la cédula catastral, exiyencia legal
imposlergable para el juez que en este caso no
se había cumplido (arts. 8., t 5, 49 Y 50, ley
10.707 y 17 inc. "a" del dec. Reglamentario 1736/
94, Adla, XLIX-A,703: L1V-C,4048-)>>...
3) "Por los fondamentos expuestos en el
precedente acuerdo, se modifica el
pronunciamiento de fs. 198, en lo que respecta
al pago de los gastos de la ejecución que han de
quedar determinados de la siguiente manera:
a) Confeeción de la cédula calastral,
corresponden sean soportadas en un 100"10 por
el ejecutado.
b) Impuesto a las ganancias en un JOO% por el
ejecutado.
el Impuesto de sellos, en un 50% por el
ejecutado, previa deducción del importe pagado
en el boleto de compraventa obrante en autos.
d) Tasa retributiva de servicios administrativos
en un 100% por el comprador» ...

En los planos de División encuadrados en el Ar!. l. de la Disposición 746/2000 de la
Dc(Íón. de Geodesia deberá constar en el visado municipal, en el rubro Notas, el siguiente
texto:
,La municipalidad certifica que en las calles a ceder se han ejecutado las obras de desagües
pluviales, alcantarillado y tratamiento de las mismas, en conformidad con las disposiciones
municipales vigentes. (Ar!. 4. - Decreto 1549/83)>>
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• Dirección de Geodesia: Nuevas normas para los trabajos de
Agrimensura.

• Asociación Centro Argentino de Cartografía - Grupo de
Trabajo para ('1 Estudio de licitaciones.
• Aranceles. Ley 10.707 Ter. a la resolución 859/99 y
ampliatoria 883/99.
• Distintos criterios adoptados por las distintas zonas de la
Dción. de Catastro.
• Solicitud de matriculados del Distrito 11s/nuevas norm<lS
presentación planos de Geodesia. Dificultades en la
determinación de la línea de ribera.
• Aportes Previsionales relacionados con la Constitución de
Estado Parcelario. Inquietudes de los matriculados .
• Estructura dt"1 pliego para tareas de carácter cartografko.
fotogramrtrico remitido Jlor Centro Argentino de Cartografía
y sugerencias del Ing. Gcod. Fedt>rico Mayer.

XVI- Comisión de Publicaciones, Prensa, Difusión,
Relaciones Públicas e Institucionales.
Durante el año 1999 se publicaron 10 Boletines, del N° 75 al84
inclusive. Se prosiguió con 1<1publicación de todo 10 inherente
al quehacer profesional, leyes. decretos, resoluciones, disposiciones
y circul<lres t>manadas de 10<; Organismos del Ejecutivo Nacional
y Provincial, de 1<1Legislatur ••, del Poder Judicial y del Consejo
Supt>rior. Además se continuó con la publicación de temas
referidos a la C••ja de Previsión Social para Profesionales de la
Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires, como asimismo
articulas de extensión cultural e información profesional
aportados por los matriculados, a quienes se les agT<ldece su
generoso "porte. con un agradecimiento especial para el Agrim.
Antonio Bueno Ruiz por el valioso material de su autona aportado.
Se continuó con el asesoramiento histórico del Agrim. José Martin
Recalde, habiéndose llevado a cabo en el mes de octubre, la
presentación oficial de un libro de su autoría denomin<ldo
"Evolución de la función social de la Agrimensura en el Río de
La Plaw", resolviéndose <ldemá>. obsequiar el mismo a todos los
matriculados, bibliotecas públicas y medios de comunicación.
Asimismo se difundió en distintos medios, 1<1tima del Convenio
de Coopcración y AsistendCl Técnico- Profesional entre el Consejo
Profesional dt" Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires y la
Escribania General dr Gobicmo de la ProvinciCl de Buenos Aires.
Se publicaron separatas sobre informes de la Comisión de
Seguimiento Presupuestario y notas históric<ls. Se dio especial
difusión a los Congre~os, conferencias y cursos de interés
profesional, realizado~ por distintas organizaciones profesionales
y Colegios dt>Distrito de este Consejo Profesional. Con motivo
de la celebración del dia dd Periodista y de las fiestas de Fin de
Año, se envió a un numero importante de periodistas las
salutClciont>s correspondientes acompañadas de un presente
institucional, por 10 cual los periodistas hicieron mención del
mismo y emitieron palabras de agradecimiento en sus respectivos
programas. A.-.imismo la Comisión publicó, en diversos medios
de comuniración rCldiales y escritos, articulos sobre la
trascendencia de lClU>YProvincial 10.707, los positivos resultados
obtenidos como consecuencia de su aplicación y la importancia
que <1miz de ello adquiert> la figur<l del Agrimensor. Además se
mantuvieron entrevistas con distintas autoridades a nivel
provincial y nacional, a los efectos de hacer conocer nuestra
inquietudes referidCls al quehacer profesional, entre ellos al Dr.
Carlos Ruckauf. hallando~e en ese momento en ejt>rcicio de la
Vicepresidencia de la Nación. Se continuó con la actualización
de la pagina Web. Se generó un CO que contiene la normativa
que rige nuestra profesión; el mismo fue distribuido gratuitamente
entrt> los m<ltriculados, Se continuó contando con el
asesoramiento de los periodistas Sergio Lapegüey Hemán Cortes.
Se public-aron en distintos diarios de alcance local, provincial y
nacional los siguientes avisos: Curso de Cap<lcitación en PT<Íctica

Procesal; salutación al diario El Día de La Plata en su aniversario;
convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria; recomendación a los
propietarios sobre la contratación de un agrimensor para la
Constitución del Estado Parcelario; salut<lción a Instituciones
afines cn la celebración de su día; solicitada a raíz de infomación
inexacta referente al CPA aparecida en la revista "Obras y
Protagonista" y en una publicación del Colegio de lngenieros
del Distrito I de Bahía Blanca: salutación a los matriculados por
el dia Profesional Universitario y de la Colegiación Legal: por el
aniversario de la ciudad de la Plata yen una publicación especial
del diario El Día de la Plata referida a los grandes acontecimientos
del milenio.

XVII- Comisión de Catastro.
Estim<ldos Colegas:
Durante el transcurso de 1999, las relaciones entre el Consejo
Superior y la Dirección Provincial de Catastro han dificultado
las acciones tendientes a profundizar la aplicación de la Ley
de Catastro, y de alguna manera menoscaban el trabajo de 1<1
Comisión.

Lamentablemente. la actitud de indiferencia de los
funcionarios, quizás por falta de confianza. ó por carencia de
conocimientos técnico- profesional, ó por falta de
comprensión del alcance de las propuestas, nos han conducido
a un año de sinsabores.
Se intentó estcrilmente. adecuar las propuestas una y otra vez,
de manera tal que prevalecieran los beneficios para el Estado, la
Comunidad y desde luego para el mismo Organismo de Aplicación
por sobre los legitimas beneficios que obtendria la Agrimensura
como consecuencia del mejoramiento de la organización catastral.
Contemporáneamente, hemos tenido un año duro en materia
legislativa, tanto en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires
como en la Jurisdicción Nacional. Diversos proyectos legislativos,
nos han conducido a considerar en rciteradas oportunidades la
misma temática, produciendo infonnes, prepaT<lndo carpetas de
ejemplos, reuniendo documentación legislativa antecedente,
estudiando y generando contra- propuestas, en fin, apoyando y
promoviendo la acción política dd Consejo Superior.
Aproximadamente las sesenta reuniones de enero a diciembre,
no alcanzaron, a pesar de la valiosa participación de algunos
profesionales que de manera ocasional, encontrandose en la
ciudad de la Plata, han colaborado con infomación, opiniones
e ideas, que enriquecieron las propuestas.
Sólo y tan sólo a manera de síntesis se enumeran las actMdades,
lClsreuniones, las propuestas. los infomes, los trabajos de los
diwrsos temas que pasaron por la Comisión, sin perjuicio de que
algunos puedan aparecer como que exceden el marco de la
Comisión, quedamos a total disposición de los colegas, pam
comentar sobre los mismos, adjuntarle los respectivos infomes,
así como toda la documentación en nuestro poder.
1) Informe sobre primer anteproyecto de modificación del
<lrticulo]] del Código Fiscal (t.o. 1996), elaboración de primer
propuesta

2) Informe sobre anteproyecto de Ley sobre creación del
Certificado de Cumplimiento Fiscal, elaboración de propuesta
J) Propuesta para la regl<lmentación del Art. J] modificado,
consulta con la Dirección Provincial de Rentas
4) Estudio y analisis de la Disposición 60]0/98 de la DPCT:
5) Propuesta para prorrogar la fecha de entrada en vigencia
de la disposición 6030/98. hasta que se resuelva el problema
de acceso de los matriculados a los sellados notariales. a la
obtención de los antecedentes en forma ágil y posibilid<ld de
ingresar la solicitud conjuntamente con el formulario A.
6) Reunión con dirigentes del Colegio de Escribanos en la
ciudad de Mar del Plata para considerar temas de intercs Cl
ambas profesiones, principalmente la aplicación plena de la
Ley y el efecto de Mensura del Estado Parcelario.
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7) Proyecto de conformación de una Comisión conjunta
Permanente con el Colegio de Escribanos de la Pda. de Bs.
As., para el tratamiento de temas de interes común a ambas
profesiones.
8) Discusión de la adecuación del sistema valuatorio para
parcelas afectadas al régimen de la Ley 13512 (Propiedad
Horizontal) al sistema previsto en la Ley 10707, art. 56 y
concordantes.
9) Estudio y preparación de muestras con distintos ejemplos
para adecuación del sistema valuatorio para parcelas afectadas
a Propiedad Horizontal.
10) Propuesta para incorporar al régimen de la Ley 10707. las
unidades funcionales que estan constituidas por Rcgi5tración
de Plano de PH, dado que tienen el valor edificio propio y común
por separado, condición necesarla para tal objetivo.
11) Propuesta para que el CPA sea la Institución donde se
compran los sellados de tasas de servicios que brinda la
DPCT incluidas en la Ley Convenio. con la finalidad. entre
otras, de diferenciar los ingresos de todos los Servicios
Catastrales de los que ingresan por servicios quc prcsta el
Registro de la Propiedad, para que puedan ser aplicados en
su totalidad al mejoramiento de la DPCT;
12) Proyecto de Asi5tencia Remota para el Ejercicio
Profesional como alternativa de solución al tema de obtención
de antecedentes. de apoyo al Ejercicio Profesional relacionado
ron Catastro y base de un Proyecto de Registración Electrónica
y acceso a información on- line. (Se integró la Comisión
Mixta Catastro- lnformática, para la elaboración del Proyecto
y su profundización -ver Memoria Comisión Mixta);
13J Reunión con especialistas en Derecho Registral, para
solicitar opinión de dar carácter de Mensura a la
Determinación del Estado Parcelario cuando se reúnen los
requisitos previstos en el Art. 11 de la Ley 9533.
14) Proyecto de Decreto o Resoludón Conjunta Dirección de
Registro de la Propiedad y Dirección de Catastro. con la finalidad
de que la Determinación del Estado Parcelario sea considerada
como documento válido para modificar los títulos cuando se
dan las condiciones previstas en el Art. 1 1 inc. 1 de la Ley 9533.
15) Elaboración de carpeta con ejemplos e informes
fundando el alcance de 10 planteado en el punto anterior.
elevada a la Dirección de Catastro Económico.
16) Proyecto y evaluación de procedimientos en la
Repartición para la Registradón de la Determinación del
Estado Parcelario de manera independiente a la solicitud de
Certificado Catastral (conocido como Registradón Previa).
17) Análisis del Proyecto de reforma del Código Civil, con
respecto al capitulo correspondienle a Propiedad Horizontal;
se elevó informe para comunicar a la Comisión de Redacción;
18) Propuesta para la modificación de la Cédula Catastral
(Ley 10707). con el objeto de resaltar el indiscutible carácter
de mensura de la tarea aJli volcada y otras cuestiones;
Propuestas de modelos de cédulas;
19) Procedimientos a seguir por los Profesionales y los que
debería observar la OPCT, en el supuesto de incorporar el
plano de relevamiento al que alude el Art. 19 de la Ley 10707.
Evaluación de diversas situaciones.
20) Análisis e informe indicando concordancias u
discrepancias con el Expte. 202/99 referido al dictámen del
Dr. Larrechart. con relación al art. 33a del Código Fiscal;
21) Rechazo de las pretensiones de los Ingenieros Agrónomos,
con respecto a la incumbencia en temas vinculados con el
catastro rural;
22) Informe descalificando el proyecto de modificación de
la Ley 10707 (H.C.O. de la Peia. de BS.As.• Expte. 0/2770/98-
00, autor Dip. Arq. Garcia Delgado);m 23) Reunión de antecedentes legislativos,preparando la carpeta

~ con toda la documentadón que se presentó en la Legislatura
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con relación al proyecto mencionado en ('1punto anterior.
24) Análisis de la problemática generada por la no
registración de las Valuacion('s Fiscales en los Estados
Parcelarios Rurales (Expte. de ofido de la repartición con
notificación al profesional actuante). Informe fundando la
incumbencia profesional al respecto.
25) Confección de nota tipo para los matriculados con
relación a las notificaciones cursadas por la Dirección de
Catastro con relación a Estados Parcelarios Rurales.
Asesoramiento a matriculados.
26) Confección de informe con relación al Régimen de
Regularizadón Dominial Ley24374- (LeyPierri)y Decreto 2815/
96 Análisis del informe del Registro de Propiedad presentado en
oportunidad de un Congreso Internacional de su especialidad.
27) Propuesta de Convenio del Estado Provincial con el
C.P.A., para la confecdón de las Mensuras necesarias para
expedir el titulo definitivo de propiedad en el Acta Notarial;
2B} Informe diagnóstico del Catastro Terrilorial de la Pcia.
de Bs. As. para elevar a los candidatos a gobernador.
Propuestas para desarrollar políticas en el ámbito del Catastro
Territorial y dentro del marco de la Ley 10707;
29) Proyecto para transformar el archivo de la documentación
que la Dirección de Catastro Territorial envió a ~galpones"
ubicados en la Av. 520, archivo papel, en un REG1STROde
LEGAJOS PARCELARIOSproponiendo su administración y
mantenimiento previsto en la Ley 10707 por parte del C.P.A.
30) Evaluación y seguimiento del trámite ante la
Municipalidad de Junin de un expte. iniciado con el objeto
de resguardar los derechos avasallCldos por profesionales sin
incumbencias:
31) Informe rebatiendo la nota presentada por el Colegio de
lngenieros de la Pcia. de Bs.As.•Expte. 2335- 34046/98, ante la
DPCT,arrogándose exclusiva incumbencia con respecto al Art.
60 del Decreto 2489/63, reglamentario de la Ley 13512 (PHI;
32) Consideraciones sobre Art. 6" Decreto 2489/63, las
Disposiciones de la DPCT 562/91 y 824/91, el Estado
Parcelario y la Verificación art. 8a;

33) Análisis del para la vinculación de las Mensuras Rurales
motorizado por la Dirección de Geodesia; propuesta para que:'
el profesional que interviene en la confección de un plano y
su correspondiente vinculación. estén eximidos del pago de
los sellados previstos por el uso de puntos de la red de
vinculación, trasladando por el contrario su costo a los
usuarios finales (empresas y usuarios que no participan en la
densifica ción de la red):
34) Solicitud a la Dirección de Catastro de información
estadística valuatoria para su ana lisis y valoración;
35) Propuesta de Proyecto de Convenio Marco con la
Dirección de Geodesia. en colaboración con la Comisión Mixta:
36) Consideración de la propuesta de Convenio elaborada
por la Dirección de Catastro con relación a la credenciCllpara
profesionales:
37) Propuesta de Proyecto alternativo con lista de prioridades
y propuesta de Convenio Marco con la Dirección de Catastro,
en colaboración con la Comisión Mixta
38) Proyecto de Ley Impositiva para el CIño2000. Informe
de los efectos desde el punto de vista de la profesión;
39) Informe y ejemplos sobre la aplicación de los nuevos
valores unitarios y coeficientes de depreciación. Normas y
procedimientos. Consideraciones sobre el Revalúo General
Inmobiliario ejecutado.
40} Reunión con Legisladores sobre consideraciones
valuatorias en el Proyecto de Ley Impositiva.
41) Organización de Simposio sobre Catastro Municipal.
Consideraciones sobre la necesidad de organizar un Congreso
que posibilite la inserción de la Agrimensura en la ejecución
de los Catastros Munidpales.



42) Propuestas y consideraciones sobre el proyecto de
modificación del Código Fiscal, en particular del Art. 33 actual,
Art. 36 en el Proyecto.
43) Reflexionessobre los Estados ParCt'lariosde parcelar Rurales.
Propuesta de obligatoriedad de Mensura y Registración,
independientemente de la solicitud del Certificado Catastral.
Consideracionessobre el procedimiento a seguir en fonna analoga
a la Registración de un plano.

XVIII- Comisión de Previsión y Seguridad Social
Esta Comisión interna, fue creada ante la necesidad de realizar
un anteproyecto de Ley Previsional, que contemple las
aspir<lciones de los matriculados en 10 referente a su futuro
previsional y concecuentemente se realice por parte del C.PA
un aporte t'n tal sentido, a la Legislatura de la Prov. de Buenos
Airesya que en la misma t'xiste una Comisión Bicameral -ad
hoc" , que tiene como cometido concretar lo establecido en
la Ley 12.007 (modificatoria de la Ley 5920) en lo referente
a la realización de un proyecto definitivo de Ley de
funcionamiento de 1<1Caja de Previsión Social para
Profesionales de la Prov. de Buenos Aires.
LaComisión fue integrada originariamente por el Sr. Presidente
de Distrito \111- Lomas de Zamora - Agrim. Jorge P. Hofer en
calidad de Coordinador y los Señores Agrimensores Jorge Espert
{VicepresidenteDistrito III - Bahía Blanca - ); Edgardo A. Ruiz
de Erenchun (ViCt'presidente Distrito V - La Plata - ) y Jose
Maria Tonelli (Presidente Distrito 1 - Lujan -), integrándose a
posteriori el Agrim. Osear S. Mingote [Distrito \11- Quilmes- ¡,
Su funcionamiento, no se agotó en el motivo inicial, sino
que debido a la necesaria coordinación de acciones atinentes
a la Seguridad Social y a la exigencia de crear nuevas y
mejores condiciones que apunten al beneficio del matriculado
y su familia, el Consejo Superior recurrió a la Comisión como
herramienta util en la generación de propuestas y la evaluación
de las (lut" se hubieren presentado por parte de los
matriculados en los distintos Distritos.
Laamplia tarea realizada, se pueden subdividir en tres grandes
temas para su exposición en esta Memoria:
1.- Anteproyecto de LeyCaja:Alrespecto se procedió a participm
activamente en tres ambitos institucionales distintos, a saber: a)
Nuestra propia Institución, C.PA, analizando y pergeñando las
distintas alternativas de Caja Previsional posibles. Se contó en
este sentido con la base de un proyecto presentado por el Agrim.
Tonelli denominado Bases para el Proyecto de la Futura Ley de
Previsión Social para Profesionales de la Ingenieria, que fuera
publicado en el Boletin N" 72 de agosto de 1998 y la distintas
alternativas que en forma de anteproyecto se fueron generando
dentro de la Comisión. b) Participación en la realización de un
proyecto de leycomun y conjunta con los Colegiosde Ingenieros,
Arquitcctos y Técnicos. el Participación en los debates de la
Comisión Bicameral de la Legislatur<l.
En este ordcn de funcionamiento se puede sintetizar aqui.
que sin resignar los principios basicos y la idea propuesta en
a), se concluyó que era necesario integrar las profesiones en
un proyecto común que permitiera, mcdiante el consenso,
lograr introducir en él, el pensamiento que en el sentido de
la previsión y seguridad social, tienen 105Agrimensores. A tal
fin y mediante la concurrencia de los Agrimensores Espert y
Ruiz de Erenchun a las reuniones con los otros Colegios, se
logró consensuar un anteproyecto de Ley Caja, que adopta
gran parte ut" nuestras ideas, dt"biendo resignarse otras en el
ánimo de lograr un anteproyecto conjunto.
Dicho anteproyecto en su primer estadio, fue concluido y
elevado al Consejo Superior el 20 de julio de 1999.
A posleriori y con las observaciones que le fueron realizadas
por los distintos Colegios, se continuó trabajando (reuniones

efectuadas todos los martes de mes en el Colegio de Técnicos),
hasta lograr lo que se ha dado en llamar el "Anteproyecto de
los Colegios" que fuera elevado a la Comisión Bicameral en
los primeros días de scptiembre de 1999.
En sin tesis. dicho proyecto prevé la creación de una Caja
única, donde los Colegios tiencn representación igualitaria
por profesión y donde se institucionaliza la creación de un
sistema mixto de capitalización y reparto, donde los afiliados
tendrian una jubilación Solidaria Inicial, conforme a su
participación y continuidad de aportes que demuestran haber
cumplido con la cuota mínima anual obligatoria ICMAO)igual
a uno. y un sistema de capitalización individual sobre los
aportes que superen dicho coeficiente.
El resultado de la presentación del anteproyecto no ha sido el
esperado, por cuanto por otro lado las Autoridades de la Caja de
Previsión y la Agrupación de Jubilados. presentaron tambicn
sendos anteproyectos, que en general 110 han sido coincidentes.
La defensa de nuestra presentación ha sido parte de la función
ante la Comisión BicameraJ. Dada las serias circunstancias
económico- financieras de la Cajay las discrepancias de politicas
internas en la misma, conjuntamente con el vencimiento de los
mandatos de las autoridades y las controversias judiciales
producidas como consecuencia de la modificación unilateral de
la Resolución sobre integración de padrones para el acto
eleccionario, es de prever que la Caja corre el serio riesgo de ser
intervenida por el Poder Ejecutivo de la Pcia. de Bs.As.
Siendo este tema, de vital importancia para el futuro previsional
dc nuestros matriculados. se esta permanentemente atentos a
los acontecimientos y se hace necesario alertar a los Sres.
Agrimensores sobre la gravedad y seriedad del asunto, En tal
sentido, la Me.saEjerutivay en particular el Sr.Presidente, Alberto
Santolaria, ha establecido un canal directo de comunicación a
los fines de encontrarse infonnado en fonna inmediata y a su
vez poder participar fundadamenle en las reuniones que se
efectúan con los Sres, Presidentes de los otros Colegios para la
concreción de acciones conjuntas,
2.- Proyecto de Resolución sobre subsidio por fallecimiento:
Con motivo de la presentación efectuada por el Colegio de
Distrito V1I, en lo referente a la creación del subsidio por
fallecimiento. se procedió a estudiar y reformular el proyecto
original, introduciendole variantes que apuntan a contemplar
todas las posibilidades y circunstancias que se puedan producir
al momento del deceso de un matriculado. Este proyecto
conjuntamente con la conclusión de que es necesario ampliar
el actual Seguro de Vida a un Seguro Integral que contemple
la discapacidad parcial y/o total, momentánea y/o pennanente
del matriculado, se elevó para su tratamiento al Consejo
Superior, habiendo sido aprobado en general y devuelto a
Comisión para modificaciones parciales.
3.- Anteproyecto para la creación del sistema de préstamos
personales: Ante la iniciativa remitida en el mes de septiembre
por el Oto. V, sobre la base del proyecto del Sr. Agrim. Ruiz de
Erenchun, miembro de esta Comisión, se realizaron y elevaron
para su estudio tres anteproyectos que suponen la creación de
un sistema de préstamos personales para los matriculados que
serían otorgados por este Consejo de Profesionales de la
Agrimensura, a saber: a) Préstamos para iniciación de profesión
y para matriculados hasta cinco de años de su egreso de la
Universidad [con el aval de dos matriculados). b) Préstamos para
equipamiento profesional (con garantía real). c) Préstamos
personales sin fines determinados (con garantía real). Los
proyectos originales remitidos por el Oto. V que habian sido
pergeñados para otras circunstancias económicas del país y de
la profesión (año 1997), han sido reformulados por la Comisión
y serán elevados para su tratamiento al Consejo Superior
conjuntamente con los proyectos de Resolución correspondiente, m
en el próximo ejercicio. ~
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Tribunal de Disciplina

1- Expedientes tramitados durante el periodo 01/
01/99- 31/12/99.
Durante el año 1999 ingresaron al Tribunal, elevadas por el
Consf;jo Superior, doce actuaciones [exptes. 816/98- 01/99; B16/
98- 02/99; 816/98- 03/99; 816/98- 04/99; 816/98/- 05/99;
204/99; 244/99; 265/99; 273/99; 304/99; 321/99; 331/99).1"
que se agregaron a las quince que venían tramitando desde el
año anterior. En 1999 se dictaron resoluciones definitivas en
ocho actuaciones (expedientes 33196; 25/98; 70/97; 816/98-
01/99; 816/98- 02/99; 816/98- 03/99; 816/98- 04- 99; 816/
98- 05/99). De las restantes. una está suspendida en virtud de
los dispuesto en el art. 9" del R.P., cinco fueron giradas al Consejo
Superior (quedando sujeta la prosecución del trámite a la
respuesta). Mientras que en las otras trece se prosiguiÓ
desarrollando el tramite procesal de rutina.

2- Recursos tratados en el ejercicio
correspondiente al año 1999
El Tribunal trató tres recursos de reconsideración en el ejercicio.
dictando resolución definitiva en dos de ello.

3- Recursos interpuestos ante la Justicia Ordinaria
Durante el ejercicio. el Tribunal tomó conocimiento del
resultado de un recurso interpuesto ante la Justicia Ordinaria,
y de la interposición de cuatro recursos contra sentencias
dictadas por el cuerpo durante el ejercicio.
Como caso especial, cabe señalar que, en octubre de 1999, el
Consejo Superior comunicó la sentencia dictada por la Sala
Especial del Poder Judicial ron motivo del recurso presentado
contra la sentencia recaida en el expediente N° 42/91, que
dispuso la nulidad de lo actuado oportunamente (año 1994)
por el Tribunal de Disciplina, debiendo en consecuencia
reiniciarse el trámite del proceso. Al constatarse el extravio
del expediente disciplinario original en el ambito del Consejo
Superior, se dispuso la reconstrucción del mismo y se iniciaron
las gestiones conducentes a ese objetivo.
También cabeseñalarque, en septiembre de 1999. el Con~oSuperior
remitió al Tnbunal copia de la sentencia dictada por la Sala Especial
del Poder Judicial, con motivo del recurso presentado contra la
sentencia recaida en el expediente 151/96, de donde surge la
confinnación de la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina,
aunque morigerada en virtud de las cirrunstancias del caso.

4- Ejecución de las sentencias
La infonnación inherente a la ejecución de las sentencias firmes
corresponde que la exprese el Consejo Superior, atendiendo am que son de su competencialas instancias posterioresa cada

~ resoluciónque dicta y comunicael Tribunalde Disciplina.
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5- Aspectos funcionales
5.1- Sede del Tribunal
A mediados de 1999. la sede del Tribunal se mudó al recinto
que hasta entonces ocupaba el Centro de Cómputos (calle 9 N°
595,2° piso). instalándose tabiques divisorios para independizar
la sala de sesiones, una oficina destinada a Presidencia y Secretaria
y otra para actividades complementarias.

5.2- Equipamiento
A mediados de 1999 se recibió parte del equipamiento
informático (computadora e impresora) que se habia solicitado
al Consejo Superior en julio de 1998. 10 que permitió
instrumentar con mayor eficacia el procesamiento de la
información y habilitar el servido de correo electrónico.

5.3- Presupuesto
En febrero de 1999. confonne a lo acordado en la reunión
conjunta con el Consejo Superior llevada a cabo en diciembre
de 1998. ya 10 solicitado posterionnente por la Tesoreria. el
Tribunal de Disciplina remitió el presupuesto anual (de 1999)
para su funcionamiento. elaborado por el cuerpo. No se conoció
la decisión adoptada al respecto por el Consejo Superior.

5.4- Personal afectado al Tribunal
En elmes dejulio se incorporó. como personal administralivo afectado
al Tribunal. la Sra. Maria de las Mercedes Prieto, en reemplazo de la
Srta. Sandra Giribaldi (quien pasó a desempeñar las tareas que
motivaron originalmente su ingreso al ePA, en otras dependencias).
En octubre de 1999, el Secretario Letrado del Tribunal. Dr.
Federico Tonelli, informó al cuerpo que habia sido anoticiado
-por el Presidente del Consejo Superior- de que se modificaba
su relación laboral con la institución, puesto que pasaba a
integrar el personal de planta. Al expresar el interesado algunas
inquietudes sobre el modo en que se había realizado la predicha
modificación, el tribunal corrió traslado de las mismas al Consejo
Superior, situación que aún se encuentra en.tramite.

5.5- Miembros
Con motivo de las excusaciones presentadas por miembros
titularesdelTribunal[enexptes. 816/98- 01/99; 816/98- 02/
99; 816/98- 03/99; 816/98- 04/99 Y816/98- 05/99). durante
el ejerciciO se integraron las Salas Especiales 1/99 y 2/99, en
las que actuaron como titulares los miembros suplentes del
Tribunal (Agrims. Mario M. Sorá. Oscar D. Werkaig y Ernesto
A. Moccero] y los Agrims. Adolfo H. Tallaferro y Norberto Garcia.
designados al efecto por el Consejo Superior.

A solicitud del Agrim. Carlos J. Chesñevar. el cuerpo le concedió
lietndas por razones de salud en el cargo de Presidente, desde el 6
de diciembre de 1999 hasta el 31 de enero de 20Cl0; designando
para dicho lapso al Agrim. Juan C.Cahué como Presidente Interino,



Consejo Profesional de Agrimensura
de la Provincia de Buenos Aires

Entidad creada por Ley 10.321 de la Provincia de
Buenos Aires y modificada por Ley 10.4 lSpara la
reglamentación del ejercicio de la profesión del
Agrimensor
Calle l) NG 595 - l.1 Plata - Bll(,r10~Aires. ClJrr: 30-62136745-1

EJERCICIO ECONÓMICO N" 14 (Décimo Cuarto)
Iniciado el : 1" de Enero de 1999

Finalizado el : 3 I de Diciembre de 1999

CTIVO ACTIVO CORRIENTE 31 12 99
Disponibilidades (Nota 1)(Anexo IV)
Créditos (Nota 2)
Inversiones (Nota 3)---
Total Activo Corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de Uso (Anexo 1)

Total Activo no Corriente
TOTAL DEL ACTIVO

1.086.449,92
132.910,41

7.129.560,92
8.348.92' ,25

2.600.482,66

2.600.482,66
10.949.403,91

ASIVO PASIVO CORRIENTE 31 f 12f99
Deudas Sociales (Nota 4)
Deudas Fisea les [Nota 5)
Deudas Comerciales.JNota 6)
Total Pasivo Corriente

PASIVO NO CORRIENTE
No Existe

Total Pasivo No Corriente

PATRIMONIO NETO
Según Estado correspondiente

TOTAL DEL PASIVO más PN

51.300,69
3.586,15
50.372,94
105.259,78

0,00

0,00

10.844.144,13

10.949.403,91
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INGRESOS, (Anexo 11)
Distritos
Consejo Superior

EGRESOS GASTOS,
Distritos (Anexo 1I1)
Consejo Superior (Anexo 111)
Amortizaciones

Resultado Operativo

Otros Ingresos
lntereses P, Füo CPA(Anexoll}
lnt,C. de Ahorro CPA(Anexoll}

RESULTADO FINAL ( Superávit)

3.987.262,74
40.306,22

4.027.568,96

(1.369.464,13)
(2.227.083,39)

(101.849,84)
(3.698.397,36)

329.171,60

482.353,44

3.701,99
486.055,43

815.227,03

~I I \ . I I 1 I - • 11 I I I ~. I • •
Conceptos Capital Ajustes al Reserva Saldo Resultados Totales

Capital legal Dl19742 No Asignados
Ca italizable

Saldos al inicio 261.780,16 85.818,74 9.645.051,06 9.992.649,96

Ajuste de
];jercicjojlnteriores (Nota 7) 36.26714 36.267 14

Resultado del ejercicio 815.227,03 815.227,03

Totales 261.780,16 85.818,74 0,00 0,00 10.496.545,23 10.844.144,13

Estado de Variación del Capital Corriente correspondiente al ejercicio
ACTIVO CORRIENTE AL 31/12/98 7.829.699,03
PASIVO CORRIENTE AL 31/12/98 (153.842,46]
CAPITAL CORRIENTE AL 31/12/98 7.675.856,57

ACTlVO CORRIENTE AL 31/12/99
PASIVO CORRIENTE AL 31/12/99
CAPITAL CORRIENTE AL 31 12 99
INCREMENTO DEL CAPITAL CORRIENTE

DEMOSTRAC10N:
RESULTADO DEL EJERCICIO 1999
AMORTlZACIONES 1999
INVERSIONES EN 81ENES DE USOm AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES

~ INCREMENTO DEL CAPITAL CORRIENTE

24

8.348.921,25
(105.259,78)

8.243.661 1I.-
567.804,90

815.227,03
101.849,84

(385.539,1 1)
36.267,14

567.804,90



Anexo I
BIENES DE USO
RUBROS

.~..
INMUEBlES

TOTAl

315629.16¡. II8~I2.641125.84l.ooi 164.33[¡36f-152159,63I 1'.J<JI,001__ 0fllt\44D7I ,8Ü999,656.O!-.
O,oo!- 0,00' 2.20000 Oflll 0,00f---~ooi_'JO/J2[I1 184ffi7,4131112O,34
000 Oflll 1'6153~~ Ofll Om, Ofll 000' oro 1'.6753~

Jl>629,16
1

15B.9n.64~12ii65.64 164336.36: 151159,63 1'19lm' 1ll/32.oo na1452 2312101,02

(lOM,'21
1

112~S;¡' ['6753£1 IóB/I.'51 [5915,roI [19'<\921 ~oo 132111\941195~,211
- 1

01'1__ 0,(1)_

_~3J6JBL 18.55IWI
151).600.181 14J:101,7b

11114111211

°
11m38) 1~5,(2)
71.40J.62 128.886.98

125/617)[2A~13)

IB",B3,62
211\93

000
IB2.7lll.15

1'17I~1)I 1'331\\41 /11J41$11
I

Va", ,'lnOO+-I/llffi6,12L 11U378.1l1

~'" 0,00 0,00
Sa,'" 000 Om
lhbalCkm: 170&16,12 110J78,£8
,AmtJl ¡la¡m,

allnl"io

Mm""

a8a¡as'1 (m5,7l1 11!i7B.J?1¡-1315'291¡ 15131.581' 11636411

1
11D18,51)

___ 00 oml ,.o,OOI~OO ~(!l~61\)6,

;;;;,~ ,.,~,''''L'''~'''.,,~I""'L_,,1
y'ab.'kI.o 161628.49! ]OHIbJ.781 168.101,441 llJl11.l94,45 14J.7JO.61, 12I.J.H,IJ,

MUEBlES ÚTIlES

4178,00':,218,

257119.7L.45L416.Iil...
41JZJ_.J3~~63213.5L
14278,001 I41JBilJl

I
B<:2~2,8 510352,40

0.000,00'

113m3 _.ó164Jll
32Q'<l 3J9,!/1
0.00 0.00

13670,73 6.004,20

1"'9,811 11152$71i'llIlB.971 11323!l\'ll1

[1367.011 [(8)421 [29B54)ll1[11463)141

1'11,941_1191),29) (1I6195¡J; [119'\4',941
8.15U~ 4.690~911?7.961,79330.806,46

IIIIO,JlI

12111.05)

I
o,m

Iln1.351
16.189,J5

201l11ID, 4&400.13;-21.lre62! 11952.1l41-'!lB16JI
29B~ 68999 1.9/4,7511642,00 2293.00

000 000' oro, 0.00 000

21186Jü 5Ul1,'2 2318:\tl 1359')14

[J9IB.l21 [I0!Xl43~ [3331,531 Il@l,BlI

11.358,621 116ll3~1 [2318341 11J59,<l1

O¡)J orol o.oot 0.00

162/1,l41 1161)'7111 16289."1 1)91l1,21[
17.308,86139B!B.nl.!gJ3,sO¡ 9.6~,B3

OilJ

116~6G!

000

11919,1~

0,00

(211S,9))

\;1>~iJ<JLt__ IB1l4.1i8~113I'm, 15.13510
/lr.z. I 2414l(l+--J.8n,001 1151,.:Q

~: 000 I o,oo[ 0,00

ajCierre 21159,48 19191,00 16Jll6.f:O
Amon. '<o",
,110<0 13£62121 (37BI,401 (3119811
Am:tldd
Epo:o
Ila",
AmOltIZaciOfld

Amon.h""
atCit'rrt'
Valor Neto

INSTALACIONES
\\1:" 1.... IOOro 1J~'<l.oo I 9815,4<]/30'00 S51,00
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~j;s 0.00 0.00 __ qm. 0.00 0.00_ qoo
Vo(lll\.rm' 780,00 1]~lO 1.19'J.OC 9815,.:0 0,00 857,ffi.
Mm I 1

.1"" 1_~00J. ..1')5" 3II.ooJ 1988,9'1 0(Xl ('114,02
.AIr«~00

~~ 0.00 0.00~ Uoo 000 0.00 UOO

Mmi><l.m'j I - tt;1
alc.m, I1I&WI 1270ó'l 1'16001 [19/ll"'1¡ 0.00 11B9,JBI
ValorNeto 624,00 [1.083.761 114,00 Ú44,92 _ 0,00 667,82 t

1.129,00 11452.28 )9S116 268).~ 7lOJS59 1081S519
oro 0,00 oro qoo 5105.<11 5,10520
0,00 0,00 0.00 o,~ 0,00 000

1129.00 1341128 1937.16 20036 78.140,79 1I31'J1,1'J_

1345;13) LJ' 19 53661) ~9Jilln ~~l

1112))11 113,5131 jJ98.1~ 1166.J4 7EHOOI 11l.339.03L

0.00 ~OO 0.00 000 qoo 0.00

1622,~ 12.600,461 11142,'<l1 [~II [1111'IDI [26038.'71
506,50 10.161,82 2.244,66 1.818,35 61.025,99_~7.J5i82

TOTAllS 119,4JJ~' 11<638,114'19.94153 324.74813 181499.36 139.308.45 165.14Q,51lIQ618,I' 81J99m 13"I6J' 921l56,112,@l.4B2,6ó ~
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Anexo 11
INGRESOS
CUHj;"AS DISTliITO I (ij$TRITOII DiSffiITOIII DISTRiTO IV DISTRITOV DIS~ITOIJ1 DiS1RIT0V11 DISTRITO VIII DISTRITOIX CO'WJ TOTAL

~"R:OR
3.112)J7,1Xl.

lB6.~~?i.
489.226,51
19.452,81
1.477.00

482353,44 482353,44
J701,99 3701,99

89.82,!i1
33767.00
12320,!"il

00
4O.Jffi"2 82.D9,00
5l6.361,fiS 4S13.lU439

Of)ffirTO X

12.J76,fiJ
231]~fiJ
231l1,50

J62102,oo
2574025
41.900,00
2JJl2,!lJ
-¡00,oo

2.392,39
451296,64

JOO121,00
1&581,75
36007,00
46&00

475938,00
27.631,35
!i1211J,89
6478,40
540,00

286.673,00 484.!XJ2,oo 214.749,00 251.728,00
11.742,OO----:w:s~ 9.024,25- iQ.Slfi,BB
49.003,81 16471l8AJ--2il135$5 25741.00_
2.478,75 2325.00 350,00 990,00

0,00- -2W,00--Ó,00 112,00

171.634,00
20.699,63
]4.558,00
1.407~16
63,00

17>63,00 189.154,00
16.002,25 8.376,75
47.589.00 19.225,25
2.275,00 0,00
221.00 21.00

tnromiffidas
Matriculas
~sados
Converú>,>
lnscripci:«s
Int~eses
G"ados P/lijo 0,00 UOO 0,00 0,00 0,00 0,00
In~eses GanadosCJAhorroO,OO 0,00__ 0,00 0,00 0,00 0.00
C~¡;las 9.198.50 4,023.00 4.666,00 8.21O,!"iJ 19.359.00 3.711,9J 6.894,00 13.121.00 7.7f}j!iJ
Caralula~ 2.138.50 aas.~ 1.5&1,C!=I_~\.997!iJ _14.679,oo~~1}72,OO 2£61,E{) 3272.50 14SS,oo
Formularios B~,OO 1.055,00 1.181,00 280,00 1.425.oo__ 2_00,~~~¡O,OO __ 730,00_
Normasde PH 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 _0.00 25.00 125.00 50.00
Varios 2.598.35_ lo.938,3?~~ 3E&9,17 1?Ji2,~ __ 2679.oo 2.ooj,)2 1.658,88 27,:D
TOTAl 45710.20 7Dfi7R,R2 226.218,69 365.00m 74).786,59 261.382,20 301.\;35,10 581.756,02 3€4.l98.75

Anexo 111
EGRESOS

542<'5,12
82.388,18
1.065,16
40260,62
16.917,98
28.324,64

23.071,55

12.650,00

222.1}'~3,52

236.673.14

15077,43 51.495,69

117.922,83 117.922,83

221.661,J9 m661,39~

1.930,48 15.873,15 53.831,82
2,973,93 9lE94,17

4.434,37 12.932.94 50724,OJ

666,49 6.009,J5 16.100,87
3.403,49 51.404,00 llJ:966~2

66,05 4.753,19 79.009.81

11.65982

92.031,42 92.031,42
43.500,00 234.179,97 -427:295»¡
10,923.99 2.5E6,46 4O.!i79,52

2.369,77
6.871,20

6.750.00
3.111,60

3.266,23

1.292,46

13.42500

~ 94_.1_4()_,00_94.140,00

577,10 0.796,97
78.577,48
1.065.16

1727,30_3.747,55
=~_="~__6,c16,7_0_ 9.090,}2

22.297,50

3.825,62

1,282,65 594,16
4.2i2~ 5.728,29

6A49,B9 6.695,19

7.396,16 2.099,62
474,70

1.527,98 337,92
1.3.86,85 179,43
635,18 852,00

14.995.00
1.137,05

16.571,502.640.00

3.789,42

1.603,04 1.234,53
3:~.oo_2.488,()()

10~2~J9jO~ __ 6.68044 89459 24.76882 80.7~º~
3117,57 7,80t58 __ ~M?..S_7 3.L8naEi_

17.500,00
1918,63

13.63~2.37~j53

1481,:il
3513,08

1.437)9

8.6~~,1O
J1562,60

10800,00
3630,48

11.492,89

95,00
675,00

5,899,91

6:~~8.49__ 1199,40
842,65 843,89
l390,89

3995,00
2.759,50

7.899,07 4.23.7,J3 5.123,69 1.492,66

1.571,62 l.lD2,J8 499,43 575,77
7.466,30 7.849,09 8641,58 6.554,62

3886,09 7.388,40 5741,87 105,40

5.228,22 11216,00 6.625,02 3553,96
2.1l(XI,00

1.140,00

12.944,15 30.164,00
1.702,00 197,60

1.~SO.22_1~m40 14.094,79

2.516,60

27.031,80
6.181:21

12650,00

2.924,69

1._557,72 3.069,22
13.819,00 3.671,20

1.418,98 nm,72

1.077,09 1.001,65
4.571,63 6.307,82

14.215,99 15.179,12

1.068,85 6.976,86

17.23f62
7.132,00

7.518,25

49W,OO

14.528,63

12.197,50
176,50

13.487,91
22.971}4

CUENTAS DISTRITO I DISTRITO 11 DISTRITO111 DISTRITOIV DISTRITO V DISTRITOVI DISTRITO~I DISTRITO ~II DISTRITOIX DISTRITO X CONSEJO TOTAL
____________________________________ SUPERID_R _

Sueldos y
Jornales (DistJ 15,'35J~9_.6-611,30_6,.!.~_'?_' _3~~~~~&~É2_lJJ?_6'ªª_~!.?96,3_~_Z1.nU925.507,07 27.736,01
Sueldos y
Jor.nale~~_Qcl~ _
Sueldos y
Jornales ¡Catastro)
Cargas Sociales
(Distritos)
Cargas Sociales
l\ed'¡
Cargas Sociales
(Catastro]
Honorarios
Movilidad
Refrigerios y
Comidas
Viáticos
Papeleria y
~aslos de Oficina 1783,42
Gastos y
Com, Bancarias 1.720,28
luz. Gas. Te!'y Etc,7.806,78
Franqueos y
Teleglamas
Mantenimiento
Bienesde Uso 2.706,3!i
Alquileres 536,00
\ntere'>5 Pagados _
~-G~erale-s 1825,80 2.563,38 1.897,11 8.676,27
Impuestos y Tasas 8j~,19 &40,02 1.445.49 1,040,64
Sequros 167,82 98\,25
Asignación
Autoridades 63.056,14 8.145,00 21.669,00 22.390,00 26.838,00 15.400,00 15,925,00 23.400!QO_~6,ª(X),~-.-l3JI~OO
Publicidady
Publimiones 1.975,19 2i05,~"9 2.844,70 4.509,49 2.434,09 4._2!~8)8__ 8~04 2.755,00 1.043,27
Cursos. Becas y
Subsidios
lentiones y
~QG.e~ias 190,17 2.319 50 2.234j~Q_~.2!.Q,3Q_'_I.~J318
Ot.cosEgresos 5.3~09,~2Q9___'º___500,OO_2.2H,53
Gastos Comisión
Incumbencias
Asignacion
Trib,de Oisciplina
Asignacíonm ConsejoSuperior

~ Tr~íe---177,488.45 93140,lR 131003,96 147.463,58 167.659,95 148.733,48 121.387,16 134,841,28

26



Anexo 111

DIST.X CONl. TOTAl

SUPERIOR

1165449)7 2.6J4.91~4ll..

145.630.37 145.6JO,JL
----------- 2~80~.179.,27_2~?L

------------------------- ,g,12J..~_.llli.!,r~L
------ 22~L22J£2.i

15.10000 15.160,00
_____________ 73_,519,39---.13.519.39

27.704.62 2~?04.62

99~7S)S 99~7S)S

152.00 152.00

11.083.00 11.083.00

103.852.81 103.851,8!-

3.813.06 3.813.06

2120,89 1.120,89

17.094.00 17.094,00

4.1lI2,00 Uli2,OO------------------------------------
5.045.52 5045.52

0,00

0,00

87.&17,50 87.647,50

481l1,00 481l1,00

1.625,60 1.625,60

2127.08:13915%W52

EGRESOS .
CUENTAS DiSTRITO I DiSTRITO 11 DISTRITO111 D~lRITO r.J D~ITO V DiSTRITO~ DlSlRITD~I D~ITO ~II DiSTRITOIX

Tf3~le 177.488.45 931:!:O,18 131.009.96 147.463.58 167.659.95 148.7JJ.18 12.!~7,16 134.941,29 121.~13 126.233.96
~nac~~J~ti!ol
~Q!':acio~COr1}j, de rr¡¡~9
VLJh~rribunaljtDi~t

V~lmConsrjo.Ju "Vat:cos Mesa EJ~

"""'_% " Trabajo
ftII<""" hg. dLAg;
Gastos Bo'etÑ'.o y Pub.
Gastes lit Represen!a(ion
COSIO Impf~;ón Encom(.nda~

Subsidios Fanecím, y{o Incap,
Gt05. Funcíonamfc:nlO Tribunal
In~1IIChCentro lit: COO1pulas

~S1DS¡xli' ¡nrumtt~:as
~ de Asamblea

~D\&ad,a /{imlb1os Coostjo
Asumos Universifarios
Gastos ;onta E!«toral
Otros Gastos dt Imprenta

Asi9rac:ón TooerO!llAstrilos
V.atitOS TesolefO!l [}:WiIO'l
TOU[ \174~A45 <Jl 240 lB IJUXl9% 147 4113 ~ 16165995 14S7334A n118716 134,84178 12140613 1,6 ?~lQ1;

a a e
Composicion de Cajas Distritos

Anexo IV

DJSTRITO I D~ITD 11 DISTRITO111 DISTRITOW DlSTRITD V DISTRITO~ D~ITD VII DJSTRITD~II DISTRITOIX DISlRITOX TOTAl
TOTAl D~PONIBllIOAO¡S

£aj3J' Fondo fijO 2.0SO.OO__ .2~67 J.7OB,75 6664,88 324,00 44226,66 1.756,41 !i05l\30 2.625,91 1.398,0) 61.830,65
CuentaJOi!i~nl~PI !i87L~ªL4j9B 20.712,1_3_28.~Bq72 2Bl<O,89 1?689,.1)_19. 1~89 54.698,J) lJ~~.5L!!l6.0272S
ClA'nt3 Coaien1t{21 756,27 &)SO,65 7.~~_
ca:a de Ah9!!Q_~I1~QJ79,44 21.13750 6958~53 87.36412 215 41 IJ17 >4 21.948,OU3,61~
Caia.!!!:Ahorro en D91~fe5 47.974 87 8128,~.53 2UIQ.SO 88.710~ói-Plazo Fijo en Pesos

O,llL
Plazo Fijo en Dola/es 41._551.00

IT.5S1,oo
CREDITOSVARIOS 15591,53 10. 02 399)0 24.01',14 50.>47,89Total 8)1Bl~) 77.257,79 51.637,47 JS645,1l1 14192~.78 72.461,80 51118,36 103.021,21 102S,IT 62.325,84 681.800,83

TOTALDEUDASCON C.PA

Encomiendas 1290J2.501 1I0.717,00( 1'!i279,00) 124.314,IS( 13li071,00) (4I95,00( 146.920,001 15.40£,0011172.237,65)
Mauiculas y Corwt'nios (3S,OOJ 11.2SI,7S( 1280.001 1340,251 17.576,191 (1.749,251 (11132.441
Visados 1'(00,001 12.574.001 1729.oo( 16668,001 12.4JO,001 11280,001 116.762.00)
Ob'eas

UOOAtticulos Varios I~ool 11.050.001 (TOl3.50J (2.749,SOI
Otudas C,Sociies 1291,361 1283.2JI 12.S74,22J IJOO,S31 II~J9,611 11.364,87J 12.18J,S21 11.359,161 11487.751 116.124)51
Druda> 5u<kloI 1940,29J (498,7JI I48B,J71 12.889,47} 0,00 0,00 12.053,751 12315,701 0,00 (9226,J1J

OTRASDEUDAS 12.736,551 11770.411 14.501i961
TOlal 129.972,79( 112.632,09J 121308.90J IJ2.268,2S[ 11040,S3( IIS.911.61J (12.687,37( (59035.411 12359,161 111.923,001

(2JJ.139,111 ffiTOTAlDOONIBLE S2.J09,09 64.625,70 28.328,57 1377,JS 1<088515 2&SSO,19 J&~99 43.985.00 665,95 50.402.84 454.661.72
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NOTASREFERIDASAl ESTADOPATRIMONIAL
NOTA1:_ la composici{lnde Dispo!lIbilidades.esJa..siguiente: _

___ Caja.Consejo Superior________ _ 348.677,61 _
_____ .FondoFijo Consejo Superior__ 2.000,00 _
______ Fondo.Fijo.Centro.de~Cómputos 20.0,00_

Fondo£ijo TribunaLde DisciplW_a 5.0_0,O~0_
__ _Bco, Provincia C/Aen $ N"5213/2 21.897,1[7_

Bco,~Provincia Cta.-Cti.::N~49~72/6------_=__=__=__=__=__=_-_-_-_-_-~-2=5~8~.009,1.1_
Bco, ProvinciaCta,. Cte. N"49294¡;'¡-¡C-on-v-e-n-io-AERI) 503,lU...-

-----CajaDistrito I ~ . __ -_____ - _--- _-_-_-_-_-_-_---5-7_-.3'09,08
______ Caja DistritlJ..II____ _ 64,625,I!l _
_____ Caja Distrito 111______ _ ._ 28.32.ll,!iL-

__ ~Cajª-.Distrit()IV 3,377,35_
Cajª-.Dist,.itº-.Y___ _ ~1~40.885,25

_____ Caja Distrito_VI______ 26:550,19-
_Cajª-.Distrito VII _ 38.530,99
Caja Distritº-.VIII____ _ 4~3~:9.85,llO

--_-_-_-_-_-_-_Caja Distrito IX ._________ 66.5,95-
__ CjjaDisÚito.X__ _ 50.402,84

______ Tot31N_o_ta_1_: 1.086.449,92

NOTA2: la_composiciónde. Créditos es la siguiente,---
______ MatriculasaCobrar_____ _ ~1 08.~08.50_

Fondos.a_Rendir _1.000,00_
Cargas...sociaLes~a.favor _ =23~501,91
Total Nota 2: 132.910,41

NOTA3: la_compo~iciólLd~las Inversiones es lasiguiente, _
___ Banco I'!oyincia P/fúo.en__U$S_____ _ 7.085.565.1.6_

______ B.al1coProvincia C/A.e!LU$$N_"_8_4_0_1_1~/4_____ 43.995.1.6
Total Nota 3: 7.129.560,92

NOTA4: la_cofl1J1.,,-siciónd.eJasDeudas Sociales.esJa~siguicnte.-
_____ Sueldos CatastroDic/99 20.313,02 _

___ I,r-¡,r.S•.a...!'agar_(DGI) 1..4.227,22_
Sindica!o a Paga.L(Utedyc)---------- -284,01

_____ Obra SociaLaJ'agarJDJlI)_____________ __ __ 7,Ll3,2J _
_____ A._RT._a_pagar 52J,O_8_
______ Sueldos.Consejo Superior.Dic/99 8.842.15_

Total Nota 4: 51.300,69
-------~ . - -------------------

NOTA5: la composicióndeDeodas.FiscaLes.es la sigulente, __ . _
______ Impuesto _de5ellos. a_D~p(}sitar_ Dto.._V~._______ . 2.0.51,9_9_
______ R_e_t_en_ciónImpuestos a las Ganancias a_depositar 1.52_8,l&-

Total Nota 5: 3.586,15

NOTA6: la composición de Deudas.Comerciales_esJa.siguiente, __
____ ~P~roveedoresConsejo_Supedo_r _

Total Nota 6: .
50.372,91_
50.372,94

2.280,00
18.537,04
(3.581,80)-
5~366•.!.8_
13.665.72
36.267,14

NOTA7: l,!.,:omposició.'!..de_.la.cuentaAjuste. _ __ _ _ _
______ Resultados.Ejercicios Anteriores (AREA)es la si.9uiente.__

____ Ajustes Varios CPA~_~ _
___ Ajuste recup~o Cargas_S_o_c~ia~l~es~ _

_____ AjuskDto X.. . _
______ Ajuste D!o,V1Il __ ~ _

___ Aju~t..eJ.:.ajai'!ÍcialJlto VI. _
Total Nota 7:

~NOTA8:

",s

la Asesoría legal remitió el siguiente listado de juicios que involucran al
Consejo Profesional de Agrimensura



I Aclaración

En el Boletín

N'90

(Junio/2000).

en el artículo

titulado

"Inserción de la

Agrimensura en

la mdificación del

CódigoCivil»

por la

Dra. Eisa Beatriz

Angelani se

omitió citar que

fue extraído de

la publicación del

Colegio de

Distrito IV "El

Mojón» N" 9

-Año 3-

Junio/Julio 1999

Consejo Profesional
de Agrimensura
de la Provinci;:¡ de Buenos Aires
Notas a los Estados Contables al 31 de Diciembre de 1999

PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES
Los estados contables se exponen de acuerdo con los lineamientos establecidos por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires).

POLlTICAS CONTABLES
A continuación se incluyen las políticas contables de mayor relevancia utilizadas en la
preparación de los est<ldos contables:
a) Caja y banros. CTl~'ditosy Deudas

En moneda nacional. sin cláusula de ajuste: a su valor nominal.
En moneda extranjera: a su valor de cotización vigente al cierre del ejercicio.
(Peso I Dólar Amerkano)

b. Bienes de Uso
Valuados a su valor de origen neto de amortiz<lciones, calculad<ls por el metodo de
depreciación lint.'al hasta agotar su valor al final de su vida útil. El valor residual en su
conjunto no supera su v<llorneto de realización.

INFORME DELAUDITOR
A los Sres. Consejo Profesional de Agrimensura de ¡a Provincia de Bs. As.

En mi car8cter de contador público y auditor independiente informo sobre la auditoría
que he realizado sobre los estados contables de Consejo Profesional de Agrimensur<lde la
Pcia. De Ss. As., detallados en el apartado l. siguiente. La preparación y emisión de estos
estados contables es responsabilidad del Consejo Superior. en ejercicio de sus funciones
exclusivas. Mi responsabilidad es emitir un informe sobre dichos estados contables basado
en mi examen, llevado a ("abo C"Onel alcan("e mencionado en el apartado 2.

1) Estados contables objeto de la auditoría
He examin<ldo el Estado de Situación Patrimonial del Consejo Profesional de Agrimensura
de la Provincia de Buenos Aires al 31 de Diciembre de 1999. y el Estado de Resultados por
el periodo comprendido entre el 10 de enero y el 31 de diciembre de 1999. el Estado de
Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado en dicha fecha, y el estado de
Variación del Capital Corriente correspondiente al periodo 1,1 de enero - 31 de diciembre
de 199Q, con su.••notas y anexos que son complementarios del mismo.

2) Alcance del trabajo
MieX<lmenfue rC<llizadode acuerdo con las normas de auditoría vigentes. aprobada .••por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Estas normas
requieren que el auditor planifique y desarrolle la auditoria para fonnarse una opinión
acerca de la razonabilidad de la información signific-ativaque contienen los estados contables.

3) Dictamen
En mi opini~n. los estados contables mencionados en l. presentan razonablemente la
situarión patrimonial y financiera de la Entidad a131 de Diciembre de 1999, los resultados
de sus operaciones y las variaciones del patrimonio neto y del capital corriente por el
ejercicio finalizado en dicha fecha. de acuerdo con normas contables profesionales.

4. Información requerida especial por disposiciones vigentes
En cumplimiento de disposiciones vigentes informo que:
4. 1. Según su Leyy reglamentaciones la entidad no está obligada a llevar libros contables.
4.2. Al 31 de Diciembre de 1999. existen deudas devengadas no exigibles en concepto de lli
aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
por $ 21.8&1,51 no existiendo deudas exigibles a esa fecha.
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El líder mundial en sistemas GPS

- El primer sistema GPS
diferencial de posicionamiento,
mapeo y GIS profesional.

- Precisión submétrica en 1
segundo. 5-10 cm. (estático y
dinámico) con lase.

- Incluye el nuevo software
Pathfinder Office en castellano.
paraWindows (3.1,95 YNT).

- Opción de ajuste diferencial por
satélite incorporados, sistemas
OMNISTAR y RACAL (PRO XRS).

PATHFINDER PRO
XRIXRS

D Trlmble

4600 LS Surveyor
• Revolucionario equipo GPS de
frecuencia simple, económico,
totalmente integrado .

• Precisión: 5 milímetros con
Estático rápido (5-10 minutos).

RUNCO S.A. ,
Bdo. de Irigoyen 308 • 7' piso (C1072AAH) Buenos Aires. Argentina
Tel.:(+S4.11) 4334.1420 y rotativas Fax:(+S4.11) 4334.8804
e-mail: runco@runco.com.ar web: www.runco.com.ar

GEOEXPLORER 11
• El sistema GPS diferencial
de mapeo y GIS que cabe
en un bolsillo .

• Precisión submétrica:
(30-40 cm.) con 10 minutos
de posicionamiento con fase.

-Incluye el nuevo Software
Pathfinder Qffice, en
castellano, para Windows.

SISTEMAS GPS Series 4800/4700

Distribuye y garantiza

• Nuevo y revolucionario receptor GPS frecuencia doble
latarmen le integrado (4800) y bajo consumo .

• Robusto y liviano, antigolpe. en el agua flota .
• 54 horas de archivo continuo (4800), 120 horas (4700) .
• Precisión: 5mm. en modo Estático y Estático Rápido.

• El primer sistema GPS a tiempo feal
(ATK) totalmente integrado en un bastón, sín cables
ni mochila. Muy fácil de usar.

• Controladora TSC-t (2 Mb) con display gráfico y
programa residente totalmente en castellano, memoria
ampliable a 4Mb y a 10 Mb con tarjeta PCMCIA standard.

ESTACIONES TOTALES GPS
Series 4800/4700

mailto:runco@runco.com.ar
http://www.runco.com.ar


GEODlMETER 600 PRO" GENERALIDADES
o Fabricada bajo estrictas normas de calidad y
la tecnología modular de vanguardia de
Geodimeter con un rendimiento productivo
100% superior a otras estaciones totales.

o Teclado-display desmontable, característica
exclusiva de la fiíosofía Geodimeter con
memoria y programas standard en
castellano.

o Más de 15 programas de cálculo adicionales
al software standard. Memoria standard de
5.000 puntos ampliable a 180.000 puntos.

'L.
Distribuye y garantiza

oooS~ ltJ. Htefrtl

~, Geodimete
LA MEJOR ESTACION TOTAL DEL MUN[

AHORA A SU ALCANCE!

• Mecánicas
• Servo Motorizadas
.•Robotizadas

EL MEJOR SERVICIO TECNICO
AUNCION DE TODAS LAS MARCAS

ALQUILER DE INSTRUMENTAl

RMTSISTEMA
REMOTO
Comando remoto de ~
estación total
robótica Geodimeter.
Elmás preciso, rápido
confiable dei mundo.

CONSTRUCTOR SC-600
o Potente y económica estación total diseñada bajo el mismo
concepto de toda la gama Geodlmeter 600 PRO, estructura
modular y teclado desmontable con programas en castellano.

o Lectura angular de 1"/5", alcance más de 2.000 mts. nivelaci(
electrónica, memoria standard de más de 3.000 puntos, etc.

o Programas standard para medir y replantear en coordenadas
con software de comunicaciones gráfico QUICK POINT, para
Windows, en castellano.

SOFTWARE aUICK POINT
• Programa bidireccional para transferenc
de archivos con visualización en pantallé:
de los puntos medidos.

a Importación y exportación de archivos
en varios formatos: DXF, DWG, etc.

RUNCO S.A.
Bdo. de Irigoyen 308 - 7' piso (Cl072AAH) Buenos Aires - Argentil
Tel.:(+54.11) 4334.1420 y rotativas Fax:(+54.11) 4334.8804
e-mail: runco@runco,com.ar web: www.runco.com.ar

mailto:runco@runco,com.ar
http://www.runco.com.ar
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