


CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

(CONSEJO SUPERIOR)

PRESIDENTE

Agrim. Jorge P.Hofer

VICEPRESIDENTE

Agrim.José M . Recalde

SECRETARIO

Agrim . José M.Tonelli

TESORERO

Agrim.Victor J.Calmanovici

VOCALES

Agrim.Esteban R Napal

Agrim.Juan C. Capettini

Agrim.Héctor A.Randinoni

Agrim. Juan A.Sorroche

Agrim.Pedro N . Gaska

Agrim. Rodolfo A.Ventimiglia

(TRIBUNAL DE CUENTAS)

PRESIDENTE

Agrim.Ernesto A .Cela

SECRETARIO

Agrim.Adolfo H . Tallaferro

VOCALES

Agrim.Raúl E .Sánchez

Agrim.Carlos A .Iribarren

Agrim.Camilo A .Godoy

Agrim. Samuel Saravi Tiscornia

Agrim. Leopoldo J. Frers

Agrim.Norberto Sánchez

Publicación oficial del Consejo Profesional

de Agrimensura de la Provincia de Buenos

Aires ( Ley 10.321) de la aparicion Mensual \

distribución gratuita.

Se prohibe la reproducción total o parcial del

material incluido en la publicación, sin expres

mención de su origen.

La responsabilidad de las colaboraciones

firmadas es exclusiva de quienes las suscri

ben

Impreso en: MELlPAL S.A 43 Nº 2719

(149 y 150 \ LA PLATA



1 N D 1 C l

• SlCCION, DOC7RINA

* Apo~teh pa~a un ehcla~ec¡m¡ento Pág. 2

.'SlCCION'NOR~AS, RlSOLUCIONlS, DISPOSICIONlS, l7C•

• Leye4 Cata4t4ale4 NQ 10.707 Y NQ 11.432 •••.••.••••• ?&g. 5

• Re4oluc¿ón NQ 16/93 de la U.N.L.? ?&g. 31

• SlCCION INrOR~A7IVA

• Int04me de la 4eun¿ón del ~lRCOSUR ?&g. 29

• £xt4actado del Boletln Ot¿c¿al .

• • •

................... ?&g. 32

I~POR7AN7£:

Lo. ?40te.ionaLe4 que po.ean ca.iLLe40 en eL

~ini.te4io de lcono.la, pod4án 4eti4a4 La.

vi.acione. de Ci4cuLa4 10 en eL Depa4ia.enio

de VINCULACION CA7AS7RAL •

•

1



APORTES PARA UN ESCLARECIMIENTO

textos correspondientes a dicciona-

rios y/o enciclopedias de la lengua

sido dictadas narmas precisas al

respecto dado que lIlas abreviaturas

no responden al regl'as determinadas"

(1) salvo aquella genérica que

establece la puntuación fi~al.

"El deseo de escribir con mayor

rapidez y la necesidad de encarar

En ámbitos académicos ha resurgi-

do la discusión sobre la correcta

abreviatura del término AGRII"IENSURA

o de su derivado AGRII"IENSOR. En

síntesis, la cuestión planteada

es: ¿ La abrevia tura es AGRII'I••

AGR. o AG.7

Aparentemente sería un problema

fácilmente resoluble acudiendo

a las normas gramaticales que,

en nuestro castellano, esteblece

la Real Academia EspaMola. Pero,

vocablos ••• Los romanas, para quie-

nes tanto significaban las fórmulas,

llegaron a establecer un sistema

completo de abreviaturas, unas

duraderas, otras de uso efímero

u ocasional; además, las técnicos

de cada una de las ciencias y profe-

siones crean sin cesar abreviaturas

de empleo reducido entre 105 espe-

cialist~s" ••• (2).

Lo expuesto nos señala la orien-

tación que debemos imprimir a nues-

tra pesquisa: a) por un lado reco-

rrer 105 listados de abreviaturas

de las diccionarios más afamados,

y b) por otro, indagar en las fuen-

tes históricas de nuestro idioma.

A fin de satisfacer el primer

•

como

latín,

en el

usosu

y periodísticos

abreviatura de

proviene del

fuera hablada

rurales

como

descartado

usa

AGRIMENSURA O AGRII"IENSOR.

la

que hablamos

lengua que

quedaría

afín de

educativos,

se

AGRONOMIA o AGRONOI"IO. En el caso

de AG., pareciera no discutírsele

su representación del vocablo

AGENCIA (2) o AGENTE, por lo que

El panorama se presenta más

pacífico y homogéneo en cuanto

a la abreviatura AGRI~., la que

es señalada como propia del vocablo

AGRII'IENSURA en las n6minas de "Abre-

viaturas empleadas en este Dicciona-

rio" obrantes en las fuentes biblio-

gráficas: (3) y (7), siendo por

cierto ésta última la más autorizada

de las consultadas.

Ahora bien, enfocando el tema

desde las raices históricas de

nuestro idioma, camino alternativo

que se~aláramos anteriormente,

todo pareciera aclararse. Como

es sabido, la lengua castellana

castellana, y hemos observado una

cierta heterogeneidad en. el tema •••

En efecto, 51 bien de las fuentes

indicadas al término de este articu-

lo en el apéndice; "Slbliografla

consultada'1 con los n~meros (3),

(4), (S) Y (6) surgiría que la

abreviatura AGR. corresponderla

al vocablo AGRICULTURA, la fuente

nominada en (7) la emplea para

abreviar al vocablo AGRONOMETRIA,

reservando AGRIC. para AGRICULTURA.

Por otra parte, sabemos que se

acostumbra en ámbitos deportivos,

militares y plíticos usar la abre-

viatura AGR. como expresión de

AGRUPACION, y también en ámbitos

han

noticias

que no

abreviar ciertos

muchas

con

recorrido numerosos

espacio

causa de

hemos

encontramos

camino

en poco

fueron la

nos

J
2



Imperio Romano, a través de sus

derivaciones romances, románicas

o neolatinas. Luego, y en una lenta

evolución a través de los siglos,

recibió aportes de otros idiomas

enriqueciendo su bagaje lingüístico.

As! se constatan aportes del griego,

del vascO, del árabe, del francés

(galicismos), del inglés (anglicis-

mas, tan en boga hoy en día ..• )

y de las lenguas indoamericanas

(guaraní, quechua, náhuatl, mapuche,

etc.), entre otros. Es por ello

que usamos en nuestra patria, y

con propiedad, palabras de distintas

raíces idiomáticas.

En el contexto antes mencionado,

y acudiendo a las fuentes biblio-

origen de la palabra

es nétamente latina.

podría remontarse al

"AGRI VIRITANlll; y las más relacio-

nadas con los agrimensores o geóme-

tras: "AGRI LIMITATI" (tierras

delimitadas par agrimensores) y

"AGRI SU8CISIVI" (sus remanentes),

etc. (9).

de que la correcta y pertinente

abreviatura de AGRIMENSURA

y/o AGRIMENSOR, por tradici6n

lingüística conforme marcos

establecidos por la Real Acade-

mia Espai"lola, y para evitar

confusión con abreviaturas

AGRIJII.ser:

en el listado:

emple,adas .•• "

de la misma

debe

de esta apretada síntesis

investigación realizada,

queda a nosotras duda

similares,

Luego

de la

no nos

tal como figura

!1Abreviaturas

del Diccionario

R. A. Espa~ola.

descubrimos( 1 O )y(8 )gráficas

que el

AGRIJIIENSOR

Su origen

************************************

************************************

Agrim. José M. Recalde

términos

AGROLOGIA,

y AGRUPA-

común la

definidas

losa

incorporando a

letras necesarias

respecta

abreviaturas

raíz las

Con

sus

(ver página siguiente)

esta

para evitar confusiones. Pero esta

es "harina de otra costal'1 ••...

AGRONOMIA, AGRONOMO,

AGRONOMETRIA, AGRICULTURA

CION, que poseerían en

raíz AGR., deberían ser

a~o 1740, Y es compuesta de los

vocablos latinos AGRI (plural de

AGER: campo, territorio) y JIIENSUS

(participio de la voz METIRI:

medir) •

En cambio, la palabra castellana

AGRONO~O, que habría aparecido

allá por el año 1832, prov lene

del griego AGRONOJIIOS: inspector

agrlcola (de AGROS: campo y NEJIIO:

yo administrativo). Vale decir

que AGRIMENSOR y AGRONOMO son deri-

vaciones de raíces idiomáticas

diversas, y surgieron en distintas

edades históricas.

Como afirmación de la prosapia

latina del término AGRI, plural

de AGER (campo, territorio), podemos

acotar que integraba como vocablo

casi todas las locuciones latinas

relativas a la tierra, en su acep-

ción de territorio, como: "AGRI

ARCIFINALES", "AGRI ASSIGNATI";

"AGRI OCCUPATORI"; "AGRI OUAESTORI";

3
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L E Y E S e A T A S T R A L E S

Nº 10.707 y Nº 11.432
Confor.e versión de la H. Legislatura de la Provincia de Bs. As.

LEY 10.707 unificada y precisa;

Catastro Territorial de la Provincia

Derogación del dec.-ley 9350/79.-

Sanción: 27 de octubre 1988.-

Promulgación: 16 noviembre 1988(*)

Publicación: 8.0. 5/12/88.-

(*) DECRETO 5.990

Que en definitiva se concluye

que el proyecto sancionado ha de

contribuir a la mejor defensa de

los intereses del Estado y la comu-

nidad. No obstante ello, con el

fin de superar sus aspectos más

conflictivos se observan los precep-

tos que a continuación se detallan:

CONSIDERANDO:

La Plata, 16 de noviembre de 19S8

seguridad a las transacciones inmo-

biliarias;

Que el régimen actual plantea

una situación jurídica confusa

en virtud de la dispersión normativa

"in3artículo

Director Provin-

Territorial será

el último párrafo del

se abunda en cuestiones

reglamentación;

por el

cargo de

Catastro

mismo;

Que en

artículo 11

objeto de la

Que el articulo 12 merece

objeción sólo en su última parte

ya que remite al registro especial

de profesionales a qUB alude el

11/

Que resulta ooservable en

el articulo 9 la creación de un

registro paralelo de profesionales

al del Consejo de la Agrimensura,

no contemplando el artículo la

fuente de financiamiento para el

desempeñado por un agrimensor,

requisito que restringe la 'plena

facultad del Poder Ejecutivo para

designar a sus funcionarios, habida

cuenta que el cargo en cuestión

no se agota exclusivamente con

un título profesional, ya que impor-

ta una temática interdisciplinaria

que puede ser abordada desde distin-

tos enfoques;

Que

fine" el

cial de

permita

ordena-

ante la

conferir

la conve-

normativa

rige y que genera

de contar con una

que lo

niencia

un sistema catastral que le

conformar eficientemente su

miento territorial, ello

indiscutible necesidad de

Que este Poder Ejecutivo com-

parte el espíritu que inspira el

proyecto de ley sancionado por

la Honorable Legislatura, con el

fin de dotar a la Provincia de

VISTO el proyecto de ley san-

cionado por la Honorable Legislatura

con fecha 27 de octubre de 1988,

por el cual se sustituye el régimen

que regula el Catastro Territorial

de la Provincia de Buenos Aires

Y.
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artículo 9;

exiguo, dada la magnitud de parcelas

a actual~zar, y los trámites admi-

nistrativos que ello generará;

parte final, se presenta impractica-

ble en la economía actual; además

no existe un criterio oficial forma-

do a los efectos de establecer

el valor de la renta normal de

este tipo de explotaciones;

debido a que la Dirección Provincial

de Catastro Territorial, ante la

presentación de u~ certificado

catastral defectuoso sólo debe

limitarse a observarlo, puesto

que toda otra consideración' resulta

materia de reglamentación;

•

expresión:

Provincial

será desem-

el El artículo 15 en su totalidad.

peñado por un profesional habilitado

en la Provincia para el ejercicio

de la agrimensura en los tÉrminos

de la Ley 10.321, con incompatibili-

dad para el ejercicio de dicha

profesión".

d) En el articulo 12 la frase final:

"Con intervención de un profesional

inscripto en el Registro Especial

a que alude el artículo gil.

b) En el articula 9 la expresión:

11Asimismo dichas profesionales

deberán estar inscriptos en un

registro especial que a tal efecto

habilitará la Dirección Provincial

de Catastro Territorial. La inscrip-

ción en este Registro se obtendrá

con la sola acreditación de la

matriculación profesional en el

Consejo Profesional de Agrimensura

de la Provincia de Buenos Aires'l•

e) En el artículo 11 donde dice:

liLas planillas de r~levamiento

serán suscriptas por el agrimensor

en su aspecto técnico, y por el

contribuyente en carácter de decla-

ración jurada".

Catastral de la Provincia de Buenos

Aires, lo siguiente:

al En el articulo 3 la

.'El cargo de Director

de Catastro Territorial

su

16y

en el

luces

en67,

párrafo del

observable

fijado

a todas

artículos 15

artículo

segundo

resulta

plazo

resulta

el

51 ,

el

el

86

los

verificación de la subsis-

Que

Que

artículo

Que

artículo

Que

prevén la

tencia del estado parcelario, impo-

niendo una obligación que generará

cargas innecesarias al conjunto

de la población, constituyendo

un nuevo requisito para la obtención

del certificado catastral,instrumen-

to imprescindible para otorgar

todo tipo de actos de transferencia

de dominio;

Por ello, fl El artículo 16 íntegramente.

EL G08ERNAOOR DE LA PROVINCIA DE

8UENOS AIRES

DECRETA:

ARTICULO 1º: Obsérvase en el proyec-

------------ to de ley sancionado

por la Honorable Legislatura con

fecha 27 de octubre de 1988, por

el cual se sustituye el Régimen

gl En el artículo 51 el segundo

párrafo: "Se denegará la certifica-

ción cuando el estado parcelario

no haya sido establecido mediante

un acto de relevamiento en la forma

prescr ipta por el artículo 8 o

la verificación de su subsistencia

conforme lo establecido en el ar-

ticulo 15. Esta circunstancia. deber¡

III
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LEY 10.707

en la Provincia, con las siguientes

finalidades:

a) Publicitar el estado de hecho

de la cosa inmueble.

inmueble, en relación con el derecho

de propiedad emergente de los títu-

los invocados o de la posesión

ejercida y constituye la base de

su sistema inmobiliario desde los

ubicación,

Territorial

el registro

de la cosa

la

TITULO 1

CAPITULO 1

Determinar

de vista tributario y de

y del ordenamiento adminis-

del dominio. Reunirá, orde-

registrará información rela-

los inmuebles existentes

b)

puntos

policía

trativo

nará y

tiva a

Arto 1º: El Catastro

de la Provincia es

del estado de hecho

Citas legales: ley 10321 :XLV-O,4289;

ley naco 13512: VIII, 254; ley

9762:XLI-O,4811 ,ley 5124: VII,983;

ley 5738:XIII-8,1300;ley 7015:XXV-

A,656;ley 8912:XXXVII-O,4141 ;ley

9350:XXXIX-C,3170; ley 9204 (Cód.

Fiscal- toa. 1984): XL-A 703.

el instrumento, Y su
constar en

inscripción en el Registro de la

Propiedad Inmueble será provisional

por el término que la reglamentación

disponga. La inscripción provisional

únicamente procederá ante la presen-

tacián de un Certificado Catastral

Provisorio, que el organismo catas-

tral extenderá en base a las cons-

tancias preexistentes".

h) En el articulo 67 la expresión:

"y el valor resultante de capitali-

zar la renta normal de este tipo

de explotación, según el promedio

de ingresos de acuerdo a los rendi-

mientos físicos potenciales de

los últimos cinco (5) años y precios

de productos y subproductos durante

el último año, deducidos los costos

medios de producción del mismo

periodo, a la tasa del seis (6)

por ciento anual, menos el valor

de la tierra libre de mejoras".

i) En el artículo 86 la frasee

lila ley deberá encontrarse en total

y plena aplicación en un plazo

que por ninguna causa podrá ser

superior a los seis (6) aT'losconta-

dos a partir de la fecha de su

vigencia.

ARTICULO 2º: Promúlgase la ley

-------------- sancionada con excep-

ción de las normas observadas.

ARTICULO 3º: Comuníquese a la Hono-

------------ rabIe Legislatura

las observaciones formuladas.

ARTICULO 4º: El presente Decreto

------------- será refrendado por

límites, dimensiones, superficie

y linderos de los inmuebles, con

referencia al derecha de propiedad

emergente de los títulos invocados

o a la posesión ejercida;

c) Establecer el estado parcela-

rio de los inmuebles y verificar

su subsistencia.

el sef"lor Ministro Secretario

el Departamento de Gobierno.

en d) Conocer la riqueza territorial

y su distribución;

y estadísticos de base para la

legislación de tributación inmobi-

liaria y la acción de planeamiento;

ARTICULO 5º: Comuníquese, publíque-

------------ se, dése al Registro

y Boletín Oficial y archívese.

FIRMADO: Dr.Antonio Cafiero - Gobernador.

e) Elaborar datos económicos
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f) Establecer la base valuatoria

del impuesto inmobiliario;

por el régimen de propiedad horizon-

tal;

1) Interpretar las normas que

regulan la materia.

j) Asignar la nomenclatura catas-

tral y número de partida de los

padrones impositivos para la' indivi-

dualización parcelaria;

para

las;

i) Velar por la

da marcas y mojones de

parcelaria;

conservación

delimitación

k) llevar la cantidad y especie

indicas que sean necesarios

la localización de las parce-

de

Art. 2a, El poder de policía inmobi-

liario catastral comprende las

siguientes atribuciones:

i) Ejercer el poder de policía

inmobiliario catastral.

g) Determinar la valuación parce-

laria I

h) Evitar la evasión fiscal

inmobiliaria por la no declaración

. del hecho imponible, controlando

la incorporación y valuación de

las mejoras accedidas a las parce-

las;

a) Practicar de oficio actos

de relevamiento territorial con

fines catastrales;

b) Determinar de oficio estados

parcelarios;

e) Registrar 105 estados parcela-

rios y la documentación que les

da origen;

d) Exigir declaraciones juradas

8 los propietarios y ocupantes

de los inmuebles;

e) Realizar inspecciones con

el objeto de practicar censos.

verificar infracciones o con cual-

quier objeto acorde con las finali-

dades de esta ley;

Art. 3D: La Dirección Provincial

de Catastro Territorial es el orga-

nismo a cuyo cargo está el cumpli-

miento de la presente ley y el

ejercicio de la autoridad de aplica-

ción en materia valuatoria. A dichos

fines, deberá realizar. controlar

y mantener actualizado, el Catastro

Terri torial, ejerciendo el poder

de policía inmobiliario catastral.

E..f. cwtgo de. Dbu!.doll. PlI.ovinci.a1.
de CaiCUJiIl.o7eAA.-doll.-ia.l.6e1l.á.CÚU>RJll-
peñado pOli.el plI.ote.6iona.l hae¡e¡todo
en .ea PlI.ovinc.w pww el ejell.cicl.o
de .ea agll..iJneJu,ulWen £.0.6 tburUnO.6
de .ea .ley 10.321, con incompat¡e¡e¡-
dad fXlAa el e.jeA.UUO de. cLi.cha

plI.ote.6ión.

f) Expedir certificaciones,

controlar B informar sobre multipli-

cidad de i,nscripciones o superposi-

ciones de dominio;

g) Ejecutar la cartografía parce-

laria de la Provincia llevando

el Registro Gráfico;

h) Autorizar y ejercer el contra-

lar de las divisiones del dominio

CAPITULO II - Del estado parcelario

y su determinación.

Art. 42, A los efectos de esta

ley, denomínase parcela a la cosa

inmueble de extensión territorial

continua, deslindada por una poligo-

nal cerrada, perteneciente a un

propietario o a varios en condomi-

nio, o poseído por una persona

8



u.-

Art. 8º= El estado parcelario queda-

Art. 6º: El relevamienta y el reco-

nocimiento de las límites que se

practiquen directamente en el terre-

na, quedará reflejado en un plana

en el que consten los elementos

que permitan definir la parcela,

según lo indicada en el arto 5Q.

y sus linderos;

b) Los límites del inmueble,

en relación con el titulo de propie-

dad o la posesión ejercida;

e) Las medidas lineales, angulares

~y de superficie del inmueble;

d) La valuación fiscal básica.

Dichos elementos constituyen

el estado parcelaria del inmueble,

que debe ser determinado mediante

un acto de relevamiento parcelario

conforme a esta ley y representado

en un documento cartográfica ins-

cripto en el organismo catastral.

Art. 7º= El plana deberá consignar

los elementos esenciales del estada

parcelaria y los muros, cercos,

marcas, mojones y accidentes natura-

les que se~alen los limites del

terreno; su objeto; los nombres

de los titulares del dominio o

de quien pretende prescribir; la

inscripcl.on del dominio; la nomen-

clatura catastral de las parcelas

antecedentes, colindantes y resul-

tantes; la característica de los

documentos cartográficos anteceden-

tes; el día, mes y año en que se

realizó el relevamiento.

estadodelsubsistencialacar

Art. gº: Las operaciones técnicas,

tendientes a determinar el estado

parcelario de los inmuebles y desti-

nadas a ser registradas en el orga-

nismo catastral, deberán ser autori-

zadas por profesionales con incum-

bencia en el ejercicio de la agri-

mensura. Ah.lmihmO} d-ichoh p/l.o¡'e./.Jio-

na.u-1 def!.vum v,ta/1 .i.n-1=.i.pto-1

en UJl. f1£g.i.AVI.O e-1pecúd que a taf

etecto haRiLita/1á la Di/1ecc¿ón

l'/1ovmc¿af de Cuta-1t/1o .7vvUto//.¡a'£'

La Ú'-1=.i.pc-Lon en v,u //.eg.i.-1úo

-1e oE.Ler1Ji./1ácon fu -1ola aC/1ed.itauón

de lu maúiculauón p//.otv,¿onal

en e.£ Con-1ejo P//.otv,ionaf de I1gu-

men-1IVW de fu P//.ovmc¡a de Bueno;,

A_Me.!).

Art. 10º= El catastro territorial

se formará can la registración

de los actos de levantamiento parce-

lario ejecutados de conformidad

al régimen establecido por las

prescripciones de la presente ley

y demás normas complementarias

que en consecuencia se dicten.

parcelario de un inmueble, deberán

incluír el relevamiento de mejoras

y demás accesiones que permitan

el cálculo de la valuación fiscal

básica del mismo. L,w pfan.i.11a-1 de

f1£f.ev(nnúmio -"'!/lán -1u-1=ipta-!> po//.

///

Art. 11º= Los actos de relevamienlo

destinados a constituír o a ratifi-

rá constituído por la registración

en el organismo de aplicación,

de los actos de relevamiento parce-

lario y quedará perfeccionado por

el asiento de sus constancias en

el Registro Parcelario y en el

Registro Gráfico y por la incorpo-

ración de los documentos respectivos

a los legajos correspondientes.

inmueble

esenciales

parcela:

La ubicación del

varias en común, cuya existen-

elementos esenciales consten

plano registrado en el orga-

catastral.

5º: Son elementosArt.

de la

a)

en un

nismo

o por

da y

9



d.ag/I..ÚnVWol/.en /.>ua/.>¡ULaOiécn.J..co,

y POI/.d con.:tAJ..euyenl.e. en call.ác.iell.

de dec£G/wc..i.6n jurw.da.

Arto 12Q, La determinación del

e.tado parcelario da los inmuebles

será dispuesto por el organismo

catastral mediante la realización

progresiva del relevamiento de

todo el territorio provincial,

de conformidad con lo que al respec-

to establezca el Poder Ejecutivo.

Cuando por disposiciones de

la presente ley o de su reglamenta-

ción y para el caso de quienes

tengan interés legítimo en consti-

tuir o verificar la subsistencia

del estado parcelario de un inmueble

que deseen hacerlo en fecha no

concordante con el desarrollo de

los relevamientos a que alude el

párrafo anterior, se podrá concretar

la determinación o verificación

pertinente con ~venc..i.6n de

un pl/.o/-M.ionrd m/.>CI/..ipto en el

R.e.g¡¿'úo E./.>pec..i.rda que rdude d

ad. 9Q•

Art. 13º: Los agrimensores que

practiquen relevamientos a fin

de determinar o verificar la subsis-

tencia del estado parcelario de

un inmueble, podrán requerir judi-

cialmente el auxilio de la fuerza

pública para penetrar en la propie-

dad privada, cuando su tránsito

por ella sea necesario para el

cumplimiento de la misión a

Los jueces de primera instancia

en lo civil y comercial y los jueces

de paz, indistintamente, serán

competentes para entender en los

pedidos de los agrimensores, para

que se autorice el uso de la fuerza

pública y allanar domicilio cuando

corresponda, expidiendo el corres-

pondiente mandamiento. Acreditada

10

la negativa del propietario u ocu-

pante a cualq.uier titulo a permitir

el acceso del agrimensor, y justifi-

cada por éste la necesidad del

tránsito, el juez intervinients,

sin substanciación alguna, podrá

conceder la autorización solicitada.

Arto 14Q, Las marcas y mojones

de relevamientos parcelarios se

a.imilan a lo. bienes u objetos

afectados al servicio público a

los efectos del juzgamiento penal.

Aido 15Q: Con po/.>Ull..ioll..idad a .€a

ddeAflZ.i-nac..i.ón y cDn/.>t.ituc..i.6n dd
Mtado POACelUll..iOen .€a /-O/UlUl Mta-

e1..e.c..i.daPOI/. e/.>w hy, /.>e e/.eciuOAá

.€a veII.¡¡'.icac..i.6n de /.>u/.>u.!JJ.,¡¿,ienc..i.a,

una v= que lw.iLi..e.n.an uenc..i.do lo/.>

plazo/.> que a cont.inuac..i.6n /.>e Mta-

!l.Cecen, contado/.> a pUll.i.ill. de .fa

/-echa de /.>u detell.m.inaci6n o de

.€a Il.ealizac.i6n de una vell..i/-icac..i.6n

de /.>uJ,./.>¡¿,ienciapo/.>Ull..iOI/.:

a) . D.i= año/.> pOAa

u£..icadO/.> en la p.f.anta

o planta Il.Ul/.Ul,.

R) Cinco año/.> pall.U

u£..icadO/.> en .€a plan.:ta

o p.f.anta u!1.Rana, que /.>e

edi/-icadO/.>,.

c) 7/1£/.> año/.> pww

u£..icado/.> en la plan.:ta

o planta u!1.Rana, que /.>e

Rrdd.lo/.>.
d) Cinco año/.> pal/.a .fa!, unidade/.>

/.unc.ionrdM de lo/.> ed.i¡'¡c.io/.> a/-ecia-

do/.>al I/.ég.imen de Pl/.Op.iedad hOI/..izon-

trd (hy 13512) u£..icado/.> en planta

Raja y rii£z añO/.> a .€a/.> unidadM

/.unc.iona£e<> contenida/.> en la/.> II.M-

tantM p.f.anta/.>, ú .fa/.>lw.iLi..e.n.a.

e) La v.igenc..i.a del Miado pOAce-

.e.wu.o de .fa/.>POAc.e.1.tv>que contengan

edi¡'¡c.io/.> /.>onuz.:U.do/.>rd ll.égi.m.e.n

depl/.op.iedad houzontrd (hy 13512),

///



CAPITULO 111 - Oel Registro

Parcelario.

Art. 172: El Registro Parcelario

es la serie completa y ordenada

de las cédulas catastrales confec-

catastrales. Podrá estar confeccio-

nada sobre soportes en material

tradicional, o constituir un regis-

tro electrónico, según lo det ermine

la Dirección Provincial de Catastro

Territorial, debiendo garantizarse

la inv iolabilidad y autenticidad

de su contenido, así como la incor-

.oe mani.l?lUiAá rn.ienJ_/w.o .ouKJ.iidan

.oin moditicaci6n £0.0 elemeniO.o

Menc.i..a.te;, eLe. fu.o -múma.o. Sin PeA-

jU-Lcio eLe. £0.0 p£azO.o Mialle.ci..do.o

en el pévvtato a.ni..vU0//., el o/l.gani./imo

eata.oUa£ /1.€gi.oua/1.á ado.o eLe./1.€£e-

varn-i..e.nJ.oieA/1.itoua£ que pO//. .ooüci-

Wd. eLe. pade inteAe.oada pudieAan

.oeA .ooücilado.o en el inteAvalo

eLe. liempo comp/1.€JULi.doen.:Uuz fu.o

tecfta.o eLe. con.otituci6n o .ouKú.oien-

cia cLe.£ Miado pa/1.cemuo y .ou

venc..iJrU.enJ..o.

U O//.gani.omo caia.oual denega/1.á

fu CeAÜticaci6n eata.oual cuando,

~o Uan.ocU/1./1.mo £0.0 plazo.o

indicadO.o en el pévvtato a.ni..vUO/l.,

no .oe luJ.1LUvte cump.f...i.men.:tmio fu
vefl.iticaci6n de fu .ouR.oi.oiencia

cLe.£ Miado Pa/1.~o.

!Ud.. 160: Si eteduada fu opeAac<..on

eLe. veAiticaci6n del Miado Pa/1.cela-

uo anteUO/lm.ente con.oiilu.ú:Lo,

el ag/1..i.men.oo/l.con.oiata.oe .oU .ouK.oi.o-

ten.cia, únicam.e.n.ie .jvz.á. nece-óQ/l.¡o

un. intO/1.m€ ilcnico que (1C/1.edite

tal ci/1.cun..oianci(1.

Art. 182, Es obligatoria para al

organismo catastral la registración

de los actos de relevamiento parce-

lario, a fin de que quede consti-

tuido, rectificado a verificada

la sub sistencia del estado parcela-

rio de un inmueble. La registración

del acto de relevamiento parcelario

originará la apertura de las cédulas

catastrales y de los legajos parce-

larios respectivas, así como el

traslado de los datos y planos

para la composición del registro

gráfico.

porac~on cronológica, mantenimiento,

y actualización de la información •

El organismo catastral podrá

madi ficar los soportes de informa-

c~on, cuando nuevas técnicas regls-

trales así lo aconsejen y se asegu-

ren los objetivos de esta ley.

Art. 192: La documentación a ser

registrada, a fin de constituir

o ratificar el estado parcelaria

de un inmueble o para rectificar

o ratificar la subsistencia de

un estado parcelario ya constituido,

según corresponda, constará de

los siguientes elementos:

a) Plano original del relevamien-

to y copia del plano original;

b) Informe técnico;

c) Declaración jurada del releva-

miento de mejoras;

d) Certificado catastral antece-

dente;

e) Certificado de dominio;

f) Cédula catastral confeccionada

por el agrimensor.

Art. 20º: La oficina correspondiente

del organismo catastral examinará

la formalidad extrinseca de los

documentos cuya registracián se

pretende, ateniéndose a lo que

///

de acuerdo con 10 determi-

esta ley_ La cédula catas-

el documenta registral

asentarán las constancias

clonadas

nado por

tra! es

donde se

11



resulte de ello, de las constancias

de los certificados, de los asientos

que determine

al respecto.

la reglamentación

de notificación del acto recurrido.

Art. 23". El recurso de reconsidera-

ción deberá interponerse dentro

del plazo perentorio de veinte

(20) días a contar desde la fecha

Art. 24º = El agrimensor que practi-

que el acto de relevamiento parcela-

rio deberá confeccionar una cédula

catastral por cada parcela origina-

da, en un todo de acuerdo con lo

Art. 22º= De las observaciones

y rechazos de inscripción de actos

registrables, el interesado podrá

recurrir por reconsideración ante

el titular del organismo catastral

cuya resolución tendrá carácter

definitivo en sede administrativa,

dejando habilitada la, vía judicial.

se

de

catastral

catastral

asiento

que consignen

La cédula

mediante el

anotaciones

III

Art. 26º= Las constancias del Regis-

tro Parcelario deberán encontrarse

de la parcela;

b) La ubicación del inmueble

y sus linderos; los límites del

inmueble en relación con el título

jurídico o la posesión ejercida;

las medidas lineales, angulares

y de superficie del inmueble y

la característica del documento

cartográfico que determine tales

datos;

c) Los datos de inscripción

del título en el Registro de la

Propiedad. Inmueble y la identidad

y domicilio del titular. o, en su

caso, los del poseedor y la radica-

ción de juicios de usucapion. sobre-

posición de dominio o multiplicidad

de inscripciones;

d) Las restricciones y permisos

o concesiones administrativas;

e) La afectación de expropiación;

f) Las inscripciones de actos

de relevamiento y las referencias

recíprocas c~n otras parcela~;

g) El número de partida con

el cual figura el inmueble en el

organismo catastral;

h) Las mejoras de carácter perma-

nente existentes en ella;

i) Detalle de existencia de

servicios de infraestructura;

j} Las valuaciones administrati-

vas de que hubiera sido objeto;

k) Cualquier otra circunstancia

exigida' por la presente ley o sus

normas reglamentarias.

Art. 25".

los siguientes datos:

a) La nomenclatura

llenará

breves

las

fundar

dey

deberárecurrenteEl

el mismo y acompañar u ofrecer

toda la prueba de que intente valer-

se no admitiéndose posteriores

ofrecimientos de elementos probato-

rios, excepto por hechos posteriores

a la interposición del recurso

o de los documentos que no hubieran

podido presentarse en aquella opor-

tunidad por imposibilidad de hecho

debidamente justificada y previamen-

te invocada.

Art. 212= La rectificación de las

registraciones se practicará por

documento de igual naturaleza al

que motivé la registracién o por

resolución judicial en la forma

que determine la reglamentación.

Los errores materiales que se

produjeron en los registros catas-

trales se rectificarán de oficio

por el organismo catastral.

del Registro Catastral

constancias preexistentes.

12



parcelario practicados con el fin

de ratificar o rectificar el estado

parcelario;

2. Los actos de relevamiento

parcelaria de la tierra y de las

accesiones, ratificarla o modificar-

la por agregación o supresión de

mejoras;

y nomenclatura

nuevo inmueble

utilizado

de cada

registral

catastral

Art. 292: La Dirección de Geodesia,

una vez aprobados los planos de

mensura y/o modificación del estado

parcelario, deberá remitir a la

Dirección Provincial de Catastro

Territorial la documentación perti-

nente, debiendo ésta comunicar

dicha circunstancia a la Dirección

Provincial del Registro de la Pro-

piedad a efectos de realizar el

asiento respectivo que contendrá

como mí.nimo los siguientes antece-

dentes: Fecha y número de ingreso

al Registro, característica del

plano, fecha y número del informe

prescripciones del dec. -ley 9762/81.

Art. 28º: El Registro Gráfico se

actualizará permanentemente y se

editará periódicamente a De cada

edición se archivarán los ejemplares

que se estimen necesarios certifica-

dos por funcionario responsable

como constancia del estado parcela-

rio registrado a la fecha de publi-

cación.

y

la

otro

juradas

objeto

con el

valuac ión

mediante

relevamiento

mismo

de

actualizadas,

tomará razón de:

declaraciones

actos

de los documentos u

inscripción,

Las

Los

3.

de su

remisión

presentadas con el

del apartado anterior;

4. Las constancias dominiales

de los duplicados de minutas, ofi-

cios judiciales, anotaciones margi-

nales rectificatorias, Y duplicados

de minutas del reglamento de copro-

piedad y administración, que el

organismo a cargo del registro

de la propiedad inmueble comunicará

al organismo de aplicación de la

presente, dentro de las 24 horas

territorial practicados

fin de determinar la

permanentemente

a tal efecto se

medio idóneo;

5a Todo otro documento o actua-

ción que ratifique, rectifique

o modifique los asientos que debe

contener la cédula catastral a

CAPITULO IV - Del Registro Gráfico

Art. 272: El Registro Gráfico es

resul tante de la composición plani-

métrica de los actos de relevamiento

parcelario, mediante el vuelco

de los estados parcelarios que

se constituyen a La cartográfica

de apoyo será la realizada por

relevamientos geodésicos, topográfi-

cos, fotogramétricos y/o sensores

remotos, de conformidad con las

resultante.

CAPITULO V - De los legajos

parcelarios.

Art. 30º: Con los documentos en

que se funden los asientos en las

cédulas catastrales o que se refiere

el arto 259 de la presente ley,

con las microformas que se obtengan

de los mismos o con memoria magnéti-

ca se procederá a formar un legajo

de cada parcela. Se incorporarán

a tal legajo por lo menos los docu-

mentos o microformas de los mismos,

que, seguidamente se indican:

a) La minuta de dominio suminis-

trada por el Registro de la Propie-

III

13



dad In~ueble o indicaci6n del regis-

tro donde se encuentra;

b) El informe técnico, documentos

cartográficos y demás anexos del

respectivo acto de relevamiento

parcelario;

c) Las planillas de censo inmobi-

liario y de avalúo;

d) Los datos económicos que

se comuniquen al organismo catastral

por otros organismos o dependencias

de la Administración pública provin-

cial o municipal~

Los documentos o micro formas

de los mismos que forman el legajo,

deberán ser previamente autorizados

por funcionario responsable~ Una

vez reproducidos podrán integrar

los archivos que el organismo catas-

tral determine, a condición de

que su localización sea unificada~

Art. 31º: El organismo de aplicación

queda autorizado al registro micro-

filmado de toda la documentaci6n

que debe integrar los legajos parce-

larios, además de la que se encuen-

tre en tránsito.

Asimismo, queda autorizado para

obtener de dicho registro los dupli-

cados sobre filmes u otros soportes

convencionales o no convencionales,

con destino a la creaci6n de bancos

de información y a su acceso y

manejo.

Art. 32º: El organismo catastral

podrá expedir copias directas de

la documentaci6n con anterioridad

al proceso de microfilmación, me-

diante fotocopias, electrocopias

o procedimientos de reproducción

gráfica equivalentes y compatibles

con la función gráfica original.

gráfica indicados en los artículos

precedentes, deberán asegurar la

obtención de 'copias íntegras y

fieles a los documentos. Queda

terminantemente prohibida la reali-

zación de recortes, enmiendas y

cualquier otra acción que implique

suprimir, modificar o alterar,

en todo o en parte, las constancias

de los documentos.

La reglamentación dispondrá

los recaudos a adoptar para imposi-

bilitar la adulteración de las

microformas.

Art. 34º: Las microformas matrices,

sus copias y las copias directas

de los documentos, obtenidas median-

te los procedimientos ajustados

a las disposiciones de la presente

ley y a las reglamentaciones que

en su consecuencia se dicten, ten-

drán el mismo valor probatorio

que la ley acuerda a los documentos

originales~

El organismo de aplicación queda

facultado para proceder a la des-

trucción de los documentos una

vez microfilmados o reproducidos

facsimilarmente.

Art. 35º: El organismo catastral

queda autorizado a la adopción

de nuevas técnicas modificatorias,

que resulten del avance tecnológico

en la materia, y no alteren los

recaudos de fondo establecidos

en este cuerpo legal.

CAPITULO VI - De las constancias

preexistentes y su traslado a los

Registros Catastrales.

Art. 36º: A los fines de esta ley

microfilmación

Art. 33º: Los procedimientos de

y de reproducción

se conceptúa como constancias

existentes a la documentación

pre-

que

///



dad a la sanción de la presente

ley.

nO se origina en este nuevo régimen

y que seguidamente se indica:

1. Las cédulas parcelarias reali-

zadas de conformidad con las leyes

provinciales 4331. 5124 Y 5738.

2. La cartografía catastral

elaborada en virtud de lo dispuesto

por las leyes seí"íaladas en el apar-

tado anterior;

3. Los planos de mensura y/o

modificación del estado parcelario

aprobados ..por la Dirección de Geode-

sia bajo el régimen del dec. 7015/44

y dec.-ley 8912/77;

4. Las declaraciones juradas

de avalúos presentadas en virtud

de los requerimientos de la ley

5738 y del dec. 4058/73. correspon-

dientes al Plan de Adecuación del

Sistema de Incorporación de Mejoras

Urbanas no Denunciadas (A.S.I.M.U.O.);

5. Los relevamientos de mejoras

urbanas, suburbanas y subrurales

practicados de conformidad con

lo establecido por dec. 2110/71

(Plan de Perfeccionamiento del

Catastro Económico);

6. Los planos de propiedad hori-

zontal (ley naco 13.512) y la docu-

mentación concurrente, aprobados

por la Dirección Provincial de

Catastro Territorial en .virtud

otra información,

estadística, acopio

actuación, producida

tratamientomerezcanque

análogo.

Art. 400: El estado parcelario

podrá constituirse sobre la base

de los planos a que alude el articu-

lo precedente, siempre que previa-

mente se practique un acto de levan-

tamiento territorial que verifique

su vigencia en la forma establecida

por la presente ley y su reglamenta-

ción.

casos

Art. 39º: Los planos de mensura

y/o que modifiquen el estado parce-

lario que fueron aprobados o que

apruebe en el futuro la Dirección

de Geodesia, y los planos de subdi-

visión por el régimen de Propiedad

Horizontal ya aprobados o que aprue-

be en el futuro el organismo catas-

tral, se tendrán por válidos desde

el punto de vista técnico para

la constitución del estado parcela-

rio siempre que reúnan las condicio-

nes establecidas en el capItulo

11 de este Titulo y se cumplimenten

las demás exigencias de esta ley.

La reglamentaci6n establecerá los

Art. 382: Las constancias preexis-

tentes relativas a la valuación

parcelaria tienen validez y eficacia

hasta tanto no sean rectificadas

o modificadas.

laria y la imposición fiscal corres-

pondiente, sin perjuicio de satisfa-

cer cualquier otra finalidad para

la que la presente ley no haya

previsto procedimiento específico.

dec.

serie

datos y

anteriori-

del

de

y

con

2.489/63del dec.

16.440/50;

7. Toda

Art. 372: Las constancias preexis-

así como para

zonificación,

ejecución de los

miento territorial que se practi-

la determinación

valuación parce-

Art. 41º= El profesional que practi-

que el acto de levantamiento parce-

lario a que se refiere el artículo

anterior, presentará para su regis-

traci6n por el organismo de aplica-

ci6n, a los efectos de cumplimentar

para la

releva-de

base

actos

deservirán

quen,

de la

tentes

///
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vias de

superior

no exceda

porrodeadastotalmente

cionamiento representado por chacras

o unidades equivalentes y siempre

que su superficie sea

a doce (12) hectáreas y

de ciento veinte (120) hectáreas

comunicación.

a) Planta urbana: A las ciudades,

pueblas, villas y todo fracciona-

miento representado por manzanas

o unidades equivalentes cuya super-

ficie no exceda de una y media

(1,5) hectáreas totalmente rodeadas

de vias de comunicación:

b) Planta suburbana: Al conjunto

de inmuebles representados par

quintas o unidades equivalentes,

cuya superficie exceda de una y

media (1,5) hectáreas y no supere

las doce (12) hectáreas totalmente

rodeadas por vias de comunicación.

c) Planta subrural: A todo frac-

CAPITULO VII - De la individualiza-

ción parcelaria y la clasificación

catastral.

Art. 42º: Las parcelas se identifi-

carán mediante un sistema de nomen-

clatura único e inamovible que

establecerá y asignará el propio

organismo de aplicación.

el -inc. a) del art. 19 una copia

total o parcial del plano en que

basó su operación; en dicha copia

deberán constar los elementos esen-

ciales de la parcela objeto del

acto de verificación, la indicación

del profesional que ejecutó el

acto, las características que iden-

tifiquen el documento original

y el lugar de su archivo, todo

10 cual deberá certificar con su

firma y sello.

I

de incisos precedentes.

Art. 462: El organi~mo catastral

podrá clasificar como urbanos y/o

suburbanos y/o sub rurales a inmue-

los aparL aJ, b),

artículo anterior,

bIes

las

c) y d) del

atendiéndose

cumplan totalmente

establecidas en

rural: Al conjunto

cuyo fraccionamiento

en las clasificaciones

que no

condiciones

d) Planta

predios

encuadre

de

no

Art. 43": A los efectos °de lo dis-

puesto en el artículo precedente,

las parcelas deberán estar totalmen-

te contenidas dentro de las límites

de un mismo partido o jurisdicción.

Cuando una unidad de uso a explo-

tación se encuentre ubicada en

dos o más partidos colindantes,

se correlacionarán las respectivas

cédulas catastrales mediante asien-

tos de referencia recíproca.

Art. 44º: Las parcelas afectadas

al régimen de la ley nac. 13.512

de propiedad horizontal y las resul-

tantes de la división practicada

en virtud de dicho régimen, serán

diferenciadas mediante una designa-

al destino potencial o racional

del suelo o de acuerdo con su ubica-

ción.

CAPITULO VIII - Del régimen

catastral.

ción especial

cunstancia.

Art. 45": A

que precise tal cir-

todos los efectos de

Art. 47":

catastral

cios y

Constituyen el régimen

las operaciones, servi-

trámites administrativos

esta ley se considera con carácter

general:

inherentes a la aplicación del

catastro parcelario territorial,

III
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Art. 492: Establécese como instru-

mento básico del régimen, el certi-

ficado catastral expedido por la

Dirección Provincial de Catastro

comprobadas o

de valuación

con relaciónparcelaria

especiales que correspondie-

Transcribir en los instrumen-b)

ren;

leyes

fiscal

mayor debidamente

el reducido monto

a la operación a realizar, impidan

la determinaci6n parcelaria" y se

presuma fundadamente que tal impedi-

mento se ha de prolongar en el

tiempo, el organismo catastral

queda facultado para extender el

111

tos públicos correspondientes la

nomenclatura catastral, las observa-

ciones o aclaraciones que constaren

en el certificado expedido y la

descripción del inmueble según

las constancias del mismo.

Art. 512: De la certificación deberá

resultar la existencia de la parcela

y los datos mencionados en los

incs. a) o g) del arto 25.

Se denegWl.á fa ceAlit¿cac¿ón.

cU(JJuio ce e,;iado pa/lcefuMo n.o

haya h¿do ehLaeLecido med¿an.Le

UJl aeLo de /l.efevami.enLo en fu jOlUna

P/l.ehcMpLa pO/l ce (ud. 8º o ea

veAi/icación. de ha hafJ.hút.mcia

COn.tolUne lo eóLafUeUdo en eC Wl.L

75. [hLa ciAcUJlhLan.c¿a d~á conh-

ÚJA en eC msuwmerdo, y hU mhC/1.ip-

ción en. ce &gu,ÍAo de .Ca í'/lopúnad

lrunueeLe heAá p/lovúional PO/l el

Lbz.rrz..inoque fu /leglam.enLac.ión. du,-

pon.ga. La m/>c/L.ipc.¿ón P/lovúi..onal

Úflicam.enLe p/locedeAá (JJ!.Le.fu P/lVl{,JI.-

Lación. de un Cvz.:Li../icado CaLahÍAal

í'/lOVu,o/lio, que ce o/lganihmo caLa/>-

i.Aal exLendeAá en fJ.a/>ea ¡.a/> c.on/>-

tancia/> P/le.l!X.ihL.enLe/>.

No se requerirá la certificación

catastral para la cancelación de

derechos reales de hipoteca, uso,

habitación, usufructo a servidumbre.

Cuando circunstancias de fuerza

el

reales

en

certificado

cumplimiento

el arto 1º

autorice actos

constitución a

derechos

ubicados

copia

Dicho

en

Declárase obligatorio

escribanos de Registros

y para cualquier otro

inmuebles

50º.

el organismo de

la cédula catastral

Art.

para los

Públicos

autenticada

aplicación

a que hace

referencia el arto 25 de la presente

sobre

funcionario que

de transmisión,

modificación de

por

de

Territorial.

consistirá

territorio de la Provincia y someti-

dos a su jurisdicción, lo siguiente:

a) Requerir a la Dirección Pro-

vincial de Catastro Territorial,

antes del organismo del acto, el

certificado catastral correspondien-

te al inmueble, especificando la

inscripción de su dominio vigente

y la nomenclatura catastral o pre-

existente, así como los números

de las partidas que le correspondan

en los padrones del impuesto inmobi-

liario o en los establecidos por

ley.

Art. 4Bº: Las constancias catastra-

les serán públicas para quienes

acrediten interés legítimo en averi-

guar el estado de parcelamiento

de las bienes inmuebles, su valua-

ción e imposición fiscal, ubicación

y, en general, toda otra información

asentada en las registras catastra-

les que coadyuve al conocimiento

del estado de hecho de los inmue-

bl es.

con el fin de dar

a lo establecido por

de la presente ley.
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TITULO 11 - Oe la valuaei6n

inmobiliaria.

certificado catastral en base a

las constancias preexistentes,

autorizando la inscripción definiti-

va en el Registro de la Propiedad

Inmueble.

inscripciones de dominio en el

Registro de la Propiedad Inmueble,

los escribanos de registro públicos

y los actuarios judiciales acompa~a-

rán a la documentación correspon-

diente el certificado catastral,

sin cuya exhibición no procederá

la inscripción.
Art. 572: Tanto el valar del suela,

como el de las accesiones, se deter-

los valores

establecidos

partir de

básicas

minará a

unitarias

Art. 562: La valuación fiscal básica

de cada parcela estará dada por

la suma del valor del suelo y el

de las accesiones. En los casos

de inmuebles afectados al régimen

de propiedad horizontal je la ley

13.512, la valuación de cada unidad

de uso estará dada por la suma

de valuación de partes de dominio

exclusivo, más el valar de la parte

proporcional del dominio común

que le corresponda, por aplicación

de coeficientes de ajuste según

su valuación.

A los efectos de lasArt. 529:

50n aquellas

CAPITULO 1 - Oe la valuaei6n

parcelaria.

en que el suelo no es aprovechado f

sea con edificaciones, accesiones

de cualquier naturaleza o cultivo,

aún cuando se encuentren total

o parcialmente cercadas.

Art. 542: Serán objeto de justipre-

cio: El suelo, su uso, las edifica-

ciones y otras estructuras, las

obras accesorias, instalaciones

y demás mejoras introducidas en

cada parcela.

del

efectos

valores

determinaciónLa

declaraciones juradas

por los propietar ios

a título de dueño;

actos de levantamiento

5B9:Art.

valor del suelo y de las accesiones

implica la realización sucesiva

de las siguientes operaciones:

a) Determinación de valores

unitarios básicos;

b) Determinación de valuación

parcelaria;

c) Actualización de

unitarios básicos según

parcelario que se practiquen.

e) Las

presentadas

o poseedores

d) Los

en ocasión de practicar se la valua-

ción general de las inmuebles de

la Provincia, con las modificaciones

que se produzcan por apli"cación
.~

de la presente ley, correglua por

cada parcelaen función de slfs pro-

pias características, las cuales

podrán obtenerse de:

a) Las constancias preexistentes;

b) Las determinaciones de oficio

efectuadas por el organismo catas-

tral;

valuación

operacio-

parcelas,

Art. 552: Las parcelas se dividirán

según la existencia o no de accesio-

nes, en edificadas o baldías:

Parcelas edificadas: 50n aquellas

que cuentan con accesiones o mejoras

indicativas del ánimo de aprovecha-

miento del suelo.

Parcelas baldías:

Art. 532: Constituyen la

parcelaria el conjunto de

nes de justiprecio de las

a los efectos tributarios.

III
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económicos generales y/o locales;

d) Actualización de la valuación

tes (asociaciones profesionales

vinculadas al quehacer inmobiliario,

asociaciones de bienes raíces,parcelaria por variación

valores unitarios básicos.

de los

sociedades agrarias, etc.). Cuando

CAPITULO 11 - De la determinacion

de valores unitarios básicos.

Art. 59!!: Los valores unitarios

la importancia y magnitud de las

tareas a cumplir así lo hagan acon-

sejable, podrá aumentarse el número

de miembros y/o/ dividirse la comi-

sión asesora en subcomisiones.

en forma fundada. En caso de na

Art. 61º: Las comisiones asesoras

tendrán coma único cometido analizar

los valores unitarios básicos que

básicas del suelo y de las accesio-

nes serán calculados por el organis-

mo catastral, sobre la base del

estudio del mercado inmobiliario

y las circunstancias determinadas

del mismo.

se sometan

sobre los

a

que

su consideración,

deberán expedirse

Art. 60º: En oportunidad de practi-

carse la valuación general de los

inmuebles de la Provincia a que

alude el art. 57, el Poder Ejecutivo

constituirá dos comisiones asesoras

ción de la tierra urbana y suburbana

libre de mejoras y la de los edifi-

cios. La otra, para la consideración

de la valuación de la tierra rural

y sub rural libre de mejoras, la

de las mejoras rurales y la de

las plantaciones. Esta facultad

podrá ser delegada en el titular

del Ministerio de Economía.

como mínimo can seis (6) miembros:

Dos de ellas, representarán a la

Municipalidad correspondiente,

(uno por el Departamento Ejecutivo

y otro por el H. Concejo Deliberan-

te); uno, al Mini"sterio de Economía

que presidirá la misma; otro, a

una institución bancaria oficial,

y las restantes, representarán

a entidades que se estimen signifi-

cativas para los intereses locales,

debidamente constituídos e inscrip-

tos en los registros correspondien-

cada partido una

:ta consideración de

respecto

fuera de

unitarios

unitarios

por válidas

los ea1eu 1ados

valores

valares

superficie,

tipo ubicado

Las

Las63º:

64º:

Art.

Art.

hacerlo, se tendrán

y sin observación,

esquina y par cada frente sobre

vías de comunicación que delimiten

a la manzana, quinta o unidad equi-

valente.

Este valar básica se obtendrá

sovre la base del promedio de los

valores de mercado en la zona,

durante el último a~o.

///

por el orgarlismo catastral, según

lo prevista en el art. 59.

básicos del suelo en plantas urbanas

y suburbanas se determinarán por

unidad de

de un lote

Art. 622: El desempeño coma miembro

de las Comisiones Asesoras tendrá

carácter honorario, pero el Poder

Ejecutivo podrá asignarles compensa-

ciones mientras duren sus funciones.

básicas del suela en plantas rurales

y subrurales, se ~iaR1ecenán por u-

nidad de superficie, can respecto a

£0;' ;,uuo;, rnedi.o;,de cada I'a~do.
Para su determinación, se tendrán

ellas,

valua-

contará

de

la

asesoracomisiónCada

(por

para
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valores de mercado y las condiciones

agrológicas, agronométricas y eco-

"nómicas características.

obras accesorias de plantas subrura-

les y rurales serán determinados

según el promedio de los precios

del último año de zonas de valores

medios homogéneos. según naturaleza.

tipo y características. cualquiera

sea la planta en que se ubiquen.

A tal efecto se considerará

como:

a) Naturaleza: a las instalacio-

nes habituales en la explotación

agraria;

b) Tipo: A la clase de instala-

ción según características;

c) Características: A los distin-

tos materiales y elementos utiliza-

dos en la instalación.

compensados a f in de reproducir

los valores que surgen de los cómpu-

tos y presupuestos, aplicándolos

a los prototipos considerados.

A tal fin se considerará como:

a) Destino: El que resulte de

la aptirud funcional -para la cual

fue proyectada la obra;

b) Tipo: A la clase de edifica-

ción para cada destino, según carac-

terísticas;

c) Características: A los distin-

tos rubros. materiales y elementos

que componen la obra.

básico

lo dispuesto

corregido por

coeficiente

a

un

unitario

forma. dimensio-

demás condiciones

parcela;

ajustado, aplicado

de la parcela.

de la misma.

será

de

y

acuerdo

valor

de

El

superficie

la valuación

a)

a la

dará

particulares de la

b) Dicho valor

por el art. 63

la aplicación

de ajuste según la

nes. ubicación

obtenido

Art. 70º:' Para determinar la valua-

Art. 672: Los valores unitarios

básicos de las plantaciones de

carácter permanente. se determinarán

según el promedio aritmético de

los costos de implantación durante

el último año y el ualOIl. 1I.€..!>uLtan.t"

d" caf'i..iaLi2Cl/t .f.a /l..V2ia nOl1Jl/a.f.

d" v,te. lif'o d" t2Xf'.f.oiaci..6n, ,;"gÚIt

".f. f'lI.oml!£1i..od" .mg/U!..!>o.;d" acueAdo

a .f.o.; lI.£ndi..mi..enio.; t¿.;i..co.; f'oieneia-

.f.v, de .f.o.; úfti..mo.; CIJ1CO (5) año.;

y f'lI."-cio.; de f'lI.odueto.; y .;uRf'lI.oduc-

io.; dull.ante el úll.i.Jno año, deduci..do.;

.f.o.; co.;io.; medi..o.; d" f'lI.oducci..6n

del rrU.;mo f'€/tl.odo, a fu ia.;a del

.;"H 1'011. cienio (6%) anual, =0';

".f. ualOIl. de fu li"-ll.ll.a ~ d"

fflejOll.a.;.

Art. 69º: [Jara determinar la valua-

ción parcelaria del suelo urbano.

suburbano o de calificación equiva-

lente. se procederá de la siguiente

forma:

/1/

Art. 6Bº: Se considerará como último

año, al inmediato anterior al de

la fecha de promulgación de la

ley que disponga el re\ialúo general

inmobiliario de la Provincia, desti-

nado a establecer la valuación

fiscal.

CAPITULO 111 - De la determinaci6n

de la valuación parcelaria.

los

unitarios

serán los

de precios

dentro de

similares,

edificios, según

características,

y otras mejoras,

valores unitarios

instalaciones y

valores

concurrentemente

Los

las

cuenta

Art. 66º:

básicos de

excepto plantaciones,

resul tantes del promedio

durante el último a~o,

zonas de características

Art. 65º: Los

básicos de las

destino, tipo y

sus instalaciones

en
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rísticas darán, por suma, la valua-

ción de la parcela.

ción parcelaria del suelo sub rural

y rural, se procederá de la siguien-

te forma:

obtenido de acuerdo a lo dispuesto

por el art. 64, será corregido

por la aplicación de coeficientes

de ajuste según las características

topográficas, ecológicas y económi-

cas:

b) Dichos

aplicados a las

les del suelo

y obras

la si-

lo dispuesto

a la magnitud

según

Art. 722: Para determinar la valua-

nen.

guiente forma:

a) Se clasificará la obra según

se naturaleza tipo;

ción de las instalaciones

accesor ias se procederá de

por el art. 65 y

de la instalación;

d) Para la5 mejoras no contempla-

das se adoptará el sistema de cómpu-

to métrico, por aplicación de los

valores unitarios adoptados para

los distintos rubros que la compo-

establecido

básicounitario

valores ajustados,

superficies parcia-

de iguales caracte-

valorEla)

básicounitariovalorElb )

Art. 752: El Poder Ejecutivo esta-

blecerá los coeficientes de ajuste

///

Art. 74º: La valuación de las unida-

des de uso en parcelas afectadas

al régimen de propiedad horizontal

de la ley nac. 13.512, se obtendrá

de acuerdo a lo establecido por

los arts. 56, 63 Y 65.

Art. 73º: Para determinar la valua-

ción de las plantaciones de carácter

permanente se procederá de la si-

guiente forma:

a) Se clasificarán según su

género y el período de producción;

b) El valor unitario básico

determinado según el método estable-

cido en el art. 67, corregido por

aplicación de coeficientes de ajuste

según estado sanitario, aplicad.o

a la cantidad de unidades de ponde-

ración, determinará la valuación.

correspondiente, establecido según

lo dispuesto por el art. 66, corre-

gido por coeficiente de ajuste

según estado de conservación, apli-

cado a la superficie o~upada, deter-

minará la valuación.

de

númeromayor

categoríay

enque

conservaciónde

materiales

se releven.

El valor resultante, aplicado

a la superficie de la edificación,

determinará su valuación;

c) Para las instalaciones comple-

mentarias, la valuación resultará

de la aplicación de coeficientes

de ajuste por antigüedad y estado

de conservación, el valor básico

Art. 71º: Para determinar la valua-

ción de los edificios, sus instala-

ciones complementarias, y otras

mejoras, excepto las plantaciones,

se procederá de la siguiente forma:

a) Se clasificarán 105 edificios,

sus instalaciones y otras mejoras

según el destino para el cual fueron

construídos;

b) Para la edificación se aplica-

rá el valar unitario correspondien-

te, según incidencia de caracte-

rísticas. Este valor unitario será

corregido por dos coeficientes

de ajuste:

1. Según la cantidad de rubros

integrantes de la construcción;

2. Par antigüedad, el que se

determinará en función del estad u
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aplicables a los valores básicos.

Art. 76R, La valuaci6n podrá ser

modificada solamente en los casos

y 74;

3. Por cambio de clasificación

catastral:

de mejoras:

a) La valuación de accesiones

a sumar a la vigente, se establecerá

de acuerdo a lo regulado por los

arts. 71, 72 Y 73;

b) La valuación correspondientea

la mejora suprimida será deducida

de la valuación vigente;

///

Art. 7Bº: La asignación de valores

básicos se efectuará por lo menos

una vez cada diez (10) af'los.Los

nuevos valores resultantes tendrán

vigencia a partir de la fecha que

establezca la ley especial que

ordene dicha operación. 3D

n.
Art. 79º: Dentro del periodo, de

vigencia de cada valuación general,,
el Poder Ejecutivo, por intermedio

del organismo catastral, establecerá
.:>~

la mutaciónde valores en el mercado,
inmobiliario resultante de la apli-

caci6n de lo dispuesto por los

arts. 63 a 67 inclusive.

CAPITULO IV - De la actualización

general de la valuación

fiscal básica.

Art. 772: Las nuevas valuaciones

determinadas en virtud de la aplica-

ción del articulo precedente, ten-

drán vigencia a partir de la toma

de raz6n por parte del organismo

catastral y, cuando corresponda,

tendrán efectividad a la fecha

de generarse el hecho que motive

la modificación.

Los valores básicos, si no exis-

tieran, se determinarán de acuerdo

a lo establecido en el arto 63

y la valuación según lo dispuesto

por los arts. 69 y 74 inclusive;

4. Por error de valuaciónl

Se corregirá la valuación de

acuerdo con el procedimiento que

establezca la reglamentación;

5. Por modificación de valores

con posterioridad a la valuación

general, provocada por factores

económicos locales:

Se corregirá en la forma que

determine la reglamentación.

56arts.

supresión

del estado

establecen,

autorizado

o

de unidades

afectados al

losen

accesión

los casos

inmuebles

establecido

c) En

uso de

a continuación se

per juicio de lo

el arto 83:

1. Por modificaci6n

lo

de

régimen de propiedad horizontal

de la ley nac. 13.512, la accesión

o supresión de mejoras se registrará

acrecentando o deduciendo la valua-

ción correspondiente a esos hechos

de la valuación de la unidad siempre

que no se afecten las partes comu-

nes; en este caso será de aplicación

parcelario:

a) Con apertura de vias de comu-

nicación en áreasurbanas, suburbanas

o unidades equivalentes;

En este caso, los valores unita-

rios básicos faltantes se determi-

narán de acuerdo a lo establecido

par el arto 63 y la valuaci6n fiscal

básica según lo dispuesto por el

art. 69;

b) Sin apertura de vias de comu-

nicación;

En este supuesto se establecerá

de acuerdo a lo dispuesto por el

art. 69;

2. Por

que

sin

por
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CAPITULO V - De las normas generales

y complementarias sobre

valuación inmobiliaria.

Art. 82g: Las valuaciones que surjan

del relevamiento de características

confeccionada par el responsable,

dispuesto de oficio por el orgenismo

catastral o de las actos de releva-

miento parcelario, servirán de

base para el establecimiento de

las obligaciones fiscales.

los valores acuerdo a lo que establece el Código

a los fines Fiscal de la Provincia, cuando

los valores se trate de personas físicas o

la última jurídicas de carácter privado.

consideradas en

correspondiente.

cuales serán

ley impositiva

los

la

la relación entre

unitarios determinados

de la actualización y

unitarios básicos de

valuación general, conformarán

coeficientes de actualización de

las valuaciones fiscales básicas,

Art. 8021: La valuación general

de la Provincia comprende la deter-

minación de los valores unitarios

básicos. el relevamiento de caracte-

rísticas físico-económicas de cada

Art. 832, Las caracterlsticas de

las parcelas y los elementos deter-

minantes de la valuación podrán

ser recti ficadas en casa de erIor

de cálculo o de concepto, en la

forma que establezca, la reglamenta-

ción. Para el caso de variación

de circunstancias de hecho, la

nueva valuación tendrá efectividad

parcela y la fijación

ción parcelaria.

Estas operaciones

practicadas en forma

separada, según así

la ley especial que al

de la valua-

podrán ser

conjunta o

lo disponga

efecto deberá

a partir del momento en

las comunique al organismo

cación.

qu e se

de apli-

TITULO 111 - De las normas comple-

mentarias y/o transitorias generale~

Art. 85º: Las municipalidades y

la Administracián pública provin-

cial, sus organismos, entes autár-

Art. 849: El organismo catastral

podrá verificar las declaraciones

juradas y efectuar relevamientos,

totales o parciales, para determinar

su correcta realización y las obli-

al interesado, junto con sus funda-

mentos, con los efectos previstos

en el Código Fiscal de la Provincia

y contra ella podrán interponerse

los recursos reglados en el mismo

Código.

corresponda.

notificará

gaciones fiscales que

Dicha determinacián se

sancionarse en cada oportunidad.

Art. B1º: Los propietarios, poseedo-

res a título de due~o o responsables

de los inmuebles, sean personas

físicas o jurídicas, de carácter

privado o público, estarán obligados

a denunciar cualquier modificación

! que se introduzca en las parcelas

lJ,desu propiedad, posesión o juris-

Lpicción conforme a las disposiciones

de la reglamentación. Asimismo,

en ocasión de efectuarse un acto
" o
de relevamiento parcelario con

eis objeto de constituir, modificar

o ratificar la subsistencia del

est~do parcelario, estarán obligados

a d~clarar las accesiones incorpora-

das a la parcela. El incumplimiento

de la obligación precedentemente

establecida, será sancionado de

III
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quicos y demás descentralizados.

están obligados a colaborar con

el organismo encargado .-:~la ejecu-

ción de esta ley a fin de concretar

los objetivos impuestos y, especial-

mente, en todo lo referente al

perfeccionamiento de los registros

catastrales y conservación de mojo-

nes.

***

que se oponga a la presente.

Art. 88º: Comuníquese, etc.

el dec. -ley

norma legal

municipales, judiciales, colegios

profesionales y demás personas

físicas o jurídicas u organismos

vinculados a su aplicación y publi-

carse debidamente para conocimiento

de los particulares.

Art. 87º: Derógase

9350/79 y toda otra

de lo dispuesto prece-

deberán comunicarse

catastral, en el tiempo

que el Poder Ejecutivo

todas las madi f icacio-

A efecto

dentemente,

al organismo

y la forma

establezca,

nes, incorporaciones y supresión

de accesiones que experimenten

las parcelas sometidas a jurisdic-

ción de aquellos, como también

la habilitación, modificación o

AClARACION

* Articulas aprobados.

en. sus respectivas áreas.

supresión

públicos

de obras de servicios
;> lkL1C/lfo~ vetado~,

d4icado~.

Og~iVWadO~ O mo

. .
v-<genc-w.

El organismo de aplicación esta-

blecerá la fecha a partir de la

cual aplicará el régimen de esta

ley para el partido o circunscrip-

ción catastral o conjunto de parti-

dos y/o circunscripciones que en

cada caso de'termine. Tal decisión

Art. 86º: Las normas pertinentes

dihpue4ta~ po~ eo~ tLtueo~ 1 y

11 de ea p~e~ente iey serán de apli-

cación gradual y progresiva po~ p~-

tyo O ci~cun~C/L¿pc.¿ón caiMúae,

en fu medi..da que el. o~g(miAmo de

apücación MI eo diAponga. La

eey ddC/Lá enconú=~e en totae

y peena apücación u¡ un peazo

que po~ nLnguna cau~a po~á ~C/L

~up~o~ a fo~ ~e¿~ (6) aiio~ conta-

do~ a pad~ de ea /-echa de ~u

de antelación

y comunicarse

provinciales,

deberá producirse

de tres (3 ) meses

a la fecha fijada

a las autoridades

can un mínimo

LEY 11.432

Sanción: 5 de agosto de 1993.-

Promulgación: 1 de septiembre 1993(*)

Publicación: B.O. 13/9/93.-

(*) DECRETO Nº 3374

La Plata, 1 de septiembre de 1993

Visto el expediente

2335-20.332/92 par intermedia del

cual tramita la promulgación de

un proyecto de ley sancionado por

la Honorable Legislatura el día

5 de agosto del corriente aMo,

mediante el cual se introducen

modificaciones y agregados a la

ley 10.707, como asimismo, se esta-

blece un rÉgimen de actualización

voluntaria de mejoras inmobiliarias

no declaradas y,

///
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CONsIOERANOO:

Que la propuesta en

estudio tiende a completar y perfec-

cionar la legislación vigente en

materia catastral, a rin de facili-

tar una mejor y más eficiente actua-

lización del Catastro Territorial;

correspondiendo por razones de

oportunidad. mérito y conveniencia,

hacer uso de las potestades conferi-

das por los artículos 9S y 132

inciso 2 de la Constitución Provin-

cial.

Par ello.

por la Honorable Legislatura al

texto primigenio, las Que considera

beneficiosas y convenientes a fin

de alcanzar los objetivos explicita-

dos precedentemente;

Que este Poder Ejecuti-
agostode

referencia

s

proyecto de

la Honorable

del4

OECRETA

ARTICULO 1.- Obsérvase el artículo

EL GOBERNADOR DE LA PRDVINCIA DE

BUENOS AIRES

ley sancionado por

Legislatura con fecha

de 1993. al que hace

el Visto del presente~

ARTICULO 2.- Promúlgase como ley

------------- la citada iniciativa,

con excepclon de la objeción formu-

lada en el artículo anterior~

iniciativa

la mayoría

introducidas

su origen

715, el cual

su aprobación

de diciembre

la

reconoce

que

análisis

comparte y valora

las modificaciones

en

vo

de

en el /YIensaje número

fuera remitido para

legislativa el 24

del aMo próximo pasado;

Departamento de Gobierno y Justicia.

ARTICULO 3.- Comuníquese a la Hono-

------------ rabIe Legislatura~

ARTICULD decreta

el

el

será

por

enSecretario

Este

refrendado

4.-

MinistroseFlor

Que, pese a lo dicho,

y atento la imperiosa necesidad

de implementar el régimen sancionado

a la mayor brevedad, resul ta menes-

ter observar el articulo 4 del

proyecto puesto a consideración;

Oro Eduardo Alberto DUHALDE

Gobernador

de la Peia. de 8s. As.

Cue. en tal sentido,

la demora en poner en práctica

el sistema propuesto conspira contra

el interés fiscal en lograr con

rapidez un aumento en la recaudación

del impuesto inmobiliario y la

eficacia del Proyecto Integral

de Obra Catastral de la Provincia

de Buenos Aires. planteado en

el Sistema Bonaerense de Información

Territorial (sBIT), aprobado por

decreto 3954/92;

ARTICULO 5.-

al Registro

archívese.

FIRMADO:

Regístrese. comuníque-

se. publíquese, dé se

y Boletín Oficial y

que la objeción que

se formula no altera el espíritu,

la Unidad y sistematicidad que

inspira el proyecto sub-exámine,

Sr. Fernando Nicolás GALMARINI

Ministro de Gobierno y Justicia.

•••
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LEY 11.432

con el desarrollo de las relevamien-

tos a que alude el párrafo anterior,

se podrá concretar la determinación

Art. 12: Sustitúyanse 105 artículos

________ l1Q, 122, 51Q, 642, 67Q

Y 660 de la Ley 10.707. par las

siguientes:

________________ del estado parcela-

rio de los inmuebles será dispuesta

por el Organismo Catastral mediante

la realización progresiva del re le-

vamiento de toda el territorio

1'Artículo 64Q: Los valores unitarios

______________ básicos del suelo

en plantas rurales y subrurales,

se determinarán por unidad de super-

ficie, con respecta al suelo óptimo

determinado para el partido al

que pertenecen, quedando relaciona-

dos a dicho valor el resto. Para

/11

Se denegará la

certificación cuando el estado

parcelario no haya sido establecido

mediante un acto de relevamiento

en la forma prescripta por el ar-

ticulo 8Q, o la verificación de

subsistencia conforme a lo estable-

cido en el artículo 152.

No se requeriFá

la certificación catastral para

la cancelación de las derechos

reales de hipoteca, uso habitació[',

usufructo y servidumbre. 'J .1

A solicitud~especi~l

de parte interesada, el Organismo

de Aplicación expedirá -la certifica-

cián catastral, en base a las cons-

tancias pre-existentes en la forma

que determine la reglamentacián.

En los casos que

la certificación catastral solicita-

da corresponda a inmuebles cuyos

titulares hayan obtenido la exención

que para el pago del Impuesto Inmo-

biliario prevé el Código Fiscal

o leyes especiales, la determinación

del estado parcelario será realizada

por el Organismo Catastral".

"Artículo 51 Q: De la ce:tificación

--------------- deberá resultar

la existencia de la parcela y de

los datos mencionados en el artículo

25Q.

o verificación pertinente con inter-

vención de un profesional con incum-

bencia en el ejercicio de la Agri-

mensurall.

can

concordante

determinación

na

conformidad

La

fecha

de

enhacerla

provincial,

"Articulo

lo qu~ al respecta establezca el

Poder Ejecutivo.

Cuando por disposi-

ciones de la presente ley o de

su reglamentación y para el caso

de quienes tengan interés legítimo

en constituír o verificar la subsis-

tencia del estado parcelario de

un inmueble, que deseen o deban

t1l\rtículo 11º: Los actos de releva-

______________ miento destinadas

a constituír o a rectificar la

subsistencia del estado parcelario

de un inmueble, deberán incluir

el relevamiento de mejoras y demás

accesiones que perroi tan el cálculo

de la valuación fiscal básica del

mismo.

La documentación

exigida para el cálculo de dicha

valuación será suscripta por el

contribuyente en carácter de decla-

ración jurada. El profesional inter-

viniente en el acto de relevamiento,

suscribirá la documentación en

su aspecto técnico, asumiendo la

responsabilidad propia de su ejerci-

cio profesional".
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la determinación del suelo óptimo

se tendrán en cuenta concurrentemen-

1SQ, 16Q Y S2Q bis a la Ley 10.707,

los siguientes:

te:

Art. 22: Incorpóranse como artículos

los costos medios de producción

del mismo período, a la tasa del

los valores de mercado, las

condiciones agrológicas, agrono-

métricas y económico característi-

cas".

de las

sub-rural

subsistencia

posterioridad

determinación

de

planta

esenciales

Con

a la

del estado parcelario

establecida por la

deberá efectuarse

la

15 Q :

en

elementos

mismas.

los

ubicadas

u rural.

b) Seis (6) a~os para inmuebles

ubicados en la planta sub-urbana

o planta urbana que se encuentren

edificados a

e) Dos (2) a~os para inmuebles

ubicados en la planta sub-urbana

o planta urbana, que se encuentren

baldíos.

d) Seis (6) a~os para las unidades

funcionales de las edificios afecta-

dos al régimen de Propiedad Horizon-

tal, ubicados en Planta Baja y

doce (12) a~os para Unidades Funcio-

nales contenidas en las restantes

Plantas, si las hubiere.

La vigencia del

estado parcelario de las parcelas

que contengan edificios sometidos

al régimen de Propiedad Horizontal,

se mantendrá mientras subsistan

El Organismo

Catastral denegará la certificación

catastral, cuando, habiendo transcu-

en oportunidad de realizarse cual-

quier acto de constitución, madi fi-

cación y transmisión de derechos

reales, siempre que hubieren vencido

los plazas establecidos a continua-

ción, contados a partir de la fecha

de su determinación o de la realiza-

ción de una verificación de subsis-

tencia posterior:

a) Doce (12) a~os para inmuebles

presente ley,

la verificación

y constitución

en la forma

"Artículo

potenciales

(5) a~os y

según el prome-

acuerdo a los

de capitaliza-

normal de este

cinco

ciento anual, menos

la tierra libre de

productos y subproductos

último a~o, deducidos

por

de

resultante

últimos

de

el

los

valor

precios

durante

seis (6)

el valor

mejoras"a

de

el

ción de la renta

tipo de explotación,

dio de ingresos de

rendimientos físicos

"Artículo 86Q: Las normas pertinen-

-------------- tes referidas a

la constitución del estado parcela-

rio y su registración serán de

aplicación gradual y progresiva,

en la forma y oportunidad que el

Organismo Catastral lo disponga.

Tal decisión deberá

producirse con un mínimo de tres

(3) meses de antelación a la fecha

fijada y comunicarse a las autorida-

des provinciales, municipales,

judiciales, colegios profesioanles

y demás personas físicas o jurídicas

u Organismos vinculados a su aplica-

ción y publicarse debidamente para

conocimiento de los particulares".

"Artículo 67Q: Los valores unitarios

-------------- básicos de las plan-

taciones de carácter permanente,

se determinarán según el promedio

aritmético de los costos de implan-

tación durante el último a~o, y

///
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rrido los plazos indicados en este

articulo no se hubiere cumplimentado

la verificación de la subsistencia

del estado parcelario".

11 Articulo 52º Bis: El otorgamiento
___________________ de los actos

a que se refiere el articulo 50º

de la presente Ley, no podrá ser

impedido o demorado por el cumpli-

miento de trámites que establezca

la Reglamentación".

_______________ operación de verifi-

cación del estado parcelar io ante-

riormente constituido, el profesio-

nal constatase su subsistencia,

únicamente será necesario un informe

técnico que acredite tal circunstan-

cia".

en vigen-

del dia

( VER PA[jINA JO)

* * *

Dr. Manuel Eduardo ISASI

Secretario de la H. Cámara de

Diputados de la Pcia. de 85. As.

Dr. Jorge Alberto LANOAU.

Secret. Legislativo del H. Senado

de 85. As.

FIRMADO:

Rafael Edgardo ROMA

Presidente del H. Senado de Ss. As.

Osvaldo José MERCURI

Presidente de la H •.Cámara de

Diputados de la Peia. de Ss. As.

Dada en la Sala de Sesiones de

la Honorable Legislatura de la

Provincia de Buenos Aires, en la

ciudad de La Plata, a los cinco

dias del mes de agosto de mil nove-

cientos noventa y tres.

Art. 5º: Comuniquese al Poder Ejeeu-

-------- tivo.

Art. 4!!: Esta Ley entrará

-------- cia, a partir

10 de enero de 1994.-

los Municipios, respecto a los

tributos que estén autorizados

a percibir, por las normas en la

materia, los' incisos a) y b) de

este articulo, siempre que mediare

adhesión expresa de los mismos,

dispuesta por la correspondiente

Ordenanza.

la

inmobiliarias

el siguiente

actualización

efectuadaSi160 :

Art. Jº: Apruébase

--------- Régimen "de

voluntaria de mejora s

no declaradas:

Inciso a) Los responsables del

pago del Impuesto Inmobiliario

aegún el articulo lOSO del Código

Fiscal t que declar.en mejoras no

denunciadas en inmuebles en un

plazo de ciento ochenta (180) dias,

a partir de la fecha que determine

el Ministerio de Economía, serán

benef iciéidos con el cómputo de

tales mejoras para el cálculo del

tributo mencionado, desde el 1Q

de enero de 1994.

Inciso b) El incumplimiento de

las óbligaciones ordinarias de

pago del Impuesto calculado conforme

al inciso a), producirá la caducidad

del beneficio otorgado, computándose

el monto de la deuda tributaria

a partir de la fecha de la efectiva

realización de las mejora.

Inciso c) Serán de aplicación en

"Artículo
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INFORME DE LA REUNION DEL M E R e O s U R
(Curitiba, Brasil, julio de 1993.-)

lo que hace que en la actualidad,

sumen diecisiete el total de reco-

mendaciones concertadas.

Con la presencia de los 10g.

Agrimensores Grosso y Roca por

FADA, los Agrimensores Hofer y

10ne11i, por el Consejo Superior

de Agrimensura y el Agrimensor

Naser en representación del Colegio

del Distrito VII, se realizó en

la ciudad de Curitiba, Brasil,

los dtas 29 y 3D de julio de 1993.

la XII Reunión de la Comisión de

Integración de Agrimensura, Agrono-

mía, Arquitectura e Ingeniería

para el Mercosur, la que fundamen-

talmente trata las relaciones y

vinculaciones que afectarán en

el futuro a las distintas especiali-

dades de la ingeniería, la arquitec-

tura y la agrimensura, en lo concer-

niente a las problemáticas de incum-

bencia actuales y la posibilidad

de insertar hacia el futuro una

currícula única que permita a los

egresados de las diferentes carreras

el libre traslado de profesionales

entre los países que la integran.

Con la concurrencia de los países

de Brasil, Uruguay y Argentina,

y la única ausencia del Paraguay,

todos ellos integrantes del Merco-

sur, se realizó en un marco que

muy bien podría calificarse de

excelente, debido a la calidad

y claridad de conceptos vertidos

por las distintas comisiones inter-

vinientes, lo que permitió no sola-

mente aprobar tres resoluciones

analizadas en la reunión anterior,

sino que en el transcurso de la

Las discusiones fueron realizadas

Ante la ausencia de Paraguay,

país al que le correspondía la

realización de la próxima reunión,

través

prof e-

anali-

posibles

que las

de evitar

se decidió

efectosa

confusiones,

y

XIII Jornadas se realicen en la

ciudad de Mar del Plata los días

25 y 26 de noviembre de 1993.-

Cabe destacar que son solo seis

las representaciones que cuentan

con voz y voto, una de las cuales

corresponde a FAOA, circunstancia

se~alada en una de las resoluciones

ya aprobadas, y que por si sola

indica la importancia del ser

de la Institución, ya que ella

es la portadora de los intereses

y el quehacer profesional de la

Agrimensura Argentina, en el ámbito

continental sur. Por consiguiente,

de las delegaciones de cada país

a la presidencia, las que cama

ya se dijera fueron aprobadas por

unanimidad.

E., ese mismo evento se concretó

para el 27 de septiembre de 1993,

en Buenos Aires, una nueva reunión

de la comisión de ética, la que

por supuesto analizará las formas

en que se determinarán las causales

profesionales generales que produz-

can el accionar del o los distintos

tribunales. A la misma fueron invi-

tados a participar el agrimensor

Hofer por la Provincia de Buenos

Aires y el Agrim Trueco, de la

Capital Federal, a propuesta de

FADA.

por las distintas modalidades

sionales, las que luego de

zarse se transmitieran a

más,cuatroacordaronsemisma,
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la preponderancia que los colegios

de la agrimensura deben asignar

a este concepto, es de vital impor-

tancia para el futuro accionar

no solo en el ámbi to nacional sino

internacional Y propiciar la mayor

participaci6n posibla da las distin-

tas provincias de Argentina. Esta

situación se verá reflejada en

las próximas jornadas a realizarse

en la Provincia de La Pampa en

septiembre de 1993, en las que

estudiarán las posibilidades de

renovación de autoridades para

fin de a~o, entre otros temas,

por lo que deberán extremarse las

precauciones a fin de elegir diri-

gentes que cumplan con requisitos

indispensables como idoneidad,

capacidad y dedicación~ Cabe en

esta circunstancia mencionar, a

tí tulo de ejemplo, que al recabar

el agrimensor Hofar" el nombre

del actual representante de Capital

ante la Comisión mixta, se le comu-

nicó que recaía en el Agrim. Berna

Pfrotzschner, circunstancia total-

mente desconocida por la dirigencia

de la Provincia de Buenos Aires.

A efectos de sintetizar lo men-

cionado precedentemente, surge

a todas luces la importancia funda-

mental de la Comisión para profesio-

nales de la Ingeniería del Mercosur,

(otras profesiones han intentado

concretar actitudes similares,

pero no han pasado de meros inten-

tos), aUnque lo realizado hasta

el presente servirá de base, sin

lugar a dudas, para aquellas enti-

dades profesionales que pretendan

en el futuro integrarse; y conse-

cuentemente con ello, dentro del

ámbito nacional, la participación,

poder de decisión y preponderancia

que le corresponde a FAOA, en el

intento de unificar criterios de

todo tipo a nivel regional.

Agrim. Jorge HOFER

Presidente del C.P~A~

"""

" " "

(V.ümede la pág.ma28)

N07A: Dada La t4a~cendencia de La~ n04ma~

~ancionada~ 4ete4ente~ aL nuevo 41-

gimen cata~t4al que 4egi4& en La

P40vincia de B~. A~" eL Con~ejo

P4ote~ionaL de Ag4imen~u4a edita4á

p40ximamente un texto o4denado de la

Ley 10.707 con ~u 4edacción tinal,

en Sepa4ata.

" " "
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Resolución aprobada el 14/9/93.-

LA PLATA.

Expte. NO 300-80864/93 tes servicios prestados a la Admi-

nistración Provincial y a la inves-

tigación histórica de los pueblos;

Que de su multifacéti-

ca labor se destaca el haber resca-

tado, ordenado, catalogado y estu-

diado el material cartográfico

que perteneció al Archivo del Depar-

tamento Topográfico, origen de

la Dirección de Geodesia;

seMalar la activ idad del seMor

Prado como Miembro Titular Vitalicio

de la Asociación Argentina de Histo-

riadores, Presidente Honorario

del Centro Argentino de Cartografía

e integrante de la Junta Provincial

de Historia de la Pcia. de Ss.

As.;

Visto la propuesta

de designar al Sr. José María Prado

como Miembro Honorario de la Univer-

sidad Nacional de La Plata y;

CONSIDERANDO:

Que el Sr. José María

Prado desde su ingreso a la Adminis-

tración Pública Provincial en 1915

como cadete en Dirección General

de Escuelas pasando luego en 1920

a desempeí"iarse en el Ministerio

de Obras Públicas y a partir del

a~o 1931 hasta 1984 en el Archivo

Público de Geodesia, por lo que

ha cumplido entances con 69 años

de servicios ininterrumpidos;

Que es n BC e s a r i o

Buenas Aires y por las autoridades

de la Municipalidad de La Plata;

culturales y deportivas, habiendo

organizado muestras de cartografía

histórica y dictado gran cantidad

de conferencias sobre temas históri-

cos y cartográficos;

del Departamento

distinguido por

la Provincia de

la entrega de

por los importan-

Qu e e 1 Sr.

propuesta

favorables

Que dicha

dictámenesconcuenta

Por ello:

Que se trata de un

indiscutible reconocimiento que

se le adeuda a este insigne ciudada-

no, por sus invalorables servicios

en casi todos los campas de la

actividad comunitaria, en especial

aquellos trabajos de investigación

vinculados a la agrimensura;

///

de las Comisiones de EnseManza

y de Interpretación y Reglamento,

ajustándose a lo prescripto por

el art. 34 del Estatuto de la Uni-

versidad de La Plata y los arts.

8º y 9º de la Ordenanza 181/86

reglamentaria del anterior;

del

por

de

a

Prado es

motivo

instituciones

al acogerse

homenajeado

la Provincia

con

muchasde

Que

jubilación fue

Gobernador de

Que

sesquicentenario

Topográfico fue

el Gobierna de

Buenos Aires con

una medalla de oro

fundador

la

el
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EL CONSEJO SUPERIOR

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

R E S U E L V E :

ARTICULO

1.061.870-

1º: Designar al

como Miembro

Sr. José

Honorario

MarIa

de la

PRADO - DIF

Universidad

Nacional de La Plata.

ARTICULO 22: Comuníquese a la personalidad distinguida;

tome razón Secretaría de Exte~sión Universitaria y pase

a la Dirección de Títulos y Certificaciones en virtud

de lo establecido en el arto 10º de la Ordenanza 181/86.

Cumplido pase a la Facultad de origen a sus efectos.

RESOLUCION C. S. Nº: 16/93.-

•• •• ••

EXTRACTADO DEL BOL E T 1 N O F 1 C 1 A L

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Afio LXXXIII - La Plata, martes 17 de agosto de 1993.-

(PUBLICACION EXTRACTADA)

F E D E E R R A T A S

se publicó el D E C R E T O

art. 80, se deslizó un error

donde

en el

edición 20.149,

del 14-10-83,

En la

1.549,

gramatical.

Donde dice: " ••• no podrán aprobar operaciones de 'mensura, englo-

bamiento o subdivisión ••• "

Debe decir: "no podrán aprobar operaciones de mensura ,engloba-

miento o subdivisión •••"

•• •• ••
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EN JAPON WORLD ES PRECISION ...
-

EN ARGENTINA R.L.PINERO ES EXPERIENCIA

ADMINISTRACION:
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CAPITAL TEL 382-0338
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