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EDITORiAL

Se eump1c. el 12 de sepliemlm:. la primer:¡ dccada de la S:lIlCllln de la
Ley 10.321 promulgada por el Poder Ejeeutivll el 2 de 11ll\.iembre de 1')X5 por la
que. las reestableeidas instituciones republic:IIl:ls crean él Consej" I'rolCsional de
Agrimensura de la Pro\'inei:l de l3uenos I\ires.

Se concreta Clln ello un viejo :lIlhelo de los rumi:ldllres de la entidad
eivil Colegio de I\grimensores de la PrOVil1<:iade ¡luenos Aires. quc' en el aela
l't1ndaeional de ¡ ')..j') lo manilcstaron ~. también de quienes lo realirmaron el 1,,) de
noviembre de 1')81 expresúndolo en. lo quc se diú en llamar "Acta de Veinticinco
de Mayo".

L:lI'go ha resultado el camino. dura \' dilleil la lucha en la que. :Idhiri,',
implieit:lI11ente tod:1 la matrícula de la Prll\'incia. T\ldos :¡port:lron. dc' alguna u
otra 1(1I'n1:l.eon su saber ~.su esruer/.o. P:lr:t :i1canl.ar lo anhelado.

Con algo mús de ') ailos el C.P.!\. sigue su marcha sin prisa pero sin
pausa ~' con la coherencia propia que da la legitimidad. pllniendll en e\'idencia lo
que se puede cuandll se dcliende y conslru~e lo quc es propio con clln\'iceioncs.
con capacidad y con coraje. sin olvidar cl sentido comlJn.

El Consejo tutela el quehacer prolCsional de sus mús de I.<JOO
matriculados, Participar en él. en el lugar que el dcstino indique. signiliearú
siempre un aporl\: trascendenlc para su alianzamiento v desarrollll,

* * *
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Entre el :-linisle,io de b;.onomía de la
Prm.incia de Buenos :\ires, representado en
este aclo por el Director Pro, incial de
C,t;,stro Tenitori;,\, Ing. Roberto A. Cano,
por una parte y el Consejo Pro1Csional de
Agrimensura (Ley 10.321) representado por
su Prcsidente, Aglim. Héctor A. Lall:lIl1jo
por la otra, se conviene en celebrar el
presente convenio, "ad referéndum" del
señor !\'linjstro ,le Economía, sujeto :, "'s
siguicntes cláusulas:
PRIl\mRA: .'\ solicitud de la Dirección
Provincial de Catastro Territo,ial el C'onsejo
Profesional de Agrimensura, a través de sus
mat,iculados. realizad cn t(mna gratuita las
constituciones del estado parcel:nio y
ve,itieaeíón de subsistencia del mismo,
previsto en el articulo 510 in tine de la Ley
10.707.
SEGUNDA: La tarea señalada en la cláusula
precedente ser:, aplicablc solo a a'luellos
casos en 'lIle el titular de dominio del
inmueble haya obtenido de la Dirección
Pro,ineial de Rentas la exención '1ue, para el
pago del Impuesto Inmobiliario, prevé el
Código Fiscal o leyes especiales.
TERCERA: En los supuestos previstos por
el al1ieulo 126 incisos ñ) y p) del Código
Fiscal igualmente podrán realizarse los actos
de detenninaeión e:,tastr:ll referidos cn la
e1:iusula p,imera a través del Consejo
Profesional de Agrimensura, aunque no se
hubiere cumpliment:¡do con lo dispuesto por
el artículo 128 de dicha nonna legal, para
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obtener la exención del impuesto
inmobiliario.
CUAH.TA: El presente eonvcnio tendrá una.
duración de dos años c,mtados :1 partir de la
fecha de su celebración, reno,,'ables
automáticamente por iguales períodos.
QUINTA: Las partes podr:'m rescindir este
convcnio previa notitieaeión fehaciente por
telegrama colacionado o sislema similar con
una antelación no menor a treinta dias.
SKX'L\: Para todos Ins e1Cctos legales las
partes constituyen domicilio en: el I\linistelÍo
de Eeonomia en 1:,calle 7 entre .+5y .+6Y el
Consejo Profesional de Agrimensura en '"
e:,Jle 9 N° 595, ambos de la ciudad de la
Plata ..
En prueba de eonfonnidad se linnan tres
ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en la eiu,lad de La Plata :1 los 5 días
del mes de septiembre de mil novecientos
novcnta y cinco.

FIRMADO:

Ing. Civil Roberto ..\. Cano -
Director I'rovill<;i:,1

Dirección I'r()\.ineial,1e Calastro TlTrilorial

Agrim. 1léetor A. Lallan/jo
Presidente

Consejo I'rorcsional de :\glilllensur:l 1'.13.,\.



SOBRE VISADO DE PLANOS DE MENSURA POR LAS
MUNICjPALIDADES.

La Plata, 22 de septiembre de 1995.-

Vislo lo establecido en el Deerclo 1549/83, reglamenl:lIio del Deereto Ley
8.912177, Y

CONSIDERANDO:

Que los antecedentes ohrantes en el expediente 2207-213 .•;'90 de los que
resulta neeesmio, euando se lrala de mensurar tien'as alm.ionales olorgar a los rvlunieipios un
plazo razon:,hle y pen;ntOlio p:lra que se expidan, en húsqued:1 de una mayor clieaeia y eelelidad
en los lrámites:

Que, asimismo se ha expedido la AsesOlia General de (;obie1110;

Por ello.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

ARTlCPI,O 1"; Modificase el Articulo 8° del Decrclo N" 1548/83 el que quedará redaelado de
la siguiente manera:
"At1ículo 8": Los OrgalÚsmos Provinciales no podrán aprobar operaciones de mensura p:lra
uníficaciones y/o subdivisiones, sin el previo visto bueno dell"vlunieipio respeelivo.
Cuando se tratare de mensuras destinadas a la unilÍcaeión o diúsión de lelTenos almionales. los
!vlulÚeipios deberán expedirse en el plazo de sesenta (GO) dias h:íbiles. De no baeerlo en ese
término, el tr:íntite realizado por los Organismos Provinciales, quedar:i convalidado".
ARTICULO 2": El presente Decreto ser:i re1Í'endado por el Señor !vlj¡tislro Seerelmio en el
Departamento de Gobicmo y Justiei:l.
ARTICULO J"; Regístrese, eomulÚquese, publíquese, dése al Boletín Olieial y arehívese.

\ ...
\

O••. EDUARDO AL!lE~TO DlJHALD6
008( "a'"'':'''l'''

¡DA LA PROVINCIA LJE UUENOll Alft ••

D••.RUBEN',M ClUE~ CITAR"
MINII!ITIll) 01';'0., ~Jt:No"'V JUIITICIA.
Da LA PftOVIIofCI).:OI!"élJENOS Ar,,!".
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!¡~¡.~~;,,;P~~~~º,N";,~~º~!~~IALD.E CATASTRO~':,],
t~!"\'H" ".,.. .. TERRITORfAL"
'LO _'____ . ,.- _ _ --.-- ..------

V/S/JOS/C/UN S" 1790

La !'Iala. 7 dc scplicluhre dc 1<)<)5.-

CONSll)] 'JUNIX):

Que por la citada disposieiun Se
estahlecieron cn un solo acto administrativo
los \'alorcs lllutarios lliados para justipreciar
los silos dc hormigón armado. mampostcría
y mct;ilicos. con vigcncia al ;100 1<)<)-1:

Que cn d artículo 2" se ha desliz:ldo un crror
material al consignar los prcaludidos valores.
cOlTespondicndo cn consec ucncia proceder a
modilicar d mismo a lin de suhsanar dicha,
ddicicncÍa:

!'or dio. en uso de l;lCul\;¡,les quc le son
proPI:ls:

EL DllU~CTOR l'lWVINCl.-\L DE
CATASTRO TERRITORIAL

DISPONE:

ARTICULO 1"; 1\lodilic;lsc d :n.tículo 2" dc
la disposición N" 1375.()5 d que qucdar:i
rc.;\.bdado de la siguicllll' 1I1.:1I11'1',:1:

"Estahleeer para los silos dl' hormiguu
annado un valor de ccro con scscnla y'seis
(0.66): para los dc nwmposlcJÍa dc cero con
cincuenta y cuatro (ll. 5-1) Y para los
md:ilicos de eero con cuarcnta y cuatro
(ll,.J-1), por unidad de capacidad estahleeida
en mdros cúbicos y uhieados en eualquicra
de las plantas, segun la dasilic:leión dd
artículo -16 de la Lcy' lO,7ll7 ( T. O.)".

ARTICULO 2": Regístrese. notilíquese a
quienes corresponda y circúlese, Cumplido.
arehivcse.
DISPOSICION W 17<)ll,

FIRi\I.,\DO;

Ing, Civil I~ohcrlo .\. Cano
Diredor Pro\;neial

Dirección Provincial dc Catastro TerritOl;al
• • •

MORTER PLAS

TERRAZAS TRANSITABLES
Construcción Y Reparación de Techos
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I\~J:;~\D:tRECCIONDEREGIMEN 'CATASTRAL
,.':.:; -,\U. .

DISPOSICION N° 1914

Ll Plata, 26 dc scpticmbrc dc 1995.-

Visto la Circular l"0 2 dc csta Dirccción y
considcrando:

Quc cn csa circular sc dan las
instlUccioncs para constituir el Estado
Parcelallo en edilicios sometidos ;11régimen
dc 1;1Lcy U.512 (Propicdad lforil.Ontal).

Quc cn el punlo 3" sc indica quc solo
dcbcn relcvarsc las ampli;\cioncs.

Quc al no conlcccionarse el fonnulario
901 no qucda rcgistrado el dibujo dc la
ampliación quc sc declara,

,1)zTICUI.D 1°: CU;lI1do sc constituya el
Estado Parcelario dc cdilicios sometidos al
régimcn de la ley 13.512 Y sc cncuentren
ampliacioncs. adelll;is ele lo dispuesto cn la
Circular ]\0 3 de esta Dirección, sc dcbcr;i
dibl~jar cn el rcverso de la Cédula Calastr;¡1,
el poligono ,le la U.F./U.C. quc eontcng;\ la
ampliación. destacando con un rayado en
diagonal la ;\I11pliaeión que sc deel;\ra.

ARTICULO 2°:. El dibujo a que se hace
rc1ereneia cn el arliculo ankrior deber;i ser
idéntico al del plano de P.I L Ill;is el
;\greg;ldo de la ampliación, admitiéndose
solamcnte un cambio en la esc;¡]a. si ¡[¡ese
necesario para poder dibujarlo cn el revcrso
de la Cédula Catastra!.

¡}!nICULO 3": Regístrese. comuníqucsc ;\
quienes corresponda. Clllllplido. archivese.

DlSPOSICION ¡..:O 1914

Que esta situaclOn puedc
dudas e inconvcnientes cn
constitucioncs del Fstado Parcelario.

Por cllo.

generar
IÍJturas

FIlZJ\IADO:

:\grilll. Julio ..\. Deymonna/.
Director

Direceíón de Réginlc!1 Catastr;\l
])cción. Peial. de Catastro Tenitorial

EL DIRECTOR DE REGI:\IEN
CATAS'mAL

DISPONE:

5
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J)fSPOSICION N° 1821

La Plata, 19 de septiembre de 1995.-

Visto y considerando la Disposición N°
17/95 de la Comisión Coordinallora
Pennanente de !Ceha 15-6-95,

ARTICULO 1°: Cuando se pretenda
registrar un plano de l11ensura y subdi, isión
aprobado por la Dirección de Geodesia, que
contenga en el rubro "Observaciones"
restlieeiones, interdieeiones o cualquier otra
condición que implique supeditar a su
cumplimicnto, 1:,ereetiva ,igcneia del objeto
expresado en dicha pl:mimeltia, se requeriril
1:1 presentación de todas las Cédulas
Catastrales y se eon\Ceeionariln los rev:,lúos
en fonna indi\idual de todas las parcelas que
se ongmen.
ARTICULO 2": El proresional actuante
dejad eOlistaneia en el rubro Observaciones
de la Cédula Cataslr:¡1 la restricción y/o
interdicción que alCeta a la parcela. Cuando

se levante 1:1restrieeHJIl y/o interdicción el
Dep'1l1amento Zona dejaril constancia en el
mhro reservado para la D.I'.C.T. del
instrumento legal que así lo detennine.
ARTICULO 3": En el caso de que la
restlieeión y/o interdicción sea tot'll se
manlendril el empadronamiento ,igenle, en
el e'ISO de que la misma se:l p'lreial, se
asignari! partida de '1IIl11entoa las parcelas no
interdielas, deduciéndose del
empadronamienlo \.igente los v:llores de
dichas parcelas m:'ls las e'llIes que estén
e\Cetiv:ullente libradas al uso público.
ARTICULO .¡": El resto de las parcelas con
interdicción de venta, ineluyendo 1:Is"alles a
ceder, se englobar:'m como remanente en la
partida origen.
ARTICULO 5": Registr"se, notiliquese a
quienes eom:sponda. Cumplido, arehivese.

***

FIRMADO:
Agrim, Julio Alberto Deymonnaz
Director
Dirección de Régimen Cllastr:11- ]).I'.c.T.

REGIMENDEEL DIRECTOR
CATASTRM.

DISPONE

•

DISPOSICJON N° 1901

La Plata, 20 de septiemhn: de 1995.- FOl1nuiario.... eorrespOlide a un edilicio
prcineoll,orado" .

Que se ha detelminado en :llgunos casos una
dilcreneia importante entre los valores que se
declaran como preineoqJOrados y los
detenninados en e1trilmite de Constitución

Vísto la Circular N° 5 de esla Dirección y;

Considerando:

Que en 1:1 instrucción para eonlplctar el
Rubro 7 del FOl1nulalio "A" se indicaba que
si el relev:llniento correspondía a un edificio
ya declar:ldo se debia dejar expresa
eonstanei'l de tal situación, ineluyemlo 1:1
leyenda: "Lo rclev:ldo en el

Que est:1 aclaración es muy
porque de cIJo depende la
impositiva de la nueva
dclenninad,l.

importante
cJccli\idad
valuación
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del Estado Parcela lÍo.

Quc estas diferencias en casi lodos los casos
se deben a cITares de e;Í!culo o de
empadronamiento que se subsan;m con el
nuevo tr,imite.

Que a los efectos de que el Dep,n1amento
Zona pucda cvalu;lr los molivos de la
diferencia en las valuaciones se hace
necesario que el profesional jnstilique las
dil;;rencias,

Por ello,

EL DIRECTOR DE REGIMEN
CATASTRAL
DISPONE

ARTICULO 1°; Cuando se deelare en el
Fonnulario "¡\" que 10 relevado eOlTesponde
a un edilicio preincOl]Jorado v surja una
diláencia signiliealiva entre lo efectivamente
preincorporado y lo deelarado en la
Constitución del Estado Parcclatio, el
Profesional deber;Í justiJicar la diferencia,
acbrando en el rubro "Observaciones" el
motivo de 1,1 misma.

ARTICULO 2"; Regístrese. comuniquese a
quienes eOlTesponda. Cumplido. arcbivese.

FllZJ\!ADO;
Agrim. Julio Alberlo Deymonnaz

Director
Dirección de Régimen Catastral. D.P.C. T.

Debido 11 que en el Boletú, N°'¡S de Agostol9S, se omitió parte de UllpiÍrrllfo de ,m artícuLo
de la Resolllcióll N° 17 de La Comisióll Coordilladol'll Pernlfmente pal'll {as Direcciolles
ProvillciaLes de Catastro TerritoriaL J' del Registro de la Propiedad J' de LII lJireccióll de
Geodesia.. transcribimos a cOIl/Ílluacióll el articulo 1" de la menciollada Resolucióll,
II1f1FCfldo en Ilegrdu/tl lJlllisióll.

"ARTICULO 1°; La Dirección Pw"i.neial de Catastro TenitOlial no llIodilicar;Í el estado
parcelario de un inmueble en aquellos casos referidos a planos aprobados por la Dirección de
Geodesia, que eonlengan en el I1Ibro Observaciones restricciones, intl'nlicciOlws, y/o cual(IUier
otra condición que impliqur supeditar a su cumplimil'nto la l'fediva vigrncia dd objcto
cxprcsado l'n dicha planimetria. En los casos en que las reslticciones impuestas al plano no
involucrcn la tol;llidad de la planimell1:t, la modilicación del eslado parcel,ni.o sc d;;clnar;i sobre
las parcebs no al;;clad'ls por las referidas reslticciones".

EDITORIAL GRAFICA

!Jvfeilpa[ s.a.
ImjH'esióll de:
Revistas • Libros • Diarios
Gartmtizanios rapidez el' la e"tre}:tI

UNICA ROTATIVA EN LA PLATA
.1

Calle H N~2719 Ce) 149 y 150 •
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Caja de Previsión Sod.,lparíJ Pror~sion.J'e5 de la hlyenieri.a
de la Provincia de Buenos Aires

Lucgo dc tlallsCUllidus lreinta y sci~ anos tic vigcncia lit' la kv 5 l):!() qllc dit'la
contcnido jlllitlicuo basicalllcll!c. ;11 sistema dc prolccciúll sucial rala ItIS Plllli:si(lIlaics de la
ingenielia de la I'ruvincia de lluellus AilCSo es impostcrgable C'illlplescimhhl<.' plllJlíciar SlI IdcIlUl:l
en lemas puntuales tales como la edad eJe lC'tiHl. el Icgill1en lill;lIlcicfO, la pt'lIsiúl1 a t'allsallahielllcs
eJe aliliauus 1;,lIecidtlS en acli ••.¡d¡uJ y a cilla con ••..i\'iente. y disposicioncs COI1CXé\Sr 11íll'~ll{11iíls

Adet;uar sus disposiciulltS, PCIfccci{IIl;11 el sislema ho)' vi~elllc, inr.:lel11\'ntal \'
garauli1.ar niveles digllus culos bcnclicios plc\'istllS Cilla ley. :tsi <'Olll(l nculrali ••.•u los 1¡ICIOlCSuc
riesgo que atclllan COlltla su I}ClcnnieJado 5011los cJ,llO.s objcti\os dcl JllCSClIl<.'I'w)'cctu

En lal scnti\ln. 1;1c~'u'\lt'iúll tIc lll~ 1I11illlllSólilos hOl pW.:SItI ('11 nidcllciil seli:ls
eJiliculladcs CCUllulIlicu Ijllillll;iela~ pala cuya IC'CUlll:lilCi(lIl lIIge atlupt:lI atlcclIadOlS y I'lllnlas
rcsrtUC~tils El pi ccal in e1l11ilihlill )' 1CCUlIIP(lSici(lll lIt" ICSCI~'as plllllucidll cn t'S('" lallc;tl es
itlsuficicnle rara consolidar cl dcsell\'t,lvíll1it'11l0 de 1:1l'aj:l Ctlll "istac; ill hUlizOlllC dI' lIlt'di;¡lItl )'
lalgo pI0l7.{l EliJo inrllcdiílltl nIJC~If¡1situación no cs Ilallqllilil.ildola, ya IfllC C'slillllm dispul1iClldn
IlICI1SUahllClllc tic l<.'serVas, 1" qll(, ~i~lIilic;¡ desplcnr.krm1s etl t':lda IIlC" tic apltlxillladallll'tllC S
JOO.OOO. impurtando el dcsembulso dd 20% dc lltl<.'slra lt'r.::Hlllat:iúlllllcllsual Esle l',l1lmollllOl!Iact.
quc entcndamos csla CllllliCllua palt:ial a Illlcstlil lc~' nllllll Illlil lI(,cc.~idad lll~t'I1IC (' illll1t°cli:ltilpala
3SCgUl:U lltleslro sostcnimicllln instilllcinllal y el efecli\'tl t:III11]1lilllit'lltOtk las uhligOlCiollcs (l1lI
nuestlos jubiladus y "cllsilllli\dcl~

La disCIISiilll )' sam;iilll dc la ley n,Kil'lIal :! l ],11 hOlt1eSl't'jóllhl Inda duda le~pt'chl
eJc 1311cccsitlall dc IllmlCllli"'l la plOtccciúll il 1" in\"alnk7. H'je7. y ImlClle dc los arge111illm Entrc
lus aspcclus tJiSe\ltitlos y pllllillld011l1CIIIt' :l1lali7.ilullS hllho CtlIlSC'IIS(lCll aUlllt'll(;lr el Iímit(' dc la
cdad IClIuclida para d tclilll dc la aCli\"itlad. cuesliúlllluc lilt'la fC((llllClldOld" ('JI divCIS\IS eSludios
I"cvios Icalil .•1t105 a nivclnaciuJI;I\

Tamhien en IlUtOstl;¡ prm'illcia. hall hahidu Ulllllt'l\ISaS ll1tldili("OlC¡1111C~y
adecuaciones inlroducidas a diH'ISBS HogilllCIICSlocalc~ (a litul{1 lle ('jt'lllplll \' t'n t'"lt' 1.llimu ailH StO
1I10lJificartllll(1s rcg.il11cIICStic ,\hugados -I.C\" II 10]<;. ~. de Ilill\lllilllicll".1 t'\' 111>1(1-), Ilq':OlIIiILI
las. mislll:Js a pla.~lIIalse cilla I1lCHliticilCi{'111a Ii! ('llllSlilllCillll "III,-illt'i;¡1 leall/ada t'll cr tlallsnUSll
tleI aiio 1')94 (Acluallllelltto)'01 cxistcn inid;lIi\'ae:; CII los ,illlhiluS pallallll'llt<llills p;lIa plIll'il:i.11 1"
adc..'Cuílción dc los legímcncs existentes a la Ilue~ol t'ollsliluciún Nilli(lflOlI¡

Así el IlUCVOall :lb illC(llputado a la {\llle:;lilm-il'lIl dc 1;1PltI\'incia ",et'mUll:O: lus
~iguicllLcS dClcchm stlóales" inr.: In "dc la familia" bi(,1I ce:;c;ahidH qm' II11\11111lin 1II(IICt-lu. li<.'I1\On
Ins s.uusjtl¡o~ y pCllsillllC'S I'lc\'isla •• <.'11las leyes pIC\'í,illllale,. 1m':''' "lit' 101tlis\':Ipaeillild"
ulwiíllllCllle:l el sc IdiclC 1" juhilat'iúll l'\Ir illcap:ll:itlOltlll c'l.llalll\lill;lIia, qm' StOpIC'I\'mlc ('11('!'Ie
plUyeelu :lllll'lial 01 la familia CI11Iel 1Ill'lgall1iel11tl dc la I'clIsi¡"lIl. illt" (In "dc la lerCCI" cd;'ld~
cscnciahuclltc a clla se Idit'H'lI las jllhil.l..:illllCS y pCllsioll(,S

Es la inlcn..:iúl1 dt'lu' inlq:lalllcs de csla Caj.1 I'IC'oisioll;ll d ;1\1""1;11StO;1las ,Klualcs
tcndcllcia~ cn la ll1atel ia qut" 11{ISIICllPOl

COl1l0 es t1ni\CI~a[lIlt'IlI\' tt'l:t1l1llódtl, d 1;1\1\>1dt'lIIU~I;lliltl h., ualtlidtl \'11 d
eJclcliUlo opcrndn \'1\ 1\1$lC'gilllCIlCSdc ple\'jsíull !'lll'ial El1llllt'~lltl país lk~11e las relill.Il;!S t1t'l'1ólJ
para Icl~ lcgimclld llólciollalcs .Le\,cs IR Il.H r IR (J.1X- Y¡l sc ClllllC'lll.ilWII 01 il1SIlllJ1lCI1131
pa¡¡ÍllllcllOS lilas :lt:lualindll$ t'lllllaltOli;¡ dc ilCCt'Sn" la 11Ie~I,Killll.lllh.I;llt\li;1

l.as COI1~CCUCIll'íasplo\ol:all<ls pUl d fOlClllltlt'lllll!;!.I:1linl 1111"tUl ajtOnilS01101(';lia de
Previsión Social p;lla PlolcsilHlillcs tic la IllgCl1icli<l. Y"'(' n.n •••lilla clue ck\li"-:lllh:ll1C las lll\'jlua .••

48 NO t9!1 tl9001 L. P' ••• ' S'.At,. T.I. 10211 22.&101122 !J!t9l12211JlI23.] 10S- FAX .GJJ.
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Caja <Jo Pu:!Vir.;on SocL.,IJl.."N3 PlofcsiOt",Ics de b hlycnit. ••ia
do la Plovinci.., 00 BuciJOs Ajrcs

rcgistr:1t!<\~ cn la~ cOllcliciulIe~ de villa de I(J~ I'rlllC!\illnale~ ill\"l1IuCliltlll~ llIHtliricl1l:1!' cxpcCltlliVil!'
de SOhlC\'jvcllda Micllllas cslu nClllli,1 1:1(":lia t!rhiú aJiunl;u IIn 111i1}'11lCSrUC'.1UeCtIl1Úlllic.:ncun
un;'! lll"Si\ tIc efcctivus :lpUllallles (lllC c\'O!UCi'IIIÚ en 1¡lIl1la fllI :1cutdc ('!In I;IS ncccsitl¡ulcs
financicras ClccicJllCS

Esta !'ilu:ll:iim, sumada a la illcst"hilidad l"C(IJlÚllli..-agl'll(',al dd p"is y 1l11l'ticul;u de
la ;u:livid;lll prulesiulJal a[callT."t1a 1'01 la Caja dc~dc Sil clcaciún, ha prm'oc"lin un cOllslillllc
delcriOlo en el monto de lolSjlluil"ó(lllC!', pcnsioncs r demas hencficio!' (11lCutolga, lIcgalllJo a
niveles fcallllcllle insuficicnlcs pala el ~uslcnillliclIlU de Ulla vid" liiglla

La siluacioll akall1.olda ICt¡uilió, JlOl lu lI1enos, paliilli\'t1s quc sígnilil'alilll c;llllhins
ell l\l~ nivclcs de apollación, (lCIO, lalllclllahlclIll:llte, suluciollcs tic cslc lípo JIlI liu:lllll pt1sihlc de
llevar a la pt •.h:tica hasla el p,es(.'lltc

En cambio la Caja -clue vió pn~telg.1dn!, algull(ls inl(.'lIlm;: de adecuaciún legal. lUvo
{Iue leClIllit illc:<orahlclllcnlc a la "Iccl"ciún c.lela~ re~clva~ ac.:lt11llllatla~y, alllllllas, a IIItt/igcutl la!'
adec.uadollcs monctnrias culos niveles dc las PICSt.1CillIlCScn CUl!,Udc ¡Jago

¡)a1a ;lIclllpclar Itls CrCC.lu~tIc Ull c;lIl1bill ,lhl1Jl'h1 Sl' PWPUIIl' la alil'clliu:iún 11('III!'
rcqui!'ilo!' p.lIa accctler a la jllhilaciilll urtlin,1ria en hllma gladual \' clt' 1,'~l' Illlllto "kan/al la
plenitud de su CrClo:ti\'il vi.¥-<"IIl'ia,~ill ,,!ll'ra' In:; dclt:dllls "d'l"ilidt1s tic lus pl(lfcsitlllales tlllC
actualmente cSlán ell actividad (65 ;lIius de l'tlatl r.'5 afios de ejercicio plulcsioll:ll c.:Ullapllltcs J

También cs opurtullo pl('piri;u la c1illlillal'iún de la n1111pensacíúll dc "e~n'dl'lIlc~M
por "rallaflte~", Mius de cd,Hly "iills dc ejl'll';t:ill Jlhl/csiollai que lilt'l" PI('visl:t en t'I arl ,12 de la
Lcy 5,9211 pala facílil;1I el ¡l\.:n'~ll a la jll[,il;ll-illll Ilny esl" Ctlll1l'l'n~:ll'íúl1 no lil'llt" jllslilicati\'u :11
c~lj\r vigenle (ltla~ al1c'llalí\a~ V;;IIII;I" e illl'xísll'nll's al ~afll'itlll;ll~t: didl<\ [I'Y, l'I11110~CII' IlIs
cCHl\'ClJi()~de rec.:i¡lIocil!ad ell c1rúlllJllllU dc ~l'l ••icios llll SilJllllI~nc\ls

En IlIatelia lid U:'gillll'f1 fillandcl(J <;l' cUnSill{'la "Iall~ihlc, al igual l[Ut' 1;1
l"at:lit';¡lllCllle ttlt"llillatl dc las {'ajas l'lllrl.'~illllaks, l"\lpicial la inCUll'lll:lciún filllll"l y ~elh.:illa tle
ulla cUllla t1hli~almia ;l, ("algil de IllS alil¡ad(l~ cltlC oprlmia l'tlJl\(1 Cl1lllplcl11l'llh1 II "pi~ll. dr hl!,
ap(llles 11IC'VClliclltes lId alt 25 -llue Sl" IIlallIClJt!I;i \i!=-l'nlt:-)' quc st:l\ila de [lasl'll"I:1 c1l'Úl1ll,tll(l
dc c"lI •• 01110 de "cti~'idad )lJ(llcsiunal Cllll a)HHICS, segun d Il''111Climil'lIto pala aCCeth'l a las
I" cstaóoncs

En lll:ltelia tic I'ClI~itlll, 1.1 1clilll1IiJ alll[,lia 1;1 p\l~ílJilidad lit- l'jl',cilal d tll'll'chn
pCllsiclIIOllil1 " causallahit'ules de 111Jicll ,1 Sil 111Ul'JIc' l'slll\'icIC gCIT.amlll de lIl'" jlJllibdún
cxl,atlltiín;lli;¡ 11u1illc:lpacid:lu (1 ('11ClllltlióI11,e~ de l.l1It'III'lla l' ill('hJye a l'ill;t'nlrs lid afiliadn t'l1
alo:livitióltl l:dlccidn a cualquiel edad, I'l.'lU que aocdilc la~ lIIillil1la~ CIllUlicillllC!' quc estahlc1.cn el
LJilcclOlio

En igual scnlidll, se et¡uipma a la viuda n a el \'iutltl e{lll el (l 1:1Cllllvi ••..icntc 1 cn las
C~llltlici(lllCS que eSlablccc el Cúdigo Ci\'íl) a lu~ ercctos JI.' la pClcepcít''Ill de 1m henclióus que
(11m gOl la ley,

l.a inCOlpUn'lciilll tic esla a)'lldil rculIúlllil':1 poua elllícllCS S(' cnnll'llllclI CI! las
comlicillllCS t.Ic~criplils, COlllO Illl IIUCVOhendicio dc Ic~', cllsam:ha cl camI'O dc 1'1IllC'Cl'iilll sllcial
dc lu~ aliliatltl~ nlll h:lse l'n la st,lid;uítl:lt1 lid uniq"sn l't1111Plt'IJ(lít!(', IlIlllígl'r;imlose d
descquilillliu CCUlltllllicn ellle l'"lcls inlilltlllliCls 11lCl\1lGllll'lll'l 11IIlk'Il ¡¡,,"ihal

I'm ultimo,)' Silllllll cllo qllil:lIl(' ílllpnll:llll'i:l, l'~ intl'lll'iúll de l'~l;, C:ljil l'rc ••isiol1al
c(llllinual' P'CSl:llldll Jll~ hCl\(.•licill~ a CllJc!,1l Ir~' tIc t:11.',1\.';\11Illhli~n \' " h,~lilllllo~ que se plllJlil'ian
con cl )llcscllle prnycctu, ¡llc~címlientln de ludo ~n~tl'lli11licllltl CCtlIIÚlllil'(1por p<ntc del ESl:\llll
1'lovinci;¡1

41 NO'15 ¡1ml LI '1111' B',At., ht,I021122~IOI/22,5592122:.12J2/2J.Jl0~ fAX 46334

10



~
Caja de P'f!"iwl Social p.."ll;) P'ofcsion,a!cs de LaIrlgcllielL.1

de la Provincia de Buenos Aires

I'or lal cilcumilallcia C~ que se rl't¡uicl(, del mismo ESladn Plo\inciill, I1tl1
i'llcllllcLliu de su JlonOl;thlc Poder Lc~¡sl;llivn. le 11lolgC CtHl la sam-iún el1 ley eje! plesente
proyecto, los clementos '1 hCIl;'llllicnt;"s Ilct:c:;.;ui:ls e illlPIC ••t:il1dihlc'i a 1;11lin

~e propid. IlOr ello la :lJlrobuioll dd si¡:ui(,lllC'

rROY[Cl~'-I1U1;):

Ankulo J ,-lncOIpór:L.sc a COlllillllaciÚll dd actual lexto 11..:1;ullcllln 25 do.: la tc~' 51.1211d Slgllicl11C poi/raro
"A (31 fin el Oin.:ch.ITio l'ij;U¡j escalas ¡le apmlcs 11lll1ll111IS1';'11;1.C;'ida (;llt';¡ plllli:.'irUIl.11

Articulo 1 - HcclllpliT..asc el iue, el del ;uliclll(l JI tI.: la Ic~ ,'i11211I'ur d SIguiente IC.'\lu

in~•...~}; "Con k, cuola obhgallllia. 'lIJe Ins afiliados a!Jon:uall t:1I el Ilamt:U1S\) lid aiio
c;r,lcndario
El illlporlc.lwriotlicitbd de Pl'ICCpciúll. 1Il11lla.~,mll'lcses rC~:llcllulio~ ~/(I JllHllltlllHS ~ JCl11as
n.'C.;ugos SCI,in fij':ldosl'tll d Ducclmio

Ar1lculo]. Incor¡)Ór:lsc.:l CtJlltillllaciÚ11 lid ':lt:IU;lllc\lt'lld all .11.. cl :-1~llll'rllc 1':Illal.,

1:1 Directorio slIsJ""luicr;i t.u "11 (.t>littn,:lt"ll Ih.: ali!t:IlI" a 1IIIIell In~I'II\' inclllllplilllll'lllo {:Il d
P:l~ll de cU.:I.IIIUicl t1hh¡':;ll"iÚIIIHC\l<;I:II'1l b I'tl'SI'IIlt' k~ 1'llJlJllcltb 1;1"U"t't'll"U'lI t:t'llIlllll{':1I:1
CII rmma il1lllcdi:1I.1 a la [",¡dad ('olt:gl;r1 ICspt:Clj\:\ p.lr:! (lile dc C1I11l1I11ll1ll.:1l10al ullllll(l
paHaJo tleI .:I.ct. )(1 ole esla ley.

Articulo 4. SustihiycIIse los :lrtÍt"ulvs J2 y 4M tll.: la It:~ .""2n pt'f 1115siglticllle~

AHic.ul.2....:.1)':"- "L::r juhllaciúlI (1HIIII:II;a es \Clll111t;lIi:l ~ SI' :!l'I'ldal;; a 1",:lll"lÚ" dd arlltadll 'IIIC
::rcrooile lener 1" cd;¡t! de st'''l"nl •• ~ cilll:t1 (h5) :¡jiu •• ~ llt'illl:l \ CIIICO P_") :liiu" de qCICICltl
JllUrcsioll:l1 COII aporles conrorme :l lu IllIC dt.tClIlllll:\ la PlcsclllC Ic~ Y SIlS rcglalllt:lll;H:illllC"

ó.l\í~!l~Jt..-"T;Cllt'lI tleleelul .:1.pc,c,hir Pl'll"iúlI. CII caso tle ralkcillli~:lllo dd .1"luladll.
ouJill:uio () cxll.:l.oll.hltarltt. dd alih;ltltl \'11 l""I,dl\'I"II~'" tlcjutlll:II"C It tlllt. a~ll'dll\' d t'll'Il:It"II'
prorcsiol1aL IIIcdí';lIIlc ~IIS ;IPVllc~ I'rt'\i~illll:lkc<: h:lJtl1;l~ 111'rltlaS quc t'SI;lhk71';1 t:11}ilr.:chJlttl \
sit.'mpJc que II(} sc 11:11I,,'clI ••rCt.:ladt1~ por 1a~ call~.,ks d\' illdiglliol;ld quc c~lahkct' el CÜthgo
Civil'

.:l.)el Ctlll)"ugc CII cOllcUllctlci:l conl:l!; hi,i:1" ~lIllcla~. los 1";05 SIlI!CWS. 111p~ \jllda ••, ha"l:! Ins
dit'Ciocho aiim dc edad. eslas 1111II1I"s~jt.'11lprt' 'IlIt' Iln l'CICih:llI ll"l1t'lt's tic jnhibciún, pCI1~i(,t1,
rcliro o prcsldciúl1 110 cuntribuli\':I. 5-'11\0 que ('l'lal\:1I por 1.:1.pCllSlon 'llIC :lcllt.:lIb la prc!':cllh:

ley,

b) las hij::lS Ó los hiJOS CII la~ c(llldlCIlIIICS dd lIIC''''l :lIll~'llm

1.:1 plescnle cllIlIlIelOlcrcm t'!': laxall\a ~ d I'llIclI lle l"d"ciúll t"sl ••hlccftlu CII 1115 IIlCIS(IS
.:I.llleriuH::" es C.xcll1\Clllc La 1111ll1ac¡ttll tic la (.tlad l."lahkcida CII el ifl(':I~n a) 110 Il~t' SI 111~
c.,t1~:lh:tbiclllcs sc CIKlllllr:lrCn iIlG1P:I(;II;ul(l" ~ SllI IIInltus tI<- \ u.l.1;1 I.:Lreclt:l t'lt ti"e t.:lIl1ljlIICJ:ll1
tht'Ciocho (IR) a.ius de cdad .

!I. los fincs dc In th~I"ll'SIIl ~'Il c~lc alliflllu d Dllt'chlllt' 1'"I:i (;lclIlt:lllu 1';11:1dt\:nln ;ltl'I(';¡ tI!- la
\lalioll.:z~' cfcclus jlllitlU:lIs ,le Ins adus tic esladll CI\II ~ l'alt'lllt'St:o 1Il\IIl'atlu pu, 111"J;ulldl;Ilr.:<;

del c:m$alllc

I.a pcnsiólI C5-una l"cSI:It:íúu tklll alla lid dClo:dl" :l 1lIl'l1.tclÚtl lid 0:;111":11111'fltle t:1I 111111::1111\':1••1>
gcncra;l su \'Cl. dClc¡;hu:l Pl'llSIÓll"

ca NO .,' 11toOl L. Phi •. BI.••••..,.1. 10111u,e '01/21-S592122,12]2123'] 105. f"'X 463]~
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63rd. P.e. MEEI1NG AND INTERNA 110NAL SYMPOSIA -
15 (1/19 de abril de 1996 - BUENOS AIRES -ARGENTINA

DESARROLLANDO LA PROFESION EN UN MUNDO
EN DESARROLLO

SliVIPOSIO INTER1\'ACIONAL DE AGRI~lENSl¡RA

OrgJJlÍzJdo por
F.I.G.(Fl'dcralion Intl'rnalionall's dl'S Gl'OIll¿'tn's)
F.A.D.A (Fl'dcración :\rgl'nlina dl' Agrilllcnsul'l's)

:\ rcalizarsc cn el
13Ul'nosAircs Shcraton Ilotl'l & Towl'rs

dl'l 15 al 19 dc abril dc 1996

LUNI~S 15
11:30: Ccrcmonia inJugural
13:00: :\pcI1urJ dc IJ Exposición COlllcrcial.
16:.~0: 1vlcsaRcdonda:

"La liberalizAción de los sel"lcios profcsionJles entre el I\lcrcosur, el NJtla y IJ
Comunidad EuropcJ".
Parlicipantcs: Jaekic I\linor (C.LE.)

.101m Slann;m! (C.E.E.)
Jud Roueh (NAFTA)
RaÍlI Grosso (l'vIERCOSUR)

Ivloder;\dor: Rcprcscntante del13urcau F,l.G.

"IARTES 1(,
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SI.\ll'OSIO I
E[)UCACION PROFESIONAL

NUEVAS TENJ)]~N(,L\S y C\¡\IBIOS

OB.JI<:TIH)S: El Simposio dc Educación Pro1Csional diligido [lor b ('olllisiún 2 dc \;1 F.I.G ..
cnJocar;i 1;1wlIlparación cnlrc los modclos dc cnscl1anza de la .'\grilllcnsura cn Sud .'\Illélica
(Argcnlina), N0I1camérica (Estados Unidos), Europ •• (Espal1:1)1Asia (Corca). La prcscnlación
incluid \;1 neccsidad dc c;lIllbios e innovación cn ordcn a s••lisfacer los futuros rcquclimientos de
la Agrimensura a nivel intemaeional.

Dir"ctor: Slig Enemark (Dinamarca) - Presidente Comisión 2

09:00: Introducción.
09:15: La cnscii;lIl"¡1dc b Agrimensura - Nceesidad de camhios.

Ivl. Alvarcz - B. Agudiak: v- llaar (Argentina). .
09:45: La ensel1anza de la Agrimensura en EE.UU. - Necesidad de innovación .

.l. Rouch (EE.UU.)
10: 1O: Esludios supeliores de Aglimcnsura en España - La realid:ld actual dc c:lra al siglo XXI.

P. Cavero y N. Sen'ano (España).
10:35: Rcscña comparativa mlrc 1••cnscñanz.1 de b Agrimcnsura cn Españ ••y Alcmania.

M. Falias Abadía (España).
11:00: Intervalo.
II :30: Educación para el personal en tecnologia catastral.

Byong-Chan Rya (Corea).
12:00: Adquisición de práclica en la adminislración de las técnicas de la Agrimcnsura.

C. Hoogeteeden (Nueva Zelandia).
12:30: Control de calidad como un diagnóstico básico en las instituciones de educación supclior

de Agrimcnsura.
R. Hodgkinson - P. Morgan (Gran Brclal1a).

13:00: Panel de discusión.

SIMPOSIO II
POSICIONAMIENTO)' l\IEDICION

OBJETIVO: el Simposio destacará el amplio espectro de las técnicas aplicadas en Aglimensura
que conllibuyen al desaITOlIososteniblc. Presentará trahajos sobre proyectos de eoopcración entre
paises desalTolIados y en "ias de desalTOlIo, destacando la impollanei ••de la ayuda léeniea en la
promoción de la transferencia tecnológica. Se complementará con un profundo análisis sohre el
uso de GPS, GIS, el eonlrol geométrico dc cdificios induslliales y la hidrogr;IIia en Argentina y
otros paises en pallicular.

Director: Lan) I-1othem(USA)- Presidente Conúsión
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15:00: Introducción.
15:15: La conllibución del servicio nacional de ;lgJimcnsura de Suecia a diferentes paIses en

des:ul'Ol1o.
J. i\1. Becher (Suecia).

15:35: Lila n;visión de las actlúdades del sef\1cio d;més de agJ'imensura desde 1990.
K. Hal,lrup (Dinamarca).

15:50: Sistcmas c rcferencia y proycctos cal'lográticos.
R. Rodríguez (.\rgentina).

16:50: Implementación de un sistema de uúonn;lcióll geográlica en el distrito de (Jral.
Pueyncdón.
(J. Calvanesc - J. Ocroglich - R- .'\guglino (Argcntina).

16:30: Inlcrvalo.
17:00: B;~jo l;¡s elevaeiolles telTestres. Campo de pruebas del nivel Wild Digital N.A. -3()03-

K. i\ l;IC I.eod - \\' G'lle - J. Ells (Canadá).
17:20: Cu.tas gra\lméllicas de las anomalías de la gravedad en Argentina.

,\. Introc;lso - ]'- Guspi - !vl. C. Paeino (Argentina).
17:35: Panel de discusión.

MlI<:RCOLES 17

09:00 a 13:00 Visita técnica.

Sli\lPOSIO 111
IU:FOI<:\I.\ C'.\'l'ASTRAL y TE:'oIDI.:NCIAS ACTlIALES

OB.Jl<:TIYOS: en esta sesión se har;i ulla reVlslOn de las aetÍ\itbdes de la ('omisión 7 y se
describirá la rcJorllla catastral y las tendencias acluaks desdc una perspectiva ulternaeional. La
sesión incluirá discusión sobre temas de carúeter político, económico y social.

Director: .Iürg Kaufinann (SuiZ:l) - Presidente del grupo de trab,~io 7.1.
Catastro 2014 - Comisión 7.

15:00 Tendcncias intemacionaks en la rcloml'l c;llaslral.
1. \\'illiamson (Australia).

15:15: La factibilidad y acceso a una inlollllación calastr'll de la til'lTa como una contribución a
los objetivos políticos.
Paul Van del' !vlolen (Hol'llld;I).

15:30: El catastro tridunensional.
T. Valstad (Noruega).

15:45: Un'l nuev;, era para los agrimcnsorcs de Hong Kong.
C. Tang (Hong Kong).
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SIMPOSIO III
TEND~;NClAS EN LA ADl\IINISTRAnON ))Jo; LA TJ¡.;RRA

OBJETIVOS: en est:l sesión se lral:lrán los tem:ls e:llaslr:lles denlro del eonle:\lo de los IXlíses
desalTollados y en VÜlSde desarrollo.

Director: Paul Mumo-Faure (Gran Bretaña) - Vicc.prcsidente Comisión 7.

17:00: Ll adl11.inislracióndel resurso soslenible y el c:ll,ISlro.
13.Roberlson (Nueva Zelandia).

17:15: La adminislración de 1:1lieml y los registros dc b,~ionivel.
C. FoulTie - H. Van Gcyscn (Sud:ílliea).

17:30: Imp;lcto ambiental de la rcfonna de la tieml en el siglo XXI.
R. Bullard (Gran Brclaña).

17:45: Los faclores de inlormación de 1:1;l(!tninislración de la lien'a en Tlinid;ld Toh;lgO.
.l. Opadeyi (f¡i¡údad Tobago).

18:00: Pancl de diseusión.

SIMPOSIO IV
ENFOQVE DE LAS VALUACIONES, SU ROL

TECNOLOGIA y STANDARDS

ODJ ETI VOS: La i,¡aluaeión imnobilialia es un área de la :Igrimcnsur;l en muchos países, no
obstante las técnicas de eapacilaeión y el ámbilo proIcsion:11 v:ulan considerablcmenlc. El
objetivo de csla sesión es explotar el tema desde un:1perspcctiva intemacional. 1.:1plimcr parle
examinará el rol del tasador en la adminislración inmobilialia. La segund;1 pal1e incluirá los
métodos dc valuación a la luz de una crecienle prcocup:lción por el medio :ul1bienle y su
legislación. .

Din'ctor: Blian Waldy (Gran Brclaña) - Presidcntc COlllisión 9

15:00: El rol de la valuación enh la admllúslr:lción inmobili,uia.
B. \Valdy (Gran I3relaña).

15:45: Valuación. La e1avepara la tOllla de decisiones.
S. Adeock (Australia).

16:30: Intervalo.
17:00: V:¡]uación. Su carácter trascendental como un;1téc¡úca e:\peciali/~lda.

M. Scarano (Argentina).
17:45: Cambios en los problemas ambientales quc llnpactan cn 1"011nasignilicativa sobre clo

desanollo de la propiedad cn comurúdadcs urbanas.
IvI. Yo"ino - Young (USA).

18:00: Conclusiones.
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SI~II'()SIO IV
l'LAl\'IFICACIOK ¡';SI'AClAL - l\'l1l';VOS l'ROCEDll\ll1<:NTOS

T¡';KDEl\'CIAS y AI'LICACION AMBl¡';NTAL.

OB.JKI'I\'OS: csla scsión dcstacar;i la importancia del planc:ullicnto cspacial cn la fonnación de
eslructuras urbanas cn eombin:leión con el medio :ullbicntc y el dcsarrollo sostcniblc. Sc
aprcciar;in los difcrcntes sistcmas dc planilicación cspacial y su pr;ictica c implcmcntación en la
Argcntina, los nucvos modelos dc eoopcraeión entre los seclorcs públicos y privados y las
políticas del mcdio ambicntc cn las árcas urbanas basadas cn las cxpcticncias dc la U.E.

Din'ctor: Markku Villikka (Finl:lIIdia) - Prcsidcntc Comisión 8.

15:00: Sistcmas dc planilicaeión cspacial cn 1:1Unión Europca (U.E.).
S. Enemark (Dinamarca).

15:30: Ellllareo legal del desaJT()l1ourb:lIIo cn la Argentina.
C. J. Chcsñcvar (Argcntina).

16:00: Proccdimientos dc tasación y valuación cn los procesos dc regcncración urbana.
H. Brackmatill (Alemania).

16:30: Intervalo.
17:00: Las e0l1)Oracioncs dc dcsarrollo. Un nucvo instrumcnto para la rehabilitación dc árcas cn

dcclinación ceonómie,l.
1'. Lohmann (I-lobnda).

17:30: Ellllcdio ambicntc urbano y el Libro Vcrdc de la UE
N. Ostcrgard (Dinamarca).

18:00: Los agrimensores y la E.l.A. cn el plancamicnto cspaeial y su implemcntación.
M. Villikka (Finlandia).

18:30: Conclusioncs .

.JUEV¡';S 111

SI1\1I'OSlO II
I'OSICIOKAI\U¡';l\'TO y l\lF..DlClON

(continuación)

09:00: Utili¿1ción del GPS cn el litoral argcntino.
O. l'aracho -13- Gillléncz - A. i\langiatetTa (Argcntina).

09:20: Utilización dcl GPS cn las rcdes nacionales geodésicas de los países cn desatTollo.
C. Challstron (EE.UU.).

09:35: Control gcométtieo de edilicios industIial.cs.
A. Mangiaten'a - C- Duche (Argcntina).

10:30: Intervalo.
11:00: Pancl de discusión.
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SEMINARIO ESPECIAL DE HIDROGRAFIA

11:30: Hidrografía y stándars de competencia F.I.G./I.H.O. para :Igrimensorcs especialistas cn
hidrografla.
W. Schleider (Alemania).

12:00: Versión española del diccionario hidrográfico.
F. l\Iayer (Argenlin<t).

12:30: Panel de discusión.

SIMPOSIO 1II
EL CATASTRO EN LA ARGENTINA

OBJETIVO: en esta sesión se destacarán los trab:Jjos relacionados con el sislem<tc<tt.lstr:llen 1:1
Argentina. Incluirá presentaciones de otros paises aunque lodos estarán dirigidos a las
operaciones y cambios locales.

Director: Carlos Oltone (Argentina).
"

09:00: La mensura en el sistema Íruuobilialio argentino.
J. Belaga - B. Vicioso (Argentina).

09:15: Un proyecto de actualización cat<tstral<tpoyada en modemas tecnologías fOlogr.nuétticas.
C. Lizana - M. Aniela (Argentina).

09:30: Desan"ollo estructural de un sistema de infonnaeión ten"Íloli<t1en la provincia de Chubul.
M. Alvarez de López - J- de Melgere - G. Paresi (Argentina).

09:45: Sistemas catastrales en Argentina en relación a los gasoductos.
H.H. Moser - R.G. Marshall (Canadá).

10:00: Panel de discusión.
10:30: Intervalo.

SIl\fi'OSIO III
TENDENCIAS EN LA ADMINISTRACION DE LA TIERRA Y EL CATASTRO EN

EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE.

OBJETIVOS: La sesión desclibirá las actividades en el catastro y la administración de ¡ielTas en
Europa Central y Europa del Este; expeliencias que resultarán de gran relevancia para los países
sudamelic'anos .

.Director: lan Williamson (Auslrali<t) - Presidente Comisión 7

18



II :00: La práctic,l dc la administración dc la ticna en los procesos de transición. Confrontando el
desafio. .
P. ¡vlumo Faurc (Grm¡ Bretaña).

11:15: Introducción a un sistcma eataslral en Biclo Rusia.
J. K;lulinann (Suizol). .

II :30: El catastro como un elcmenlo dc política tenitOlial en Yugosla ••ia.
IvI. Goslovic - D. Joksie (Yugosla ••ia).

11:45: Nuevos desarrotlos en cl catastro y la adrninislracióri'de la tielTa en Polonia.
A. Hopkr (Polonia).

12:00: Panel de discusión.
20:00: I3anquele de clausura.

• • •

IDIOMAS
Los idiomas del Simposio serán inglés/castellano, con traducción simultánea.

EXI'OSICION COMEHCIAL
La Exposición Comercial se realíz.1rá en forma paralela al cielo de Conferencias y contará con la
presencia de las principales empresas naciona1cs e internaeiona1cs del sector.

AHANCELES DE INSCHIPCION AL SIl\IPOSIO

Pat1icipanle
Esludiante
Acompañante

HOTELES OFICIALES

Sheralon*****
Maniol Plaz:l*****
Pananlcllcano****
De Las Améticas****
Bisonte****
Consquistador*"**
Clillón***
Continenlal* **
Gran Holcl Bs. 1\s***
Lafayetle***

HASTA 31-12-95

U$S 250
U$S 50
U$S 150

DESPUES 31-12-95

U$S 300
USS 80
U$S 200

single/doble
USS
250
245
170
140
140
140
120
100
lOO
90

LL~latiüls incluyen impuesto (21°.1,)y (con excepción del Sheraton) dcsayuno.
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IlUEI\"OS AIRES
23 Al 2lJ de Octuhre de 1995.-

Circular N" J

lI\"\TL\CION

La Asociación Argcntina de Fotogralllcllia y Ciencias Alines (AA1' y CA), cl Centro
Argentino de Cartogralia (CAC). GAE ..\ Sociedad Argentina de Esludios Geogr:ílieos, la Sección
Nacional Argentina del Instituto Panamericano de Geogr:1fia e I1istoria (ll)GII), el COlllit~
Nacional de la Unión Geod~sica y Geolisica irllemacional (UGGI), el COll1il~Nacional dc la
Unión Gcográfica Inlcmacional (UGI) y el Instituto Gcográlico ¡"Iilitar (IGl\I) imitan a ];\
cOlllutúdad cientifica :1 pat1icipar del:

1 CONGRESO ARGENTINO DE GEOCIENCIAS y GEOTECNICAS

Integrado por:

L'I:Congreso Nacional de Fotogralllellia y Ciencias Mines.
L'I:Congreso Nacional de Cat1ogralia.
56° Semana de Geogral1a-Congreso Nacional de Geogral1a.
10° Simposio para la Enseñanz.1 de la Geogr:tlia.

Lugar: Instituto Geográfico l\lilitnr
Avda. Cabildo 381 - Buenos Aires.

Fecha: 23 al 28 de octubre de 1995.-

AUTORIDADES DEL I CONGRESO ARGENTINO DE GEOCIENC1AS y, .
. GEOTECNICAS

Coll1it~ de Prcsidcncia

Será prcsidido por el Sellor Director del Instituto Geográlico l\lililar, Cnl. Juan Francisco Lucio
Sarunarco e inlegrado por el Presidenle de la Asociación Argentin:l dc 1'otogramcllia y Ciencias
Mines, Agrim. Juan CIrios Ambao, el Presidente .del Ccntro Argcnlino de Clrtografia. Agrim.
Juan Abecian y la Presidenta de GAEA Sociedad Argentina de Estudios Gcográlicos. Doctora
Susana CUl10de Casas.
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Comisión Ejecutiva.

Vicepresidl'ntl' Ejecuti\'l): Cn!.Horaeio Esteban A\'ila.
Sccrl'lario: I'ro[ lIédor Oscar Josc Pena.
Tesorero: Ten!. Allí'cdo Antonio elui.
Vocales:

AA!' y C\: Lie. Norberlo Onesli.
CAC: Agrim. Ricardo César ;"Iillel.
GAEA: Pro[ l\'¡aria Josefa Fiorili.
IGM: Tcn!. Fernando l\ligud Galb¡'lll.

Esta Comisión sc completar;i durantc d desarrollo dd Congreso con las
Subcomisiones ncces;lIias para cubrir las necesida,les dd mismo.

OB.n:T1VOS

Realizar una reunión c0l1iunta de las cicneias y técnicas que convergen en el estudio
de la Tierra y su represenlación para:
(> Deliberar sobre los 1'cnómenos naturales y humanos que dan forma y función al tel1itolio y al
;lInbiente. .

O Promover el intercambio de c"pcriencias, eonoeimic:ltos c infol1nación.
O Contlibuir al mejoramiento dc las estrategias dc la cnseñanza y aprendizajc ddas geoeieneias
cn los di1'crentes niveles de la cdueaeión.

O E"poner el instrumenta! tecnológico y las metodologías que apo~'all d desarrollo del
conocimiento en estas :ireas para l:lcilitar la relación enlre produelores ~.usuarios.

1) Estimular el apoyo olicia] al desanollo y cmpleo de las geolecnologias e instrumental
utiliz~ldospara resolver las problemáticas tratadas en esta reunión.

R I':CONOC 1i\ lIEI\'TOS

Deel:lrado de intcrés por el Gobierno de la PrO\lncia de Rio Negro (Decreto N° 572/95).
Palrocinado por l:t Academia Nacional de Geogr:lll;1.
Auspiciado por la Diección de Tránsito Aéreo, por la UnivCI'sidad dd Ejército. por el Sel'\icio de
Hidrogralla Naval, por la Sociedad Cientiliea Argentina. por 1:1Fcderación Argentina de
Aglimensores, por el l\linistelio de Cultur;\ y Educación de la l'rov;nei:l de La P;lInpa
(Resolución N° 226/95). por el Ministerio de Educación dc la PrO\;ncia de Conienles
(Resolución N° 68/95), por la Secretaria de EdueaeiólI de l:t ciudad de BUCllOSAires (Resolución
N0 763/95), por d :\'Iinistetio de Educación de la Pro\;neia de Córdoba (Resolución N° .l(13/95) Y
por el lVliniStCli0dc Cultura y Educación dc la N:lción (Resolución N° 139Ii95).

PROCRA .•\L\ CENI':I<AL DE ACTIYIDADES

LUNES 23 de Ocltlbn'
08:00 a 18:00 - Inscripción.
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09:30
10:00

- Ceremonia inaugural.
- Sesión conjunta.

Panorama actual, en el mundo y cn la República Argentina dc la Call0grafía, de la Fotogramctria
y de la Geografia.

p:oo - Inauguración de la exposición de insllUlTlenlos,equipos y des:UTollostécnicos.
14:00 a 18:00 - Sesiones de trabajo.
18:00 a 19:00 - A disposición de los expositores comerciales.

MARTES 24 de Octubre

08:00 a 12:00 - Sesiones de trabajo.
'14:00 a 18:00 - Scsión conjunta.

Conferencias:

1) Cartografia Digital - Sistemas de InfOlmaeión Geográfica. Dise11antc: D. Jaume lvfiranda I
Canals - Vicepresidcnte de la Asociación C:lrtográfiea Intcmacional.

2) Fotogrametria y Catastro. Disertantes: Ag¡im. Juan C. Ambao y Agrim. Horacio Pércz
Monteagudo - Presidcnte y Vicepresidente de la Asociación Argentina de Fotog¡'ametria y
Ciencias Mmes, respectivamente.

3) Medio ambiente. Disc11ante: Ing. Agr. Chiara Pia Movia - Profcsora Titular de la Universidad
dc Bucnos Aircs.

4) La Geografia y. los Sistemas de Información Geográfica. Dise11ante: Lic. Analía Conte _
Corncet y SccrctalÍa de GAEA Socicdad Argentina de Estudios Geográficos.

18:00 a 19:00 - A disposición de los expositores comerciales.

MIERCOLES 25 de Octubre

08 :00 a 18:00 - Sesiones de trabajo.
Viajes de estudio. *
Visitas guiadas.
Asamblea General Ordinaria de la AA1' y CA.

JUEVES 26 de Octubre

08:00 a 12:00 - Sesiones de trabajo,
14:00 a 18:00 - Sesiones de trabajo.
18:00 a 19:00 - A disposición de los expositores comerciales.

VIERJ"IES 27 de Octubre
08:00 a 10:00 - Sesiones de trahajo.
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10:00 a 12.00 - Sesión plenaria.
14:00 a 18:00 - Sesiones de lrab,uo.
18:00 a 19:00 - CercllIOIúa dc elausura y CiCITCde la cxposición comercial.

-W.,

SABADO 28 d(' Octu br('.

09:00 a 12:00 • Viajcs de estudios optativos.
Visitas Técnicas.

* Obligatorios para el área gcográlica.

PRI£SJ<:NTAClON y SJ<:LECClON DE TRABAJOS

Los lrab,uos que se presenten al Congreso dcberán ser olÍginalcs, inéditos yno
expuestos en otras reumones. La cantidad de trabajos a presentar .por autor o institución será
delenninada cn cada área. En el caso de trabajos con autOl;a compat1ida, cada uno de los autores
deberá iJlsclibirse al Congreso. No se considerarán los trabajos de autores no insclÍptos.

Se prevé la publicación previa de los trabajos seleccionados, por lo que deberán ser
presentados en diskelle de 3.5", eselÍtos en procesador de texto compatible con \Vord Perfect
5.1, aUlla inlerlínea y dos interlineas entre p,íITafos, 19S que deberán iJúeiarse dejando una
sanglÍa de diez espacios. El tamaiio de letra será 12. Junto con el diskette se deberá enviar una
copia iJnpresa de buena calidad para la SubeOlmsión Académica quc los evaluará, siendo su
decisión inapelable.

La extensión máxima será de diez páginas tamaño carta (22 x 28 cm) incluyendo el
texto escrito, los elcmentos gráficos y la bibliografia. El espacio escrito no pasará de 20 x 25 cm.
El título del trabajo se eselÍbiJ'á en letr:ls mayúsculas (en neglÍta y alineanúento centrado).
Dejando dos interlineas se esclibiJ'án elllos nombre del/los autor/es uno debajo del aIro, en
neglÍta y centrados. Al pie de la p,illlcr:t página deberá esetibiJ'se el nombre completo de la
institución, diJ'ección Jlostal, teUfax. Los mapas dibujados cn blanco y negro, no deben superar el
tamaño de caja (20 x 25 cm.) Junto con el trabajo deberá enviarse un resumen con las tmsmas
nonnas, de no más de 15 renglones. La impresión final será de 15 x 19 cm. aproximadamente.

Los Irab,uos y resumcnes dcberán enviarse antes del 1 de agosto de 1995. Aqucllos
que no cumplan con estas normas no podrán ser Jlublicados.

lNSCHIPCION

Ivliembro Activo
Instituc.(3 personas)
Estudiante

Hasta d 20 de octubn'
S(}cio~' ¡VO Socios
S 60 * $ 120
S 120 * $.240
$ 40 * S, 60

Despurs dd 20 dl' oc!ubn'
Socios NO Socios
$ 70* $140
$ 140 * $ 280
$ 45 * $ 70

* Solamentc tcndrá vigencia al inselibiJ'se en la institución de la cual cs' asociadb.
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Según se indica en la ficha de inscripción deberá elegirse pliOlilari:lI11enle el área en la que désea
pm1ieipar. Esta inscripción habiljla :1 la conclllTencia a todas las sesiones, allllquc cOlldiciOlwdaa
la disponibili(bd de espacio en las otras áreas.
La inscripción incluye la entrega de la publicación conteniendo los trabajos dcl :írea elegida.
Las inscripciones deben realizarse en la inslitución organizadora cOlTespondicnle al área elegida.
según las siguientes modalid:ldcs:

AAF Y CA - Perú 562/66 - CP 1068 - Ss. As. Tcl: 342-7289/343-8407/8423 - Fax 343-
9115/381-9137. Pago en efectivo o cheque :1 nombre de 1;1 Asociación Argenlina de
Fotogrametria y Ciencias A1incs. También mediante depósito en la cuenta N° 9-750078-5-038-7-
Banco de Galicia.

CAC - Avda. Cabildo 381 - CP 1426 - Us. As. TcJ: 771-3032 - inl 184. Pago en elCctivo o
cheque o gi.roa nombre de Juan Abeeian, también median le depósito en la cuenla N° 4-001193/2
- Casa 128/7 - 8:IIlCO de Galicia.

CAEA - Rodriguez Peña 158 - Piso 4° - Opio. 7° - CP 1020 Bs. As. Tcl: 371-2076/49-0588.
Pago en efectivo o con cheque o giro a nombre de Gr\EA Sociedad Argentina de Estudios
Geográficos. Fax: 371-2076.

A pal1ir del 23 de octubre, a 1:IS 08:00 hs. las tres instituciones inscJibirán en la sede
del Congreso (Avda. Cabildo 381 -Us. AS.).

EXPOS1ClüN

Exposición de instmmentos , equipos y desalTOlIos técnicos, incluycndo matelial cal1ográllco.
Inauguración 23 de octubre a las 12:00 hs.- IGM.

* * *

MUY IMPORTANTE

A PARTIR DEL 1-10-95.- LAS CUOTAS MATRICULARl~S SOLO
;PODRAN SER ABONADAS EN LOS COLEGIOS DE DISTRITO
Y SUS RESPECTIVAS OFICINAS DE VISADO, AL IGUAL QUE
LA ADQUISICION DE CEDULAS CATASTRALES y
CARATULAS.
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