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MEMORIA Y BALANCE ARO 1991.-

VISTO.

El articulo 200 de la Ley 10.321 y el articulo 390 inciso f)
del Reglamento Interno;

CONSIDERANOO.

Que la ~esa Ejecutiva ha presentada la Memoria y Balance corres-
pondi entes al aMo 1991;

Que dicha propuesta debe ser t una vez aprobada, sometida a trata-
miento por parte de la Asamblea Anual Ordinaria;

POR ELLO, EL CONSEJO PROFESIONAL DE AGRI~ENSURA

RESUELVE:

Artículo 1~: Aprobar la !'Iemoria y el Balance
------------ 1991 que t como anexas 1 y Ir
parte de esta Resolución.

correspandjentes
re!pectivamente,

al aMo
forman

Articulo 2º: Someterlos a consideración de la Asamblea Anual Ordinaria.

pada en la sesión del 15-6-92 en la ciudad
con el NO 382/92 del Registro de Resoluciones

Agrim. Jorge ~. Hofar
Secretario

• • •

MEMORIA

de La Plata y registrada
8. cargo de la Secretaría.

Agrlm. Umberto V. Enríquez
Presidente

Correspondiente el eno 1991.-

Durante el pertodo 1-1-91 al 31-12-91 el C.P.A. ha continuado
velando por el cumplimiento de la Ley 10.321 t de su creación, ejerciendo
el gobierno de la matricula de los profesionales de la Agrimensura
en el ámbito de la Provincia de Buen.os Aires, la potestad disciplinaria,
controlando ~odo lo concerniente al ejercicio de la profesión de Agri-
mensor y cumplie~do con las fseul tadas y obligaciones emergentes de
la normat~va vigente. Se detallan a continuación, los aspectos salientes
de la gestión anual.

III

3



1.- Resoluciones del Consejo Superior.
Durante el transcurso del ejercicio el Consejo Superior emiti6

60 Resoluciones cuya s1ntesis es la siguientes

Resolución NO Fecha

303 22-02-91

304 n

305 "
306 n

307 "

30B "

309 21-03-91
310 n

311 "
312 "
313 n

314 n

315 26-04-91
316 n

317 "
31B n

319 24-05-91
320 n

321 n

3~2 "

323 n

324 n

325 "
326 "
327 27-06-91
32B "
329 n

330 "

331 n

332 26-07-91
333 n

334 n

335 n

Referente a

Ingreso ~atriculado.
(1.604-1.60B)
5u.p. temp. de matr1c.
Baja de matriculados.
Honorarios mlnimo5 msr
zo/91.-
Premio Anual Historia
de la Agrimensura.
Propuesta Dción. Pelal.
Catastro p/carticip. de
la ~atr. lnsp. UF estab.
arte 6Q
Honor. ~1nimo. abril/91
Ingr.~atr.(1609-1611)
Baja ~atric.
Susp. temp. matrlc.
Pago múlt.euota ej.prof.
Cuota ej .prof .20/91.-
Ingr.~atr.(1612-1613)
Baja ~atric.
Su.p. temp. matric.
Cuota Ej.Prof.mayo/91.
Baja ~atric.
Susp. temp. matric.
Hon.~1n.a part.junio/91
llamado a lnse. Conv.
CPA-~AS
Cuota ej. prof .junio/91
Aprob. ~em.yB.l./90
Conv. Asamblea 1990.
Subaidio al CABA por CPA
lngr.~atric. (161.)
Reinsc. ".tric.
Susp.temp. matr.
Ampl. plazo insc.Conv.
~AS.
Cuota Ej. Prof.3/91
lngr. "atr.(1615-1e1a)
Baja "atric.
Susp. temp. matr1c.
Rein.c. "atric.

///



Resoluci6n NO

336
337
338
339
340

341
342
343
344
345

346
347
348
349
350
351
352

353

354
355
356
357

358
359
360
361
362

Fecha

30-08-91
"
n

"
n

n

26-09-91
"
n

n

n

18-10-91
n

n

n

"
n

22-11-91

n

n

n

n

19-12-91
"
"
n

"

Referente a

Ingreso matr. (1617-1623)
8aja fIIatric.
Susp. temp. matric.
Creac. Como Esp.Conv.fIIAS
Oesign. integr.Com. Ant.
Ley Nac. Catastro.
Aprob.presup.CPA y Otos.
8aja fIIatric.
Susp. temp. de matr.
Cuota Ej. ProL 40/91.
Retrib.fIIiembros Como Esp.
Convenios filAS
fIIodif.Res. 321/91
Ingreso matric.(1624-1627)
8aja fIIatric.
Susp. temp. de matric.
Reinsc. de matric.
fIIodif.art.l0Res.313/91
Eximisi6n pago 1% visado
p/Conv. filAS
Pf6rroga Conv. pago en
cuotas deudas matrlc.
Ingreso fIIatric.(1628-1629)
Baja fIIatric.
Susp. temp. matric.
Renuncia Agrim. ChesMevar
Com.LeyNac.Catastro
Ingr.fIIatric(1630)
Baja m.tric.
Susp. temp. de matric.
Cuota Ej.Prof. 10/92
Renuncia Cdor.Chianelli

11.- Sesiones del Consejo Superior.

El Consejo Superior del Consejo Profesional
durante 1.991, 11 sesiones que demandaron 11
se efectuaron en La Plata.

111._ Asa.blea Anual Ordinaria.

de Agrimensura realizó,
reuniones; las mismas

En fecha 27-6-91 se rea11.6 la Asamblaa Anual Ordinaria,
mente convocada, en la sede del Colegio del Distrito V en
NO 1285 de La Plata. Con la Presidencia del Agrim. Alfredo O.
y la9 Secretarias de los agrimensores Osvaldo A. Carna y

Girotto, fueron tratados la fIIemoriay Balance del ejercicio

oportuna-
Avda. 51
Berda.ai.
Angel R.
ano 1.990

111
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y el importe de la.' c~otas de
inscripción en la matdcula y de los
citado perIodo. Se resolvió aprobar

el Consejo Superior.

IV.- Tribunel de Disciplina.

ejercicio
recargos por
la totalidad

profe.ionel, de
mora ,fijado. en el
de lo actuado por

El Tribunal de Disciplina, con la Presidencia del Agrill. Erneeto
A. Cela y la a.i.tencia del Agrim •.Adolfo H. Tallaferro como 5ecrstario,
sustanció 21 causas disciplinarlas Y produjo Resoluciones tendient.es
a la simplificación en tiempo y co.to de la. tramitacion~s de notifica-
ción.

V.- ~etriculaci6n.

~atriculados ingre.ados entre al 1-1-91 Y el 31-12-91
Matriculados agresados

29

Da

vigente
lo que resul t8 que el número de profesionllles
a la finalizeción del perlado e. 1.490.

con matrIcula

VI.- Recursos Hu.an08.

El Consejo contó para el cumplindento de sus tereas, con cuatro
empleadas administrativBs Y una de maestranza. ade~'s, cuatro asesora,
contratados que se desempeMan en 185 áreas jurldica. aranceles, adminis-
trativa y contable. Además cumple funcione. un Secretario Administrativo.

VII.- Recursos Econ6.icos.

Durante el perlado continuó en aplicación el nuevo ~&gillen de
recaudación de aporteS y cuotas de ejercicio profeslonol, instaurado
durante el ano anterior. Ha rasultado significativo el baneficio eco-
nómico logrado .1 no existir la obligación de pago de comi.iones banca-
ria. y la disminución del tiempo de di.ponibilidad.

VIII.- Publiceciones.

Fueron publicados los Boletines números 9 Y 10 d~l Ano 4 que inclu-
yeron información .obre las Disposiciones de la, Dirección de Cate.tro
sobra la aplicación dal Decreto 2489/63, listado. ds psrticipación
en las tareas emargentes de 105 Convenios con al l"inisterio de Accibn
Social. cuadros de ingresos y egresos. memoria y balance. Decretos
de desregulación. noticias de interés profesional Y las referidas I
aspectos previsionales. Fueron impresos Y distribuidos entre los ~Itri-

culados.

IX.- LBY Ca.ple.entarLe de le 1D.~D7.
///
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El proyecto de Ley Complementaria de la 10.707 elaborado por una
Comisión integrada por representantes de la Dirección P-l'ovincial de
Catastro Territorial, el Colegio de Escribanos y este Consejo ha conti-
nuado con estado legislativo y con posibilidades de sanción definitiva
que, por distintos motivos, no pudo concretarse durante el perlado.
Continúan las intensas gestiones tendientes a lograr una pronta concre-
ción de este proyecto de Ley.

X.- Proyecto de Ley .odificatoria de la 5920.

Continuaron las gestiones tendientes a lograr la sanción de la
Ley modificatoria de la 5920; el proyecto continúa en la Cámara de
Diputados habiéndose proyectado, a nivel de Comisiones, algunas modifi-
caciones al proyecto original. Las nuevas normas de desregulación han
provocado la postergación del tratamiento definitivo.

XI.- Convenios con el ~inisterio de Acción Social.

Las gestiones iniciadas en el per lodo anterior tuvierdn concre-
ción al ser suscriptos los convenios con el MAS para la ejecución de
tareas agrimensurales destinadas a la regularización dominial de parcs-
las ocupadas; dichos convenios fueron ratificados por los Decretos
Provinciales números 2609 y 2959. Los trabajos han dado comienzo, previa
inscripción, sorteo y adjudicación de tareas a los matriculados inter-
vinientes.

XII.- Co.isión Per.anente de Investigaciones Históricas.

Oesde sus inicios la Comisión Histórica desarrolla intensa y varia-
da actividad. Integrada por el Agrim. Ernesto A. Cela. como Coordinador
por el ePA y por el Sr. José P. Thill, como Miembro Relator en represen-
tación de la Dirección de GeOdesia, que aporta su documentación his-
tórico-cartográfica. ha realizado las siguientes actividades:

1.- Organización del certamen "Historia de la Agrimensura" instituciona-
lizando los Premios IIAgrim. Raul Scalabrini Ortlz", "Presidente de
la Comisión Topográfica Don Vicente López y Planes", "Agrim •. Rafael
Hernándeztt y lIAgrim. Nicolás Descalzill que se otorgarán periódicamente
según la Reglamentación aprobada por el Consejo Superior.

La primera edición de este Certamen se cerró el 30 de diciembre
de 1991 con singular éxito, fueron presentados al mismo 17 trabajos
provenientes de diversas localidades del pals. La nómina siguiente
servirá para dar una idea general de los temas abarcados por los inves-
tigadores que compitieron:

1.- Daría o. R. Gerbaudo: "Oerechos y Acciones. El derecho de
Propiedad. Historia y Actualidad en la Provincia de La Riojall•

2/4.- Sara Rosa Hoann!: "Historia de la Agrimensurall, "Trazado
del Ejido urbano de las Chacras de San Carlos de Bollvar" y lIBiograf!a

III



del Agrimensor Rafael Hern'nde'z".
5.- Carlos Funes Oérieul: "los primeros pedidos de la tierra públi-

ca

en

la
de

en Tandil".
6.- Jos~ ~. Recalde: "Manuel

los albores de la Patria".
7.- Eduardo J. A. l'Iunzán

Agrimensura vista a través
Buenos Aires".

B~lgrano y la preocupaci6n territorial

y Eduardo l. l'Iunzón: liLa historia de
de sus profesionüleos en la Provincia

B/11.- Carlos A. Báez: "Or1gene5 de la Agrimensura en el Chaco
y norte de Santa Fe", IISeelstrang, Agrimensor y Catedr¡tico"; "Cat~logo
de Agrimensura (1958-1968)" Y "Primera mensura, oficial en Buenos Aires

1
'.

12.- Alberto S.J. De Pau1a: "El urbanismo indiano y al comarca

bonaerense (1560 a 1760)".
13.- Cristina E. Vitalone: "El ordenamiento racional del Territorio

argentino. Los sistemas transculturados".
14.- Carlos 1'1. Garla: !tEl descubrimiento de la ruta terrestre

entre Buenos Aires y el RIo Negro".
15.- Marcelo D. Coll Cárdenas: tILas ideas educativas de Rafael

Hernández".
16.- Ricardo A. Stoessel: "La Argentina en la historia de Bahía

61anca (1627-1670)".
17- Lucio V. Gare1a Ledesma: "8iografía de Nicolás Descalzi (1801-

1657)".

El Jurado, singularmente prestigioso, fue integrado por las Docto-
ras en Historia Noemí Girbal, Marta Valencia, María E. Infesta, Silvia
8. Lázzaro Y Mabel N. Cernadas de 8ulnes; el 1ng. Carlos A. Guzmán,
Presidente de la .Sociedad de Historiadores de la Provincia, los Profeso-
res en Historia Alfredo Triana y Lilia A. Guzmán y la Agrim. Nilda

01 Croche de Pinero.
El Jurado dictaminó otorgando los premios siguientes:

• Premio "Agrim. NIcolás Descalzi" para el Arq. Alberto 5. Jo

• De Paula.

• Segundo Premio en categoría "Agrim. Raul Scalabrini Ortíz" ,

a la Arq. Cristina Vitalone.

• Mención en categoría "Agrim. Nicolás Descalzil1 a Lucía Garcí.a

Ledesma •
• l'Iención en categoría "Agrim. Rafael Hernández" al Agrim. José

1'1. Recalde.

11.- Otra importantísima realización de la CPIH fue organizar para
el Colegio del Distrito V el Curso acerca de "Conciencia del Espacio
Argentino y sus Problemas", realizado en el Salón Dorado del Palacio

Municipal lo. dta. S, 7, 11 Y 12 de noviembre de 1991.
Los expositores y temas fueron los que se detallan:

1.- Gral. (RE) Heriberto J. Auel. "Valores estratégico. de los

espacios Argentino y Sudamericano".
2/3.- Contralmirante (RE) Jorge Fragas "Mar Argentino" "Ant&rtidl.
,4.- Dr. en Diplomacia Camilo Rodrlguez 8errutti: I'Malvine.

i " I



5.- Agrim. Adolfo H. Tallaferro; I1Mensura en Laguna del Desierto".
(descripción de su trabajo profesional en toda esta región).

6.- Dr. Ricardo A. Paz: "Politica de limites con Chilel'.

7.- Dr. en Cs. Económicas Nicolás Boscovich: llGeopolí.tica de la
Cuenca del Plata".

8.- Dr. Alberto E. Asseff: "Oirectrices geopolíticas para el desa-
rrollo argentino!'.

De este Curso existe
en video que se ofrece en
a los Colegios hermanos de

en el Colegio del Distrito V una grabación
préstamo a los matriculados y ofrece en venta
la Provincia y demás interesados.

acerca del pasado
Archivos y reser-
donaciones biblio-

111.- La CP1H continúa sus tareas de investigaciones
agrimensural. por lo que se consultan habitualmente
vóreos públic05. También es frecuente la recepción de
gráficas.

Posee ya esta Comisión Histórica una biblioteca especializada
de un centenar de obras, que será ofrecida de modo orgánico para su
consulta al Cuerpo Colegiado.

1V.- La Comisión también ha producido información y estudios para dis-
tintos Colegios de Distrito que luego han sido publicado~ en los perió-
dicos locales en fechas significativas para la Agrimensura o para las
respectivas ciudades bonaerenses. ayudando así a incentivar nuestra
presencia en la comunidad.

Esta tarea sigue ofreciéndose a todos los Colegios y aún a los
matriculados que por razones especiales requieran de ~nformación docu-
mental para nuestra común proyección.

XIII.- Régi.en de pagos de cuotas de ejercicio profesional adeudadas.

A solicitud de matriculados que deseaban reencauzar su actividad

cancelación que adhirieron
en posibilidad

en térmi'no. fue
deuda, al
nuevamente

abonadasno
lade

quedado

cuotas

han

sus

que

de

los

pago
de

elefectivohaciendo
prorrogado el régimen
numerosos matriculados.
de ejercicio profesional.

XIV.- Oficinas de Visado.

Durante el periodo han funcionado
instaladas en las cabeceras de los diez
a cantinuación se indican:

todas las oficinas de vi.sado
Colegios de Distrito y las que

Oto.
Oto.

Dto.I: Bragado, Chivilcoy. 9 de Julio, Zárate, Junin, San Nicolás
y Mercedes.

Dto. 11: Tandil. Olavarría y Pehuajó.
Oto. 111: T['"es Arroyos. Punta Alta, Coronel Suárez, Pigüe. Carmen

de Patagones y Coronel Rosales.

Uta. IV: Partido La Costa, General Lavalle. Balcarce, Pliramar,
Necochea. Pinamar y Villa Gesell.

V: Chascomús ••
VI: Ca~uelas y Lobos.

11/
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Oto. VIII: San Justo y Merlo.
Oto. X: Vicente López.

xv.- SisteMa ad.inistrativo-contable computarizado.

Durante el perlodo comenzó la aplicación del sistema computar izado
administrativo-contable con la concreción de las siguientes tareas:
Informe mensual de Tesorería; Resúmenes y graficación de distribución
de ingresos y egresos; rendiciones de gastos de lo~ Colegios de Distrito
cuadros de inversiones, movimientos de cta. cte. y caja de ahorro;
padrón domicilio de matriculados y padrón asiento pagos de matrícula.

XVI.- Defensa de los intereses profesionales.

Han continuado las acciones judiciales originadas por transgresio-
nes a la Ley 10.321:

17: HConsejo Profesional de Agri-
c/SAPIR. Mario A. s/Anulación de

Comercial Nº
Buenos Aires

7, carátula "Consejo

1) Juzgado Civil y
mensura de la Peia. de
planos de mensura!1.

2) Juzgado Civil y Comercial
de Agrimensura de la Pcia. de Ss.
de planos de mensura".

As. cloI 5TEFANo, Angel
Profesional
s/ Anu1BC ión

."

Ambos juicios se encuentran elevados a la Suprema Corte de Justicia
para resolver la cuestión de competencia planteada por los demandados
y Fiscalía de Estado, que entienden que el caso es contencioso-adminis-
trativo y que por nuestra parte, hemos contestado que no se trata de
ese supuesto, sino de un juicio ordinario civil. La Corte debe resolver
y está pendiente allí, ya que simultáneamente se está considerando

el juicio:
3) Causa 1.1291, "Consejo Profesional de Agrimensura s/lnconstitu-

cionalidad Decreto 8409/8611• Queja ante la Corte Suprema de Justicia.
4) 'ICPA e/Municipalidad de La Plata s/Amparo". Pendiente resolución

costas.
5) Juzgado Nº 4 La Plata: "Corporación del Obispo de la Iglesia

de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Oías s/declaración de vali-
dez". Honorarios Dr. Ballesteros de.l ex-CPI (en período de prueba).

6) Tribunal del Trabajo NQ La Plata: "Tesler Julio Osear e/
Consejo Profesional de Ingeniería de la Peia. de 8s. As. s/indemnización
por despido" (en período de prueba).

XVII.- Incumbencias.

Las Universidades Nacionales del Sur y de La Plata se expidieron
sobre el alcance que tenían las incumbencias otorgadas oportunamente
a los ingenieros civiles, en lo concerniente a las mensuras. Por sendas
resoluciones -carentes ambas de todo fundamento académico- y a pesar
de las activas gestiones realizadas por este Consejo Profesional para
evitarlo, ambas casas de estudio dispusieron que la expresi6n "trabajos

/11
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topogr&ficos y geod~sicos" comprendia tambi~n las operaciones de mensura.
La Universidad Nacional del Sur ccrncedió el recurso de alzada que inter-
puso el ePA y habiéndose ~)evadD las actuaciones al Ministerio de Educa-
ci6n y Justicia de la Naci6n las que cuentan con dictamen de la Aseso~la
Jurldlca ~e ese Ministerio, cuyo contenido hace pre~umir una Resolución
favorable. La Universidad Nacional de La Plata, en cambio, ~ssconoce
a dicho l'I'Iinu~terio CQJ110 Tribunal de Alzada, por lo que fue necesario
apelar al recurso de queja, en virtud del cual se elevaron finalmente
los actuados que están en curso administrativo en las dependencias
del l'Iinisterio.

XVIII.- Asesorla letrada.

Asesoramiento diario al Consejo Superior; gestiones ante el Minis-
terio de Educación de la Nación, a raiz de los recursos de alza.da por
las resoluciones de la Universidad del Sur y de la Universidad de La
Plata. sobre temas de incumbencias. Expte. 0433/90 y 41041/90.

Dictamen respecto al régimen laboral a aplicar en los casos de
personal administrativo en relación de dependencia en los Colegios
de Distrito.

Dictamen sobre
distintos casos que
a su relación con el

domicilio de los matriculados
plantea la normativa .vigente,
CPA.

a considerar en los
en 10 que concierne

///

Dictamen sobre requisitos que debe reunir la denuncia ante el
e.s. por la comisi6n o presunta violación de las normas que rigen la
ética profesional.

Consul ta formulada a raiz de la manifestación del Presidente del
Consejo Superior dfll Colegio de Ingenieros, publicada por "El Populart'
de Olavarrla y relacionada con los autos: "CPA s/inconstitucionalidad
Decreto 8409/86, en tr&mite por anta la Secretaria de Demandas Origina-
rias de la Suprema Corte de Justicia; consultas varias.

Dictamen sobre regulación de honorarios profesionales, según reque-
-rimiento formulado por el Agrim. Héctor N. Sortot, /YIatr. ePA 687 Pcia.
de 8s. As.

XIX.- Disposiciones de la Dirección Provincial de Catastro.

::on la intervención de este Consejo la Dirección Provincial de
Catastro dictó las Disposiciones 560/91; 562/91 y 824/91 referidas
al retiro de l&minas de planos de PH y a las inspecciones a efectuar
por apliceción del articulo 60 del Decreto 2489/63. posibilitando efec-
tuarlas a los matriculados de este Conse~ y cumplimentando además
la documentación origen de las disposiciones a dictarse en cada caso.

XX.- Adquislc16n pe - FAX - Fotocopiadora.

Con el fin de completar el equipamiento administrativo-contable
fueron compradas: PC con impresora Epson; Telecopiador facsimil "Confax"
1010; Fotocopiadora "~ita" OC 1205.

11



XXI.- Control aportes previsionales.

(Yiediante Convenio suscripto con la Caja de Previsión
fue establecido el reglmen de control de aportes previsionales por
parte de este Consejo, el que es efectuado en las Oficinas de visado
de los Colegios de Distrito. Ello significa un valioso apoyo a la ges-

tión del Ente Previsional.

XXII.- F.A.D.A.

Se tuvo activa participación en las reuniones trimestrales de
FADA. Además de la permanente adhesión a las actividades que hacen
al mejoramiento del Quehacer profesional, se planteó la necesidad de
un nuevo proyecto de Ley Nacional de Catastro t lo que fue aceptado
por la Federaci&n a la que se hará entrega, a la brevedad, del respecti-
vo proyecto de Ley. Asimismo se dió amplio apoyo a las gestiones ten-
dientes a lograr una adecuada inserción en el marco del I'IERCOSUR.

• • •

EJERCICIO ECONO"ICO NR 6
iniciado ei 1-1-91 Finelizado el 31-12-91

ESTADO DE SITUACION PATRI"ONIAL AL 31 DE OICIE"BRE DE 1991.-

I

~£!I~OS_NO £QEEI~~!~~
Inversiones (Anexo I) 117.437,78
8ienes de Uso (N.I y An.II)156.37lhll
Total de Activos no Ctes. 273.B08,55

AClIVOS
ACTI~OS_£ºRRIEN!~~
Caja y Bancos (Nota 2)
Oeodores por ~atr.(Nota3)
Otros Créditos (Nota 5)
Total de Activos Ctes.

TOTALlE ACTIVOS

119.083,74
105.435,40
~11.!?.1.3?
226.635,51

500.444,06

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Deudas Comerciales
Deudas Previsionales
Total de Pasivos Ctes.

PASIVOS NO CORRIENTE~
No existen
TOTAL DE PASIVOS
PATRI"ONIO NETO---,--------
Capital Social
Result. no Asignados
Revalúo y Corro Monet.

1.9B7,89
2.450,36
4.43B,25

261.780,16
164.674,06
69.551..22

Total del Patrim.Neto 496.005,B1

12

TOTAL PASIVOS +
PATRII'IONIONETO 500.444,06



ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31-12-91

Inscripciones
l'1atrlculas
Visaciones
Boletas de Depósito
Intereses, ~ultas y Recargos

GASTOS

2.177,42
338.574,90
158.118,62

951,64
_____gZ~_

Gestos Consejo Superior
Gastos ~esa Ejecutiva
Gastos Tribunal de Disciplina
Gastos Distritos
RESULTAOO OPERATIVO - Ganancia

OTROS RECURSOS

202.879,09
39.867 ;40
11.059,00

_.-!.33.~Q.~Z_4_ {38Z.41o,231

112.509,76

Intereses Plazo Fijo
Intereses TItulos Públicos
Intereses Caja de Ahorro
Intereses Vari~s Distritos
Olr. Cotizacián Titulas Públicos
Diferencia de cambio
Actualización ~oneda Extranjera
Alquileres
Inde~nizaclón Siniestros Devengados
Ingrasos Varios Distritos
Vanta de Titulas Públicos
Ingresos Varios

OTROS GA~

Costo Amortización Titulas Públicos

6.312,41
1.184,95
4.222,57
15.486,52
2.809,56
13.459,95
22.808,46
4.523,47
196,10

14.736,05
25.753,61

907,07

14.293,12

SUB-TOTAL 210.617,36

RESULTAOO POR EXPOSICION A LA INFLACION (Pda.)

RESULTADO DEL EJERCICIO - Ganancia

13
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DETIILLE DE GIISTDS PDR DISTRITO CDRRESPDNDIENTE 'IIL EJERCICIO FINALIZADO EL 31-12-91.

GASTDS ACTUALIZAOOS

OISTRITO 1 "2.656,78
DISTRITO 11 9.893,90
OI5TRITO III 14.007,38
OISTRITO IV 13.466,22
DISTRITO V 29.696,08
DISTRITO VI 8.175,73
DISTRITO VII 9.470,09
DISTRITO VIII 11.267,27
DISTRITO IX 12.128,59
DISTRITO X 11.058,44

A~ORTIZACION ~UE8LES

.1

y UTILES DISTRITOS

TDTlU:S

e . P • A •

T.E.: (021) 51-6600
T.E. y FAX: (021) 25-1995

1.784,26
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1.1 ESTADOS CON!A8L~S EN "OHEDA CO!STAHTE.

NOTAS A LOS ESTAOOS CONTABLES AL 31 OE DICIE~8RE DE 1991.-
NOTL.!z Las normas más. relevantes aplicadas por la Instituci6n en los Estados Conta-

bles correspondientes al ejercicio que se informa fueron les siguientes:

Los Estados Contables han sido reexp%esados
en moneda de cierre, raconoe"lenda en forma integral los efectos de la inflación.
Para ello se ha seguido el método .. de ajuste establecido por la Resolución Técnica
NQ 6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas,
es decir que se ha tenido en cuenta para tal fin la variación de los indices de pre-

cios mayoristas nivel general, publicados por el INOEe.

BIENES DE USO,
a) Adquiridas: A su costa incurrido reexpresado a moneda de cieTre, menos l.

correspondiente a amortización acumulada.
b) Recibidos a título gratu"ita: A su valar estimada al momento de la aceptaci6n

menas la correspondiente amortización acumulada.

~º~!,CAJA Y BANCOS, El rubro se integra por el siguiente detalle,

CONSEJO SUPERIOR,

1

Recaudaciones a depositar
Fondo Fijo
Bco. Pcia. de Bs. As. Cta. Cte. 44.972/6
Bco. Pcia. de Bs. As. Cta. Cte. 46.961/2
Bco. Pcia. de Bs. As. Caja de Ahorro 5.213/2
Bco. Peia. Convenios
Moneda Extranjera Dtos.

2.297,32
100,00
444,37

9.525,37
11.770,75

216,00
7.055,00 31.408.81

DISTRITOS,

Distrito 1 11.739,12
Distrito II 9.B69,70
Distrito III 6.532,B7
Distrito IV 9.751,51
Distrito V 21.003,39
Distrito VI 7.539,50
Distrito VII 6.174,B4
Distrito VIII 3.647,46
Distrito IX 61 ,24
Distrito X 11.355,30 87.674,93

119.083,74

Las disponibilidades de los Colegios de Distrito resultan de 105 Balances aprobados
en los mismos.
~~!!,DEUDORES POR MATRICULAS, El rubro se integra de la siguiente manera'

///



Deudores por Matrículas años 1980/91
Menos: ,

Prevision para incobrabilidad
de Matrículas
Saldo de la cuenta

210.870,80

_.Ll05.:..'!.1~J..'!.Ql
105.435,40

NOTA V.

los ingresos y gastos de cada Colegio de Distrito están aprobados por parte
de la Asamblea Anual Ordinaria de cada Colegio de Distrito (ley 10.321
arto 47).

OTROS CREDITOS: El rubro se integra de la siguiente manera:

Anticipoi" de vi'ticos
Gastos a rendir

1 .150,00
___2~~J.1L
2.116,37

º--L.LI~ ....!!L.L!:! £~ ....Q_L ....L.L!.JL!:!~ ....L
CON~SIQ....£ROEE5!ONALQs_AGRIME!:!~gR~Qs....1~ROY!!:!CIA....QS~gENQ~....A!RE~

... En mi carácter de
auditarla que he realizado

Contador Público Nacional Independiente, .informo
a los Estados Contables detallados a continuación:

sobre la

a) Estado de Situación Patrimonial al 31-12-91 .
b) Estado de Resultados al 31-12-9"
e) Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31-12-91 •
d) "Anexos 1 y 11; Notas 1 • 2. 3. 4 Y 5.

He realizado el examen de la información contemplada en los Estados Contables
indicados en 1 de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas por la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, las que detallan la
~evisión selectiva de dicha información.

La Institución presenta sus Estados Contables en moneda constante de acuerdo con
10 requerido por el "arte 62 de" ~a Ley 22.903 y siguiendo la metodología estableci-
da por la Resolución Técnica Nº 6 de la Federación Argentina de Conse.,J";~ ;-_ "C'-

sionales de Ciencias Económicas.

En mi opinión y con las aclaraciones formuladas en las Notas 2 y 4, los Estados
Contables mencionados presentan razonablemente la situación patrimonial del Consejo
Profe'sional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires al 31 de diciembre

.1 / /



•• f ~

de 1.991, los resultados de sus operaciones, y el Estado de Evolucioo del Patrimonio Neto por el
ejercicio terminado en esa fecha, todo ello de acuerdo con principios de contabili-

dad generalmente aceptados.

A efectos de dar cumplimiento a disposiciones vigentes informo que:

a) Los Estados Contables surgen de registros contables lle\lsdos de acuerdo con

las normas legales.
b) Al 31 de diciembre de 1.991 Y según consta en sus registros contables la Insti-

tución adeuda $ 1.932,28 a la Caja Nacional de Previsión, importe que no es

exigible a dicha fecha.

22

Osear José GARCIA
Contador Público Nacional

Agrim. Ricardo A•.VILLARES
Tesorero

• • •

INFORME LOS CAMBIOS DE

Agrim. Umberto V. ENRIQUEZ
Presidente



** NOTICIAS DE INTERES PROFESIONAL **

e.u. 47 NO 388.
T~Mono 38602

(1900) LA PLATA

de la
Aires

Colegio de Veterinarios
Provincia de Buenos

~
~TE_x ~29 11'. 561 - (6660) 25 OCMAYO(B)

Sr Secretario del Conoejo Superior de
~rimonaura
A~rimen.or JOS' 'ARIA TONELLI

De nue8t~. aa70r eon~1der&cioDI
,loo

dirijiaoo a Ud, en au oeractor de .iea~ro do la Ne.a ejocutiY. de ou cone

jo, con'ol o~j.to d. ~rindarle el oerYieio de Fa% que nue.tro ~atrito po-

••• en esta oiudad. Dlo~a re~.pc1oft •• en tor.a «ratu1ta y e.t •• BU ••t

ra di.po.ieíoa. 11 tel~reno del Cele~io de 'eteriearioe Diotrito X, 25 do

la10, ea 0345-3919.

9in otro particular .aludaMo •• DI

1 por .u intora.dio al ro.t. dol Coa.ejo .ay Att •

NOTA -DE
Distrito

LA
X

REOACCION. Al
del Colegio

hacer pública
de Veterinarios

la deferencia del
de la Pro"vinci.a

de" Buenos Aires, aprovechamos para convocar a las cabecer~s
de nuestros propios Distritos, as! como a los otros Cole-
gi,?s Profesionales para que, en la medida de lo posible,
habran los canales de comunicación intercolegial aportando
servicios que resultarán muy úti'les, y enriqueciendo rela-
cLones que cuentan con un sinnúmero de intereses comunes.

• • •
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1llS~
DE LA DIRECCION PROVlt£I"AL. DE CATASTRO TERRITORIAL

VISTO:
La Plata, 26 de junio de 1992.- des Funcionales cuerpos

de edi f ieaeión respc:cto
Unidades Fu~cionalBst

ais1800s
de pt s

no _8

CONSIOERANOO:

Que en ese orden de ideas es
que el legislador hace una enume-
ración. no taxativa de las cosas

Que la Ley 13.512 en su artículo
22 establece que la copropiedad
sobre las cosas comunes, salvo
el terreno, lo será en la medida
que sean de uso común, o indis-
pensables, para mantener la
seguridad del edificio;

el texto de

de representacl6r¡
arbitrariamente

en

evidencia el criterio de necesi-
dad invocado
le Ley;
Que las normas
discriminan

Que es necesario unificar los
criterios de representación
en un todo de acuerdo con le
estructura legal del sistema
de Propiedad Horizontal;
Que los fundamentos expuestos
son aplicables por analog18
a las plantas de subsuelos cuando
ellas constituyen cuerpos aisla-
dos de otros pollgonost tanto
comunes como exclusivos;

EL OIRECTOR PROVINCIAL DE
CATASTRO TERRITORIAL

POR ELLO,

el dominio de los muros perime-
tralest en los C8~05 de Unidades
Funcionales que constituyen
cuerpos ais.ladost adjudicando
la exclusividad a los de planta
baja en contraposición con los
de las plantas superiores que
se consideran comunes;

OISPONE:

referidas
gráfica
pOlentas

Propiedad

comunes,
enumeradas,
y tabiques
los distin-

normas de subdivisión
par el régimen de

Horizontal se -ha adop-
er i ter io de asignar

muros que limitan los
dp. plantas altas el

de comunes ,ean indepen-
de su ubicación.tanto

Las numerosas consultas
a la representación
de los polígonos de
altas o subsuelos en
Horizontal, y

que se con~ideran
incluyendo entre las
los muros maestros
o muros divisorios de
tos depa~tamentos;

que en las
de planos
Propiedad
tado el
a los
dominios
carácter
dencia

"

con respecto a otros de distinto
dominio como en el caso de estar
aislados;

Que el criterio mencionado no
coincide con la letra y el espI-
ritu del mencionado artIculo
2Q• ya que en el caso de consti-
tuir las plantas altas de Unida-

///

Articulo 10: Los pOllgono5 de plantas
------ superiores a la planta
baja que constituyen cuerpos aislados
de edificación con respecto a otras
construcciones, de carácter común
o exclusivo. deberán incluir sus muros
perimetrales dentro de su respectivo
90minio.

III



Articula 2º: En el casa de plantas subsuelo será utilizada
_____________ el criterio de exclusividad de muros perimetra-

les, cuando los mismos no limiten con otras construcciones

comunes o de dominio exclusivo.

ArtIculo 3Qa La presente disposición tendrá vigencia a par~ir
____________ del 15 de julio'del corriente .aí"io y regirá para

los planos cuya tramitación se inicie a partir de esa fecha.

Articulo 42: Regístrese, comuníquese a los [.01egi05 y Conse-
_____________ jos profesionales interesados, y a las áreas

de trabajo correspondientes, dése al Boletln Oficial. Cumpli-

do, archivese.

Agrim. Norberto A. Fernandino
Director Provincial

Dirección Provincial de Catastro Territorial

• • •

MANTENGA
SU CUOTA TRIMESTRAL

DE EJERCICIO PROFESIONAL.
fU C A R G O S POR



DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CATASTRO TERRITORIAL

La Plata, 29 de junio de 1992.- OISPONE:

VISTO: Articulo 10, Cuando de la mensura

POR ELLO

Horizontal;

Que de conformidad con el nuevo

CONSIOERANOO:

ArtIculo 2Q: Cuando de la mensura
------------- del inmueble surja una
diferencia superfic.ial en menos, dicho
defecto resultará admisible, un l.
medida que con idéntico procedi,dento
al establecido en el articulo 10,
se demuestre que no es consecuencl.
de la invasión por parte de alguno
o algunos de los linderos_

Articulo 30 I Para las .!tuacion.a
-------------- previstas en loa ar-,
ticulos 10 y 20, los Oepartamento.
Zona dependientes de la Direcci6n
de Régimen Catastral, asignarán nueva
nomenclatura a la parcela mensurada.
Aprobados los planos por el Departamen-
to Propiedad Horizontal, las Declara-
ciones Juradas de Avalúo confeccionadas
conforme a la nueva situaci6n parcele-

/11

---------~- de un inmueble se eviden~ie
una diferencia en más admisible en
los términos de la Disposición Conjunta
NO 737/92 y Técnico Registral NO 8/92
de las Direcciones Provinciales de
Catastro Territorial y del Registro
de la Propiedad respecti~amente, deberá
justificarse, en el rubro "P1ENSURA

DEL TERRENO", que se encuentran cubier-
tos los titulas de las parcelas, inte-
grantes de la unidad rodeada por vias
de comunicaclon, ubicadas en la direc-
ción sobre la cual surgi6 el acrecenta-
miento lineal del bien objeto de le
mensura. Esta labor se realizará grafi-
cando el cotejo de las distancias,
según tItulo y según mensura, de los
lados de las parcelas que guardan
relación con la citada direcci6n en
la que se produjo el acrecentamiento
lineal.

y

hacese

titulo
est.a opera-
un inmueble
al régimen
Propiedad

normativo,encuadre

Que se hace necesarlo establecer
normas de representación de
la mensura del terrena. tanto
para el caso de las demaslas
superficiales como para las
diferencias en ~enos, y dirigidas
a documentar en las planimetrías
105 supuestos de cobertura de
los legítimos títulos .8 que
alude el artículo 1Q. de la Dispo-
sición Conjunta;

necesario modificar parcialmente
el texto de la Oisposici6n NQ
314/82 de la Direcci6n" Provincial
de Catastro Territorial para
su armonizaci6n en dicho cO.,texto;

EL OIRECTOR PROVINCIAL OE
CATASTRO TERRITORIAL

Que por 18 misma se establecieron
las diferencias admisibles entre
la superficie según
según mensura, cuando

ción se realiza sobre
para su afectación
de la Ley 13.512 de

La Disposicián conJunta, NQ
737/92 Y Técnico Registral NO
a/92, dictada por las Direcciones
Provinciales de Catastro Territo-
rial y del Registro de la Propie-
dad"respectivamente y;

27



11

ria que ha quedado consolidada. serán recibides por el Depar-
tamento Valuaciones Urbanas.

Articulo 40, En el rubro "ND'TA~" de las planimetrias, deberá
------------ consignarse que se da .cumplimiento 8, la Disposi-
C10n Conjunta NO 737/92 Y Técnico Registral NO 6/92 de las
Direcciones Provinciales .de Catastro Territorial y del Regis-
tro de la Propiedad.

Artículo 52: fYIodifícase el artIculo 392 t) de las normas

------------- para la confección de planos por el régimen
de Propiedad Horizoptal, aprobadas por la Disposición. NQ
314/82. el cual quedará redactado de la siguiente maneral

"390 b) Plano de mensura del predio:
Este plano se insertará a la izqu¡'erda de la carátula y lin-
dando con ella.
Se encerrará en un recuadro que. en general, tendrá un ancho
de 16cm. por 22 cm. de altura, dejando hacia abajo otro de
18 cm. por 7 cm. que se reservará para notas y anotaciones
correspondientes a ulteriores trámites.
Deberá llevar un encabezamiento que dirá: "~ENSURA DEL TERRE-
.ND".
En lo que hace a la representación y a la escala, este plano
deberá ajustarse estrictamente B las normas vigentes en mate-
ria de mensuras comunes y dándose cumplimiento a los términos
de la Disposición Conjunta NO 737/92 Y Técnico Registral
NQ 8/92 de las Direcciones Provinciales de Cata~tro Territo-
rial y del Registro de la Propiedad.
El balance de la superficie según tItulo y según mensura
deberá figurar dentro del recuadro."
Articulo 62: Registrese, comunlquese a los Colegios y Conse-
------------ jos profesionales interesados, y a las áreas
de trabajo correspondientes, dese al Boletln Oficial. Cumpli-
do I archívese.

Agrim. Norberto A. Fernandino
Director Provincial

Dirección Provincial de Catastro Territorial

• • •

•



GlRCULAfUL3
DE LA DI RECC ION PROVIOCIAL DE CATASTRO TERR ITOR IAL

i.

Visto el dictado de la Disposición
NO 736/92, co,respo~de establecer
el mecanismo de recepci6n y trámite
internt) de las DO.JJ. que se presenten
en función de la ei tada norma. A tal
efecto, determ!nase~

1) El profesional aportará:
*Formulario nA", que como anexo
1 forma parte de la. presente,
con una breve descripción de los
motivos que avalan la disminución
de valor pretendida, suscripta
por el mismo y el propietario,
citando domicilio real y constitu-
yendo domicilio legal a fin de
notificar eventuales modificaciones
a lo presentado.
.Original y duplicado de las nuevas
DO. JJ •

*Antecedentes valuatorios.
.Opcionalmente, medios de prueba
de los que pretenda valerse.

2) Cuando el recurrente pretenda que
la valuación resultante tenga efec-
tividad retroactiva, deberá iniciar
actuación por expediente, aportando
los elemento's de juicio con los
que fundamenta su petición.

3) Las oficinas receptoras verificarán
el cumplimiento de lo dispuesto
en el apartado 1), constatando
en el Formulario "RI1 la interven-
ción establecida en el artIculo
2Q de la Disposición NQ 736/92,
Y entregarán al recurrente el dupli-
cado conformado de las nueva¿ DD.JJ.

• • •

El resto de la documentación será
remitida al Departamento Valuaciones
Urbanas.

4) El Departamento Valuaciones Urbanas,
previo estudio formal de la presen-
tación, le asignará número de orden,
asentándola en un libro foliado
y habilitado al efecto por la Di-
rección de Catastro Económico.Cum-
plido, girará la documentación,
al O,apartamento Zona correspondien-
te, para su empadronamiento.

S) Periódicamente se procederá a ins-
peccionar de acuerdo a pautas Que
establezca la Dirección de Catastro
Económica.

De acuerda al resultado de la ins-
pección, convalidará lo actuada
o, en caso de "hallarse discrepan-
cias, iniciará las acciones que
resulten necesarias para salvaguar-
dar los intereses fiscales en juego.

DIRECCION PROVINCIAL DE CATASTRO
TERRITORIAL, 7 de julio de 1992.-

Agrim~ Norberto A. Fernandino
. Director Provincial,

Dirección PCiaí.de Catastro Territorial
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NOMENCLATURA CATASTRAl.
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CONSEJO PROFESIONAL:

RESERVAOO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE CATASTRO TERRITORIAL

Con la documentación, s. 8d~nto:
Docl.raclón .AlOlda (ortglnal)O Anlecedentes V."'alorios O
Oros ; ,', .

.................................................................................................................... , .
Paso al DEPARTAMENTO VALUACIONES URBANA»

............................................................................................. __ - .
S.MoF~.dor

Verifk:ados 1018!ipectos formakts, pase al DEPARTAMENTO ZONA:

DEPARTAMENTO ,ALUACIONES URBANAS,

a electos de su ef11)8dronamento.

............................................................ " , .

RF.5ERVADO.PARA INSPECCION



DlSEQSlCll)~1
DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CATASTRO TERRITORIAL

Le necesidad de establecer un
criterio preciso para asignar
el coeficiente de ajuste 17::!1

valor óptimo POI; hectárséi. ~.,
plantas rurales y subrLrales,
en I6zón a la distancia a esta-

La Plata, 17 de julio de 1992.- minación se tomará en cuenta el deslin-
d~ de la parcela catastral que se

encuentre más próximo a la misma.
Las parcelas catastrRles no afectadas
por las bandas ci tadas en a) o a más
de 10 km. de distancia a estación,
con el crl teria consignado en b),
tendrán puntaje O (cero).
Existiendo Estaciones o Caminos para
la determinación del puntaje, se adop-

tará el mayor •

------------- a quien
cumplido, archIvese.

comuníquese

corresponda,
RegistresE,2°:Artículo

caminooción de Ferrocarril
•firmado.

CONSIDERANDO:

VISTO.

Que
las
111

para ello, deben

Instrucciones
Rubeo 2 ;nciso i);

POR ELLO,

modificarse
del Form.

Agrim. Norqerto A. Fernandino
Director Provincial

Dirección Pcial.de Catastro Territorial •
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE

* * *CATASTRO TERRITORIAL
DISPONE.

HORAS12.30A8.30

HORAR 10 DE ATENe ION

e . P • A •

DE

I'lodiflcanse las Instruc-
ciones para el F'orm.

inciso i), las que quedan

la 31guiente manera:
2

1 o I

Rubro

DISTANCIA A ESTAClaN O
CAMINO AFIRMADO.

El puntaje ss determinará de la 91-
guiante formal
a) Distancia a Camino: Se supondrán
existF3ntes, a ambos lados del mismo,
do:!t bandas contiguas de S kM. de ancho

tomadas a partir del eje de la vía
de ~~municación. Las parcelas catas~ra-
les ubicadas, total o parcialmente,
811 la primera banda (0-5 km.) serán
afectadas con 7 puntos, y las ubicadas,
total o parcialmente ~ en la segunda
banda (5-10 km.), con 4 puntns.
b) Distancia a Estación, Para su deter-

ArtIculo

redact.adas de
"Inciso i).

111

lIt



"~IGUEZ RIOPEDRE ROBERTO el CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA DE LAPROVINCIA DE BUENOS AIRES si ACCION DE AMPARO".
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO eIVIL y COMERCIAL N° 13

DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE LA PLATA.
INTERVINO FALLO DE CAMARA 2"

DEPARTAMENTO
SALA 3" EN LO CIVIL

JUDICIAL DE LA PLATA.
y COMERCIAL DEL

AUTOS Y VISTOS, CONSIDERANDO,

La Plata, 6 de agosto de 1992.-

a la a-lzada a los efectos de tratar
el recurso de apelación interpuesto
por la parte actara respecto del deci-
sorio de fs. 202/203. Mediante el
cual el "iudex a qua'l le desestimó
la acción de amparo que intentara.

del amparo es un
solo utilizable

aslmis-
protec-
Importa

acción, llamada
humanos ese en-
la consti tución

y razonabilidad y que
los rem-edios para la
derecho lesionado a

lidad de esta singular
a tutelar los derechos
ciales reconocidos por

dejar sentado que dentro del proceso
de amparo no se juzga el acierto jurí-
dico, sino las condiciones de admisibi-

IV) Que a su vez, no
cabe considerar arbitrario ni manifies-
tamente ilegal el quehacer de los
órganos administrativos, sostenido
en normas que "prima facie" le concede
legalidad
mo prev én
ción del

autos

tema,
remedio

al
el

excepcional,
delicadas y

estos

torno
que

proceso
en las

arriban

Que en

Que

puntualizar

I)

Ir)
dablees

la aludida revocatoria, solo se impo-
nía como actividad subsiguiente la
articulación del recurso de apelación
por ante la Excmaa Cámara de Apelación
en lo Civil y Comercial de La Plata,

///

contra un proceder de arbitrariedad
o ilegalidad manifiesta (esta Sala,
causa 8-38.181, reg. int. lo/74).

V) Que sobre la base
de lo antes expuesto, corresponde
adelantar opinión en el sentido que
la acción de amparo intentada no puede
merecer acogimiento, por un doble
motivoa Ello, así, par cuanto en pri-
mer lugar el recurrente para enervar
la resolución de la Junta Electoral
de fecha 19 de mayo de 1992 dedujo
por ante el Consejo Profesional de
Agrimensura recurso de revocatoria
arguyendo al efecto que para arribar
a la decisión en cue3tión no se siguió
el trámite legalmente previsto por
el articulo 67 de la ley 10.321 (t.o.),
siendo que dicha normativa -cualquiera
sea la justicia de la decisión alcanza-

extremas situaciones en las que por
la carencia de otras vías legales
aptas peligra la salvaguarda de dere-
chos fundamentales, requiriendo para
su apertura circunstancias de muy
definida excepción, tipificadas por
la presencia de arbitrariedad e ilega-
lidad manifiesta, que configuran ante
la inef icacla de los procesas ordina-
rios, la existencia de un dai'lo concre-
to, grave, solo eventualmente repara-
ble pOI' esa acción urgente y expediti-
va (CSN., fallos 301-1061).

111) Que así pues, el amparo
requiere para su viabilidad que el
hecho motivante de la accián se en
cuentre f.ir!!!.~ y que se hayan agotados
todas las posibilidades en el" procedi-
miento administrativo, so riesgo de
que la reparacián intentada quede
trunca por la omisi6n del trinsito
previsto y obligatorio del trimite
que antecede a la demanda incoada
(art. 2, ley 7166 (t.o. s/ley 7261);
CSNa Fallos 250-682; esta Sala, causas
8-54.308, reg. sente 97/83 y 8-66.231,
reg. int. 1153/88).

da-, etermina que una vez desestimada



VII) Que al respecto
debe sef'\alarse que si bien es cierto
que de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 49 del Reglamento Electoral

de
de

en

efectos
como para
situación

los

matriculados

Consejo.
tenerse

incuestionadas

de planes
cuestión,

a

fs. 109/114,
se requería el
aprobación por

los

a

eficaz

las

todos

Resolución del Consejo
de Agrimensura .363/92,

electoral se encontraba

obrantes

por

asimilarse
válido y

cuenta

regularizada
presentación

la deuda en

parte del aludido
IX) Que debe

pago

de

dan

puede

sola

un

tema por

pagos
que

por cuanto para ello
previo tratamiento y

de

fotoc.opias

la

no

considerar

parte del Consejo Superior, que sin
duda alguna -dado lo escaso y perento-
rio de los plazos a tener en cuenta
por entonces- no permitió razonablemen-
te una oportuna decisión sobre el

cuenta para ello que las diversas
observaciones efectuadas sobre algunos
integrantes de la lista en cuestión,
le fue anoticiada al apoderado de
la misma, Agrimensor Marcelo Antonio
Ippól i to el 11 de mayo de 1992, las
que debian ser subsanadas al 19 de
dicho mes y af'1o, ciando lugar por ellos
las aclaraciones efectuadas por el
citado apoderado a la Junta Electoral

///

habilitados para el ejercicio profesio-
nal al 31-12-91 pudiendo considerarse
para ello la fal ta de cumplimiento
en . el pago de la matricula o cuota
mensual según lo normado por los ar-
ticulas 5L, tercer p¡rrafo,' 57, 62
Y 68 inc. "h" de la ley 10.321 (Lo. l,
no lo es menos que respondiendo a
una mayor flexibilizaci6n para el
pago de dicha carga, y colocándose
en la situación más favorable para
el recurrente, es decir. tomando como
fecha máxima para la regularización
de la deuda el dia 19 de mayo de 1992,
de acuerdo a las observaciones efectua-
das por la Junta Electoral, tal exigen-
cia no fue cumplida de manera efectiva e

VIII) Que en tal sentido,

aprobado por
Profesional
el padrón
constituido

ine.

1/6 ;
arts.

promo-
9398,

manera

lo antici-

ley
la
de

tal

41/45 ;
"b", 354

fs.

se la ha intentado
en la especia, la

previa resoluci6r.

de

documento de fs.

unade

carta
escrito

como equ i
mediara

encuentre f.ir!!!.~,
(v.
de

se

srn

En efecto, los agravios
de la parte actara pueden sintetizarse
en la .desigualdad de tratamiento

que .Le '.habría dispensado el Consejo
Superior a la solicitud de plan de
pago de mat"r"ículas atrasadas formulado
por diversos integrantes y/o apoderado
de la lista encabezada por el recurren-
te, con el objeto del regularizar la
situación de los mismos con motivo
de las observaciones que les efectuara
la Junta Electoral. como requisito
previo para la oficialización de la
lista respectiva, petición ésta que
no fue tratada con suficiente antela-
ción tal como la situación lo requeríae
Agregando que la existencia de diversas
fechas máximas dentro de las cuales
era posible regularizar la situación
de revista profesional, constituyó
un verdadero tembladeral, atentando
directa y objetivamente contra el
derecho básico y elemental de elegir
y de ser elegido en el gobierno del
ente.

Sala Especial (art a 4º,
texto según ley 9671 l, y no
ción de la acción de ampara
directa

que
existencia
que
pado

copia
34 inc. 5Q, apartado
10 Y concds. del CPCC.).

VI) Que en segundo lugar,
tampoco se advierte a criterio de
este Tribunal la existencia de actos
emanados de la parte demandada o en
su caso dé la Junta Electoral designada
al efecto, que puedan ser considerados

~~~if.!~~1~~ni~__!1~giii!!!.Q~ O~~2ilr~=
!.iQ~, como para admitir la acción
de amparo en tratamiento.



con fecha 18 de mayo de 1992, según
así resulta de la copia de la nota
que cursara, la que se glosa en fotoco-
pia a fs. 109 del presente, entre
las que, refería el plan de pago de
cuotas atrasadas presentado anterior-
mente el 11 de mayo de 1992 por los
integrantes que habían sido observadas,
facilidades éstas que al no haberse
otorgado por el Consejo Superior con.
anterioridad al momento en que la
Junta Electoral debía decidir, es

ciones formuladas por el Presidente
del Consejo Profesional de Agrimen~ura
de la Provincia de BURnos Aires, en
,ocasión de absolver posiciones medi~ J

el acta instrumentada a fs. 192., &
tenor del pliego del fs. 191. por
cuanto de las mismas solo se desprenden
diversas generalidades que no se compa-
decen con las aquí tratadas para el
caso concreto. En efecto, si bien'
es cierto que de las respuestas al11
dadas resultaría el crite~io del Conse-

la lista en cuestián.

decir al
de 1992,
llevaría a

día siguiente:
por cuanto la
cabo a las

19 de mayo
elección se

treinta días,

X)
conclusiones

Que no
precedentes,

empece a las
las declara-

o sea el 19 de junio de 1992, tal jo Superior en el sentido de no recha-
circunstancia impedía tener por regula- zar jamás un pedido de regularización
'rizada la situación de revista profe- de matrículas, no lo es menos que
sional, razón por la que no cabe tener dicho criterio se encuentra subordina-
por !!!.~.!Ü.fi~~l~!!!~!ll~~itr!ria~21.£- do al cumplimiento de las condiciones
gil!!!@. la decisión de la Junta Electo- establecidos en las Resoluciones dicta-
ral en el sentida de na oficializar das por el Consejo Superior, según

se ocupó de aclarar a continuación el mismo absolvente, resolución
ésta que no alcanzó a adoptarse, sin lugar a. duda -se reitera- por
lo br-eve de los plazos y la celeridad con que debía actuarse (v.
resp. a la 2da. posición y 2da. ampliación de fs. 192/192 vta~).

XI) Que tampoco mejora la si tuación del recurrente,
el hecho confesado por el absolvente en el sentido que la regulariza-
ción de la matrícula habilita para el ejercicio de los derechos elec-
torales activos y pasivos de los afiliados, por cuanto dicha situación
no se configuró en la especie (v. resp. a la última ampliac. de fs.
192 vta. arto 411),CPCC.).

POR ELLO, y con el alcance indicado, se confirma la
sentencia apelada de fs. 202/203, con costas de alzada a la parte
actora (art. 69, CPCC.). Regístrese. Notifíquese con habilitación
de días y horas. Devuélvase. César F. Pera Ocampo, Héctor Pereyra
Mu~oz.• Ante mi Héctor Daniel Arca.

• • •



PROYECTOS DE LEY NACIONAL DE CATASTRO TERRITORIAL
l.n Plntn. 15 de julio de 1992.-

..':!' ',- T"' I ~r !'rrr.':"~UM
1\ r ", ':.:I~ "; ll' 'I'l~ II~rs

r.I E s A r: £:. F.,. T 11" o A S

____~~ !11 l.- ;9; -]
l' I.j T n A O ADe n\lestra mayor consideraci6n:

Señor rrp.cddente
del Cotlsejo Ptofe~io"al de Agrimensura
de la Provincia de Buenos Aires. ,-
Agrim. Jorge P. 1I0£er
s/n

-----

•

Tenemos el agrado de di rlglr-
nos a Vd. con el objeto de solicitarle tenga a -bien ordenar
lR flllhlicneión en 'el rr&xtmo 'noletln de nuestro Con~(".1l')
de los proyectos de Ley Nacional de Catastro Territorial
fllJe le nd.iuntatnos. E~ de nuestro especilll interés que lo~
mismos t:enR<ln la m.nyor diftl~lón rlllP. sen posible, tanto entrr.
los mntrtctltAdos de la Provine!n como Asl entre otros ColeRn~
y especIAlIstAs de la RepúbliCA que tengan acceso a nuestrn
publlcacl.ón nficlal por medio de las diverSAS Instituciones
NacionAles J Provinciales que la reciben.

Como es de su conocimiento
el pró~itno 31 de este mes se va n llevar a cabo una. reunión
especial en la ciudad de Córdoba a la que concurrir5n delegn-
dos Ante lA Federación Argentina de Agrimensores (F.A.n.A.)
de di;et~ns provinciAS QIle la integren. Esta reunt6n hn
si do convocada a ~ollcltud de Ruenos Aires con el objeto
de con8en~IIAt Un proyecto definitivo de LeJ Naclooal d~
CntA~tro Territoriol. Citemos como esctletos antecedentes
que dcsrlp mucho tiempo atrÁs Buenos Aires no coinctdtn con
p.l proyecto elnborndo flor 1<1 FADA, Y otrAS provinc:tn~ tnm-
hién t-.f'ntnn obJectonp.8 para con el mismo. No oh!itante Ln~
nhJeciollPS mpnctonndns, la FADA p.n su reunt6n de Rnw~o"
do lo~ ,I£a" 3, 1, Y 5 de octubre de 1991, en In que por ro,o-
n~s dR trnrostbilidnd no e8tllvtmos presentes: <Iproh6 con
pP'111e~ns modtficAcinnes A'111el pruyecto y ante tales clrc'ln~-
tnncins Ruenos Atrps solictt5 se le nlltori~arn pre~entnr
ltl9 rtiscrepancins que malltenta con aquel. AutoriZAd", 'lile

fue n~t 10 Ili~Q. acompafiAndo simultfineamente un proypcto
totAl redActAdo en bAse a SUR observacion~s, el ,que como
~p. veró, mod1 rtcA sustnnctalmente .1n fll050f!n y metorlolo-
Rfn~ pnta llev~r Adelante los cntastros territorinles dr
cadA J1Irisdlcclón de la 'Rop(íblico.

De lnr, rpt1nfone~ dE? .Jl1ntn
1'1(' Gob I f'>t"llo de FAllA f1l1e se J 1 evnron n Cribo con raster I or 1 rtnd

N. de la R.: Se adjuota Resolución NO 340/91.-
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a Rawson y del intercambio de ideas surgieron otras inquie-
tudes, particularmente de la provincia de Mendoza y de la
de San Luis que confeccionó un nuevo proyecto para su análi-
sis.

Así las cosas, en la reunión
de Catamarca del mes de junio de 1992 y ante la imposibilidad
de agotar el tema en ésa, se combino practicar una reu'llión
especial en la ciudad de Córdoba que tendrá como único punto
a tratar el proyecto definitivo de LEY NACIONAL DE CATASTRO.
A esta reuni6n que finalmente se concretará el día 31 de
julio próximo enviarán delegados las provincias interesadas,
habiéndose anotado en principio: Tucumán, Santa Fe, San
Luis, Córdoba, Entre Rios, Mendoza, Formosa y Buenos Aires.

En nuestra calidad de autores
del proyecto de Buenos Aires, designados por el Consej o
Profesional de Agrimeilsura de la Provincia por Resolución
NQ 340/91 Y habiendo aido el miSlmo aprobado por el Consejo
Super~or. nos resulta muy grato ponerlo en conocimiento
de los colegas a los efectos ya señalados y nos permita
además compartir la enorme responsabilidad de tremenda empre-
sa.

mejor aclarar
aprobado por
y el proyecto
avalar en la

Cabe señalar además, que la Reso-
lución NQ 340/91 por la que se nos designó miembros de la
comisión para la confección del aludido proyecto de ley.
inclula en su origen como miembros al Agrim. Carlos Julio
Chesñevar, el que renunció a la misma pocos días después
de su designa'ción, dejando asl la responsabilidad del mismo
a los firmantes de esta nota.

Con el objeto de
adjuntamos para su publicación el proyecto
la FADA en Rawson, el proyecto de San Luis
de Buenos Aires, que esperamos fundamentar y
próxima reunión especial de FADA en Córdoba.

Sin otro particular, le agradece-
mos de antemano la publicación solicitada por su importancia
y trascendencia, así como hacemos propicia la oportunidad
para saludarlo con la consideración y el afecto de siempre .

.José Luis Rodríguez Alvare
Agrim. Matr. ePA NQ i253

Umberto
Agrim.
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V('JlJe¡o

Y:,1. '(,':alle!1<YF á!1" - (ifoo) .2:. $/,da
'&~l(02;) .5/-6600

V 1 S , o I
Lo estahleclda
inciso k) de la

CONSIOERANDOI

en los arllculo~
Ley 10. '3;tl1 ,

10' en su s incisos f ) y m) y 29'

Que no se halla ulgsllle norma nacional especifica
gle 10'1 co •• tenido,las facult~dcs y obligaciones de
terrItoriales;

81guna que te-
las catastros

Que la actIvIdad catastral es incumbencia
y fuente de illformac16n ~ermane'lte para su

exclusiva
ejercicio

del Agrimensor
;Jrofeslonall

Que la norma n~cional qll~

fundamnnlales contemplados
Consejo avala¡

se proyecl4 debe Incluir los objetivos
en la tey ProvIncial 10.10'ftqua aste

Olle el Notariarto
con el e.p.A. ,un
p6si t051

de la Provincia
proyecto de Le)'

acepta lmpul~artde comón acuerdo
NacIonal que tespondo: a esos pro-

L • y

te -

•

Que dicl¡a ley debe esl~blec~r el marco normalivo gener~l al que
luego tlabrin de adeCIJarse las leyes locales.seg6n 189 ceracterla-
llcas nar! Iculares de cada Provincial
Oua,a lal Fln,113br' de cOflformalse una Coml~ibn Cnnjunle cuya ml-
sl6r¡ ser~ elaborar el correspondlento ant~proyvcto y ecmeterlo a
la considsraei6n del Colegio de EscrIbanos de le Provincia y a
la r1e es le ConseJol
Que,por lo e~puesto.y en alcnclbn a la gravltaclbn y ~Apeciflci-
dad de la t~m~lica a anslllar,teSlllta convpniente inlegrar ese
ClJCr¡lO con qulerles Forjaron el proyecto que diera origen a la
lO.707,i'lcluyendo adem~s a QUlerlcs,pot 5US antecedente~ en el
ma,plJedarl apurl"ar sus cOllocimlentos y experlerlclal

1'(111 (I.LO,[L. [Or"ISEJO PHOf(SInNI\L O( AGRIMENStJUA RESUELVEI

~!i!£~!º_~~~-Oe31gl\ar para 1'1tegtar esa Comls16n a loa Agrimen-
sores tJmbettu v.(nrlquez,Jos~ M.Tonel!J ,Carlos J.

Cheshev~r y Jos& L.Rodrlgup.l Alvatez.-

cr 1banos
ptoyuelo

~rl!£~!~_~~.-rarticlpar de
repressr1tantes

de la Provincia de
de Ley ~acIonal de

la ComJsi6,¡ ConjlJnta a Irltegtarse con
do este Consejo y del ColegIo de Es-
B'Jenos Alrps,que elabotarh un ante-
Catastro.-



,f/,:'¡,. 7~1;'; 9 n F áp - (1100) .c¡;, cfl"lala
\ll;/ (o!tl) át-Moo

la, consideración•sometidoproyecto re9ll1tAnte ~er'
D~le Cor,~eJo Superlor.-

~!1!~!,!!g_~~.-[1
d.

111

[1~ljq ell lo Seslbn del 30/8/91 ell le ciuded
., ""3411/9' riel ""qj;,o d. n •• o1uclon ••

(~..~,~~tr.
'1 regJ!ltreda con
Secret.l!Irlll._

••
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<:OLIGIO DE AGRIMENSURA
DI LA PROVINCIA DI UN LUIS

Persona JurldlcB de Derecho
Rúbllco no EstatAl (Arl. t"-Ley 4476)
s." M"II.. ~J5 - hl.. (OU11 ~J416

'100 • S-on lit!'

tUTA Na 37/92.-

6r ..
Pre~idente de F.A.D.A
"I\grim. fW.l. H.. GF1J500
CllJlXEA

Conforme lo tlHluelt:o en 111Oltirna reu!'116n de le. Federncién cele-
, l'

br"dll en le. ciU::!.d de la P18tll. er 81 """,8 de mllrto, este Col"'1lio ha erec.-
hedo un "stuHo del proyecto de IlIV t,"cionsl d1!C.t.lJtt'O. cuyt) ~e>cto fue-
no fl.Vl'ado par la federac16n, con u fi~ de los deleg&.dOs pIl!gentee en

le reunión.-
No ob9t8.nt~ ello, ea" J8rlae le!! entide.des qU!!'hen hecho oir eu

voz, haciendo ob~rvacion"5 l!m4h! el texto oonfOnMdo, propnnienda rnOf11-
flcecl\onee QLnno 51110son de fome., !!lino Q\JII! hVTlbi~" obedecen e concep-
toe b~slcoe qU!! difieren d~ 101 ~enl.do8en cuenta .1 proyectar el teKtd

d. l. ¡"y.-
Esta falta d., unided de criterio, "11 "ido unS de las C8.UM1" "

Que NI irnl'lf'ldido Q~ los Ilgr1lrerl!ch'e. d~ fn.."Btro pa! •• tengamos una ley
de ce.uetrn e:probad8l, y ~ en Viq,,~ci •• - A ello, M hen unido otro!! fac-
tores, qUl! obedecflln 11 inteAM" "je'noe ft maeatra protee16n, pero q...., se
han Vi9tO fortllllecidos, con m..It~l1l fBlta rle l.I11dad.- ¡

Ee por ello, CllM'5 ~O!ll p¡4nM;do, llIn un n,..,vo proyecto d., ]""Y, ql'"

d~utcminQ",mo9 tI ley marco". qlJl' ~olo cOllt~pl" en ln1 te>tte loe ('rint~if"'\-
11!5 puntos que coneioef'GlfJ9 h'nlco8, qUl'9permita eu lflclll!li~n t1t1rltru del

1 'c6diga Civil, que cuent" con la conformidad de todas lile entldede9 nur:len-, ,
dele en F,JJ)Ay qlm no Ofl'ezce pun~OB vlll~e",bl!lll _ la p",e~6n dI!'109 inte-
n1S8dos en el frt!lC8!10 de nuestt1ls geBt1bt"'leu.- Ad~e, la lf'!Ymnrce 11q~

flel elude, dejl'lrl. en """noB de ced. p",vlncia, su nglMlentitct6n, acon:h,
con la eituac16n exletenttt erl elIda l,iflll de I!!IU.e, y eonfonne ~ f11oro-
fiel qt..J!J en le. mehrla M 811~~nte en cede 0880.-

No eRtli en nueRtroe propd~lto8 el de dl1e,tar l. N'lncMn l:e Ut"ll"l.

l"y de cabi5tr'U, !!lino por Il!Il oon1tr .•.rlo, bueccmo!!!l unA ecluell'5n QL~ pn~t-
bUlte q~ ft corto plazo, po~'1'lO~tel1e~ un texto .probBdo, ql~ ~t!'Tlrle.-
Cft le lPry fltl 2(J.401O plbllceÓl el DEi ele jl.Kll0 de 19'13, pe", qll!l YR t",n~
curTidos ces! Vl"!inb, .rlO8, ro 1.• podida 8f'tr .pli~dll.- Ottb8TIos por con-
81~ul"nte, y 1l!l1 lo errl:enMnOB, bueOllr otni CftI1lioo que 008 pl'lfT'I'IÍ'':'.J.C.Orl-

t.r con un. ley, que el bien ~"3 Mtiefftg. ~ode.. la. l!IxpRcterlvo.". PUl'l-

d. lhgar •. ~r Mnclorsrle '" la brt'lvsded.-
Sin otro part1cull:ir •• ~ud•.mo8 1: Ud. Iltent.",ente.-

Concopl.~ •• la. Enttda.de8 "'ifP1lhro~ de

~--
_-.::::::.--

tI~Y--~

/- A¡lim. MMIUEl tI. CArPIEllO
ne3!dolll.

F.~.O.~.



Arti""lo 1 I Los catastro •• t.nTlto~ales de- c"da p",vlncla y d•• la Caplt ••l
F••d••ml ,,,U11111n, Illglst •..••l1I" y ord"naonin lnfoi-m"c16n ",lativa a iD. co••••'
irmuebl~e I!txiBtent:"!! f!r1 los ~!lpec:tlvo8 tei"'t1tortm! Con lBS !l1gui~nt:eef:1,...
""lidadee. ain p!'lrjuicio da la •• rl.",,4aqUl! lletabl ••~can la •• leye •• lÓClllu,

a) Detl"mlrl<lr la cO""Cta ulJic..cll1n. Hmitea. dimensiones.
suporfieie y linde", •• ds lo •• imuebl ••••• con refe",nel~ a

- - Iloa titulo •• jur!dicps invocadoe a ft l. poss"i6n ej ••rcida,

b) Establ ••""r ••1 e••tadtJ IErc••larl6 d" los imUl!bles y , .••gular
au desarrollo,

COLEGIO DE AGRIMEtISURA
DI LA PROVI~CIA DE SAM LUIS-

Persona Jurldlca do Derecho -
Público no Eslalal ("'11. l'-Ley ~~76)

s.." AA.••"" "'5 - hl. (06511 23"6
~100 • S•••• Lul,

1 - FINAlIDADES DE LUS CATASTIlDS

PflJY£CT O OC LE;Y NACIDlIAL DE CATAsr no

Elaho,er "••tele eeon(",icós y ••st"d1et:1cos d" bol"",lE"' la
legi.laci/ln ~ributari" y le sec16n d" planeemiento" da los
poderes ~blicoe nlIoiontllee Y lnCllle"l

c) r.onoc••r 1•• rlqUl'l.Il t,,~tori!!l y "U dlet:rlbuci6n'

d)

Articul" 2 , las l"Y"s local ••e deeig •.••nln ol1l"nl","oe que t"nrll1ln ¡, eu 0'11"-

90 loa cate"tros terrltori~le" Y ajo",,,""n el poder ele peliete lnnobili""ie
cllta~t;t:tl1.

Articulo 3 I El pod••r d•• policilo 1mobilisri" c"ta ••hel comprende ine sigulerl-
t ••••atribuciones, aln Pl'rjuieio d•• les dlOlnAsq•.•• la •• laye •• locales asig""" a
loe o'llani!ll1oa mencion.dos en ,,1 articulo "nt"rior.

,,) p,,,ct1car d•• oriclo "ctoa de l"""ntllmiento territoriel,

b) F1!!glot•.•r actoa d" l"lIIIntamiento" tarritorlll1l,

e) Velar por la con~tw.cll1n d" mel'1:ft8 Ymojones de leventa-
mlentos territori.la.'

d) Ex1g1r decletecione8 ju •..••d4i111108 propieterio •• u DCUp!\rl-

tea de inmue~lil"l

••) F1!!eli,,,r in91""cclone5 con el "bjato de practicar een••" ••,
~rlfiCllr ini' •.•eeionea d cualquier otro, acorde con l,,~
flnalidade" da esta ley,

f) E~podlr certificacio"",,¡

9) Ejocutllr la cartog •.•rf. de "U jurilldicc16n,

h) Fo"""r el lI",hiva ltist6rlco tllnitorid,

r

Articlllo " , L" dlvi"llln territorial en lO'''''', l~ detlltml""ci6n ti" el,,';".
d.. ["I,r."In" d•• lIc•.••mo con eu lbicacill" Y de9tino, as no"""e P'!'"' el or-
denamIento tllrritoriel y l. nmllrlCl~ture eet"atral cO",!lIpondaint", Be ••••..

tlIblecenln por le" lll)"lll localae ,-, . -
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tOUGIO DE AGRIMENSURA
D~ LA PROVII'IC1A DI SAÑ LUIS

¡Persona Jurldlca de Derecho
Público no Estelel (Ar!, l'-ley 4476)

s." Mlflf" 43S - '-1. 10652) 23.26
5700 - San lal,

II- EflT/IDOPArcE.L.AnIO

Ar.t1c~la 5 1 La Lnid~d O8I:"5t",1 se •..• la r<>rc~l••• "nl:andie~a.a crmn t"l
"Q...,11a ext~'15i6n to,rritori"l ql" d"fInan la" '-">"l" l"""la" y euj'Ó. "la-
mentos B!utnci.I"H m!nim~ debl1tt'n ~l"1

.u) La ubicAei6n y Dua l1hdero •••-

b) la. 111"di<1<oe11n••••l ••". li"llula",,, y de euperi'ici •• d"l nol1gono,o.. límite" en Illlae16n al titulo 1nvOCIldo" la po."si6n "jet'-
eim. .-

Lag f'lll'!mf'mto!! m~nciOnl!d05 constituyen el e!Stado r.ercel.rio d"l itnHJI!!Ible
I

qun dF'!be~ ser detP!'l1Tlh~dc ml."Jd~nteun acto de 1eV!lnte.miento pl!!lrcelr'lrin,
~pt"e~~ntRdD en un dOCllTll!nto e-rlognlfico (ntglst1".da) !In t!!Il organismo
cateet,."l, y p,.•.eticado segOn 10 e"tablezcan ,-"" leye. locale •• -

Articulo r. , Sao "etae de l ••""nt.",i~nto tarr-il:ortal 10" "ve tie •.••n por
o ,

objeto n"H~onocer, d"tenn1nsr y medir el eftpllclf:! terrl1:oriel y 8US CftrAe-

ter!.t1r~9.- Lo. Bctc3 da leventem1entoe tertitort"l pr.eticerlo. con el
fin t1~ com~tltulr el eett\do pa~el.rfn d"" un imleble o morllfir..erlo eon
.cto!~ de :q,vantomiento pa.r-ce~r1b.l Los mlemc8 8t!I I!Ifectuarén conforme lo
det[Hm1.n~n 1ns le>es locales.~

Articulo 7 f Fl Ileto dPl ll'i1V1ilntRn'liftntn r••n:•.•larln. ct_lQuil!lnl fll@re !lV ori.-
gen, d,,~dn qUA M fmClJI'ntrl! ~gi8t;t.do .,n el otgllni8'l'lo c"tfH,t:nll ~n le!!

IcondicianB9 d", forma y fondo qun e~tebl"t:e ft!)~" ley, t",Kir4 el valor Pln-
b9todo QLe p",centQe ,,1 COdigo Ci~i1 en o "U .rtieul0 993.

IlI-ctmIFlCAGlll-¡ GATASlflAL

•
Articulo 8, El e.teda rRreelerto e" "e",.Jita •..• pOI' ",edio de certificado"
"ve exnoodil" el or'g9n1•••0 cata"tr"l en la fOllrlll y t~nninoe que d"term1nen
lee leye" loc~l"e.-

Articulo 9, LOAacto!! ,"l qlft Re c0I18t;ilu~n, tramiten, de{11Ilt~n o mndifi-
quen d~H~chant~e1J,~ oob", i~l~ble! !im'le !ler4n !ODOrirtC!t en 109 rt-~i!)tro!J
de l. PrupledBd 1""ueble. cuando se a"",d1 te la conetituci6n del e.tedo por-
cel.rlo .-

N- OISrOSICllltlE.SCU~'fl..EllEtITAm"S

"rticulo 10 ,Lnn ma.'Ca•• y mojo""" de Ie""nto",ie"toe territorial". "" •• !mi-
1.n a l.a C09a9 .fPlct.d.B • servicioe pObl1coe • 10ft Ilfer.toB de l. tef1t'&-

916" [>'loa1de "uie""8 loe llar",n p It",¡truyen.-

",'tic,,10 11, E.h ley e" comnl...,,,ntarta del COdigo Givil.



COUGlO DE AGRIMEt-lSURA
DI LA PilOVIt-lCIA D~ SAN lUI!l.

Persona Jurldlce de DerectlO
Públioo no Estelel (Ar!. l"-Ley 4476)

Sa~ Mlrl'n .350" - hl. !06S2} 23426
5100 - S.n l",11

Articulo 12, rieroglln"" 10G" luttllulo" 1 11 ::'3 inc1U!1i~ y 2'" 8 37 inclusiva,
de la ley 1<1.159 y iobnlglln ••"l 1~$1")01!~n.BIIS, 22.287, 20.4110 Y tod'B otP1l
disposioión q"" •••• !,PO'll<l " 1ll Pt111I"n~"._ "

r"t.'f",.l

- "~ro~ci~¡leS811 iu¡~ ~
COlEGIU UE AGnIlAE1ISUR~

LI'Y"""78
...!"

~""

~Erlm. MMIUEr n. cM:J'lmd
Pro,ldonl.

.43



Articulo 1 : Loe c~l~RtrclA territoriales de coda provincia y de la
Ct'Plto.l Federal r'eUrlll''';lI", reglEJlrat'áll y ot'denarán informaci6n
relativa I! l.as COS,lJO inmuebles exlel;enteA en 108 respectivos
t~rrlto['loB COtl lila "JRul'.:'1llt.en ílIH1l1dedr;lO. Ain p'!rjulcl0 de las
d",n,4~ que .elahlezc6n len ley~" IncaICA :

a) Deternllllnr In eorl'ecta 'lblcaclón. limites, dimensiones,
Burerficie ~' 1 \nderoe de los inmuebles, con referencia a
los tlt\lloo J~t'l(llcUB lnvo~adoe Q a In pOBe~i6n ejercida:

b) Eetablecer eol e~t..')do parcelario dI') los ilUl1uebles y regular
BU des8lTollo;

e) Conocer ,11'.l"1qUC7.J:l tOI'l'ltot'ial y 6U distribución;

d) Elt'\bc'Il'Ar rl.;¡Lf.>~ ~con6micoB y eetad15t,lcos de base para la
leglBlaclón tribuLt\ri09. y 1"",acción de platlcA.mlento de los
pode reo púhlt..:ofJ f1nr::iouaJeo y locnles.

Articulo 2 : Ll.is le!y~n l.--":,:,,,lr-P.I dGolFUVI,f'~1l On;f;lllli.A1I10fl que" tcrH,h'An 6.
BU car~o loo 1~""LnBLrou t.::"'t'l.jtorll:1lc ..n y ejel'cel'An el poder de
pollc1a lnmobill4rJ~ c«L~str~l.

Articulo 3 : El pod,,::,l' d,~ 1"'(lli01.." 1111l1(lbJliarl0 catostral comprende
Iso elgulen!>es aLl'lImr:loll'!'c. ~il1 r'cl'julcl0 de los denlá,o que la6
leyes localeA BAlgnPh <" Ion 0l'g-'!l1isll10fl mencionados en el artIculo.
anterior :

a} Pl'act.lci'll' cl~ ,d.lelo ~t;ll't'!l de l~vl3nLl\mJelllo tel'rltorlal;

g) lJecuta1' la r',l\) tnpl'.."fla cataetl'al de la jUI'1Rdlcclón;

h) [l'orlnlCll' pI at'c1l1vf) 1l1f't{)I'll~O 1£'1'1'1101'101.

e) nel\ 11zo l' 1napACl: iOll'=!!3 con el ab,Je to de pl'ac tlo"-[' cenaoo,
verifica!' lnfl'at:cJOl\,)6 o cual'luler otro, acorde con 1300
flnal1d(\d~n d~ '!tlLa lüy;

f) Expedir CPI,tt(lcac1QneA;

e) VelAl' por ,li\ fJOIlE\e.rVl;\ctón de lIlt1l'Cae y mojones de levanta-
RllerltoB t~l'rlt.orialeA;

d) Exiglr declAl'ncloll~n Jlll'adaaa 109 propietarios IJ ocupan-
tee de illllluehle.!'J;

4 : 1,1'\ rlivl~l(\tl t-Pl'1'ltOI'ln1. ""11 :':Quns, la determinación de
elaee6 uo rorl ..•..•.ll\~ do (ll)\I(?rdo con mi \'bi(:flción y dentino, lA.B
nOrml\9 pal'" 111 r.,}'o.!f:"Il/HlltP.l1t.O terrt'~(':l'lal y 1"" nomenclatura

catast,'al C02~p.o",z(¡ne~"L"bJec7~ ;/as 1/8 locales,

<:..-<.-¡ .• " "')~'~ .'. '"'- ~~~~:-.~(~2'..' ~1;IiJ~'./'
:1. , I .

~:
~CUIO
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Cal'lt1>lo 11

Retndo Phl'C.1"! 11ll'lo y 0\1 datermlnnción

Artioulo O: ~1I01l1.1llllal'! r''')t'r.~jl_'lll tt 11..•. I~OD-!.' lnllluellle de ~7..tenB16n
t9rrl"ol'1~1 oOIlI.;.111u:\, •..i1~~llIlJ4df\ por 'JI I pol1gona de ] ¡init.es
creedoe POl" un t.itulo jUI'ldlc,o. o I>or una. pORenión ejel'cldn~
ex tel"lol' 1zeda en un d•.lf~\!IIl~llto C81't.ogrñf leo de 1eVlI.lltamlclll.o
terrlt.,rlll1 e 1IlAcrlpt.~ ~h ~.l org"niEclno cat~j~tl'o'll.

ArtIculo 6 : Sou eleJttf:tntoee09l1cI""lea de la parcelR
a) La ulJlcJltclúl1 y l'IUR .ltndl!)"ns;

b) Lao IllcdJdsB liil~aleb. RIlf~ul~l'F.!e y de Rupcl"flcle (jol
rel'Jpp.~tiyo Pol1~ol1o eJe l1mltf.!8 en relacióJl al tItulo
.1orldlco o pOf':£>slQl1 ejen:lua. [,os elementoB menciona-
don cOllol.ll.llYl'!1\ p.l "f'lLndo pal'celario del inmueble.
Rl entado plll'celal'lo debo Bel' uet.ennlnado mediante
11'tl oc: t.o df~ l~Vllll tf;\n1lcllt.o ):'aree lAr io pl',::¡etiende
eOl1fol'ln~ " 0:"81-,;\ leoy y l"o:"pl"esenl,;:ltio en un docum~nto
carto¡z:rll(\co )1Il'lcrlpLo en el Ol.~UJtl1emo cllt.8cLrnl.

Artlculo" Son acton d,. levent.omt.ent.o territorIal laR que
tienen por ohjetn l'C(~f,)l1ocer, doLerminar y IIl'~djr. el espacio

'~., ::::::::1:1: Y¡,::"::::~~t::l::~:~:~",l"ntopmelarlo destinadoso
ser re~iatt'ado6 en (!oJ C:i'l.Lilstl'O. debE!l'áu sel' auLorizados por
egrim~nBoreA lnf.ll~ripLo~ en \\l1a Itlllt.l'icula es •...ecial cuyo sobierno

. ~etllrA a CRr~o de lon Cr.J1~v.lOA o c.:oll"ejoe de lA /\~t' imenoul'a ell
ceda Jurindicc16n,

I\rtlculo 9 : Son ACl:.l)11 de levnllt,J3;llIiellto pa,'celcu'1.o aquelloA netos
oJII )E'lvDnt.nml~llt,o t;f')"'\ 1."1'1111 l'I';:lcLlcadon COII el f1n de cOIH:ltltuir"
,,1 entado f'al'C~ll!ll"(l .)() un illlnut!'bJ~, 1II,)(llf1o::t"l1'1.) o vet'iflcnt su
subsistencia,

Articulo 10 : Loe :u:tQn de lcv~ntt!mi"!llto territoriel quo tt'!ngan
f.or fIn COflAtltull' l.l IIlCldlficar el ~3"~do porcelurl0 de un
inmueble, se hl.'lr~1l POI' RH!'1l0UJ"S y &UA rJocun,ent.oa esanci",leA SP-l'l\n
el plano de IlIElI1Rlll'f.'I y ~1. ('prtlfic",do del acto de levalltllllliento
('lJrce1erlo. "simla"ll) 0/1 clt<lI"An llnder"os en lijA c¿¡nljB y con{OI'nIC
lo eetsblezcen Isa layen Jocales.

I\rt,lculo 11 : K1 1"1')no <1" 1I1'O:'IlSUI"a
eaenclelea del estado parccl~rio y
mojones o aceldenl:cs n:'ltul-",lAEl
tls't'rel1o,

dE.'ber;1 cOlwiRTl81' los clf1nlentos
108 n1\I1'09, cercos, "lI:u"cas y
qu~ senalel1 las l11nites del

~\,
\~ \'.~}

Articulo 12 : El PUlt10 de 'nen!"urPl debEa'á cOlls1grl"lr, edemás de la
IH,tur.l)le~a. d~l a~'Lo. ~1I ob.ielo y IIOlllbl'(?tle los titulares del
derecho ine:t'l'irot,o 1:111 el Ht3Rlet •.o dE' la Fropleda.d Inmueble o del.
J.''l9''H~do 1', f I 1'1Il""rJn 1 t' •••qll 1r':'ttl.~ y Cl'\1'.4e t.~l' lllV0C1jdo por Ófl t~. lOA
dlltoEJ del Inect'lpr"ión d~l illlftuE'ble I!'I1 f11 Hf)Rt.~tro ut! ln I'roplednu
lmnu.eble. 1.••.dellolltlll""t:':16n ("::l}l.lluLI"A.l ue l~H!Jpar"celaR nllt~(;cd(>lItC!]

collndi\nt~B, ll\rJ Cf'll','c'terlntiCI'IB de los uoculllent,os cnl'tosrá!l-
,oa e.ntf31"lol~" que COlIAt."!11en el cat.aetro y la fecha en que Re
efectuó la nletlBUl'6. Además deberá cOllBlgnar las reett'iccIonen i\1 _~
dominio, perntlaof\, QCectaciOI1t:'!R ~ e,'Cproplüclán o concesiones \\1
acintinlBtrativae. lI\)nlE!ro de Pll'lTt.1d""tr1but.aria y las mejoras de
C61~l'I.Cter roel"manen te o CUI}l'lu lCI" o t.l'a el rCUll!"l tallc ia que exlJ an 1as
le~'eA locales.' Ente dO~JUl(,lltolJevarh ltl f.trllla y lllatl'lcula dli!l
agr im~neor !'lCtunnle, Cu"tl(iQ laa ti iapas le 10l1en iace l es lo""'''\~¡\¡~~1~:""""c",,'., '" '"."". ,. ,.

,r ~l ., .

•
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canoa debe l'á
const.ituido

Cf)mo también\

nc'tuIle16n del agrilllellnol' illtl.H'v.illh~nt.e. _ qul~1l h.:\rá constR.C' 10B'
anteceden tea, e i rcunt-l t,:1.I1C tns Y t'07.011ee de BU el' i ter 1.0 y proceder_

Articulo 13 : ,El r.:(,l.t,tlt<:~I.l'.lo o.\,~t üCl~l d~ .levé\ul.E\l1dento p,""l'celArio
ex tend too ['o t' artr lJ11~nfJCl)'. re lac i UII 1'.\ 1'''\ los el ementoB contenidos en-
el ,,10110 de lnOO'IlS\H'f\. f\\klli.!\*l 1;.1 1]l-tel'yelle16n de loe llnderoB' y
d""mAs p""'lrticlpl:I.llt.~a cu"lldr.' lL\Jblel'~ cOl'reopondido Y en selleral
eXPI'cB"3l'á la e:-:1etenclll 1l1::ltcl'l.Q.l de 108 ho?choR cumplidos pQr ti.

i\rtIculo 14 : Loa ActOR '1ue -t;en,:l;nn .por fIn verlf1cal' la Bubeieten-
c la de 1 eo tRdo pArce lar lo de .un inmueble ee harán conetar en
certificado del .'\cto d~ lCV1\lltllllllcnto l'-!\l'ce18rio. el que será
rp.A1etrlldo p.l\ el OI'W.\I11BIll') (;:lt~r.l.['1'I.l.
La leRialación 1001.l1 PI'dl'fl ,Jetel'H1111-3t. en que
v~t't(ic::ar8J=! la pub81nL#C'I~t~,\1.' de': entEldo par.c~lal'lo
cOllforme e. 1110 r-rp.8c1'ipc' l:~:-fl d~ la r'1'CBo?llt.Ü l(":y, aai
loa r'l'oc,~d lm1entoB II~CFlfJllj' '-OH p;)'J.'U Ll\ 1 VI'!r i f it;~c16n,

Articulo 15 : El ~cto d~.' leV~llt~lnlellto parcelario, cualquiera.'
:Gu'!re su origen, dp.Bde qun. ac P.IH~llt"ntl'e l'egiBtrado en el organisl1lo
eat'l~trnl P.ll 1(\13 cond1elflll'.~F1 dp. r"¡'llIa y fondo' que establece eeta,
lp.y, tem1t'.(\ el. vo.lol' Pl'()1JUt.'Jl'io q\le pl'eceptua el Código Civil en

BU ~rtlr:\110 993.
Articulo 16 : In orP:l3nlsllIu cntñst.l'al C01"l'efJFOndlente deberá dar A
loe Lit.ul.<\l'ea de 0.10m11\1,) ') i'\ quielles acreditell inl:el~éB leR,ltlmo.
'll1~ lQ rCQUlp.ulll. r:f)plno ,I\! 10~t plalloE' de lnel1EJuro. Y certificadoR
de o.~t02 de levantamlclll;o l""'l',.H~.\]al'id.

Articulo 17
1(' 'J 8't1lem 1••n t o
c.h~ la. f\\I;!I'7;O

sea nozcef.1flr1o

Loe ~,qrimeIlBore6 que practiquen actos tle
p'B.l"celarl0 p()l.JI'éll l'eqlHH'll' .1lld.lclAlmenl:e el auxilio

P\lO t \,r_'a eUHtldo rUJ t.1'6118 it.a por la propiedad pt. ivada
P&t'1J; '!l clllnr.,l tlllil'JULo de Bit taren.

I\rticulo
~ct.o rOl'
lAreero,

jfJ : Lon ~~u.tltlel\::'(Jl'('Ie no eotarán obligados a 6uspender' ~.l
cn.tlSF) de 1~~ }))',)LG:nt;1tD que (\11te el ioe forma 1iee cuo.lqu 1er
f1"ilvo dtR~'f)(llclóll 0)11contl'(\t'io de laa leyes locnlee,

de levantam1ento parcelario
solicitud del aBrim~nsor

r:apltulo 111

RegietrRclón catastral

ArU::ulo 19 : La reRlstt'~r.1ÚI1 d~ actoR
l'\ el orS.'\ll 1Sl\ll') cateetr.c::.l::!le hará a

11,t("~vllli",nte .

Articulo 20 : ";1 l)t.t~"nl fllil" ,,;:,!;.,~tt;Tll l?'wnlt.l.U1I.l\ ....l.oa d~'C\1J1lGnl~q(:•.. qu.e

~

e ' ;1e :N~'~'t.lten p~l'l) illl ~o~lnl.l'u Y 1,~cll~7.6.rt'.';lUnd.a~8.llIente 'los qU9
lO p.15t;~l1' t:l)lIfOI'lI''O? e'.'n 4Bt.9. J,"'!y o con ilt"ft' l"'~"UJ' o' rÓgl"el11enco::ll

,)cI3.1E"M.

Jrt1('ulo 21': El p.nt1"\d" f''ll''.:el::'l'lo r~l3ulL.B.nte de J,Ii)B RCtOA t"ogis-
/,/~\'n',If)~ Or¡llfol',ll~ C:OII lntt dl(\¡:"l[.1i,~'.oTl"'o. d,~ 11\ p~'rH~el\t.e' l~y. no Fodrh

l"!~I' f'l1f1rliftco<\df1 de oCleto pnr t!1.:on~n1l1Blll<J ~a.loBtra'l.

I
I
l
1,
)

el cstlldo
re!:f'!t'enc1<1 .•

Articulo 22 ~:3i oe OhElCI'VOt'flI1 COllta'ad}cclones ~on
r'."r('t'!1~l'10 ri.(II Inmueb1('s VPClIW.":, 3e pondrán notas de
r,..clpl'r)(:", l'!1l Jos l"?Al'e¡.:tlvl)rl follas coLnnLl''11l!6,
I.~l'J lcy':'P1 local~B estohlecerén 11) fOl'llll:\. como deber'n proceder
1Iltel'~a~dor1 ell Vfll'1flc"l' ,) t"ecUftcal' el 0at.ado p,e¡C"celar1.(;L

10B



en Bue t.úapectiv8a
COl'l'cer'ol¡o:iAll a
que establezcan las

•

,

mismB pBrcela, el OI'S'''"1I101110clllootrll.l e,xigir6 lOR recaudos del
CBBO y desde enLonces s("!~n\;nt'A01 liltlmo llcto de levf.lrttamiellt.oparcelario regiolrado.

Articulo 2": Loo lp.yp.ll JOI~"JC{'l dnL.~rmtllarán los Cll009 en que
deban inDcr 1b1 rEl~ r~')1I ",\ r6 •.: te,. PI'OVi £llorl"3.1 los ne toa de
leventnmi en to I'P1rce] 13rtf) en lü~ "que O~ proyec te la madi f 1cI').ción
del eet-'ldo p~rceltH'io. ln 'que sa I:ollvertlrá en defin1tivo. al
realizBl'ee el. J3ctó jUI'Jdlc:n GlJl'l'CSpOlld1eute qt1~ reflulte de lo
voluntAd del titular dol dOl\llnlo o ~n RU caeo, de resolución
Judicial o odministl'l)Livn F1,111Bt."Jdr¡a d~l'echo.

~ En eL RUPllúflto d~ i'tcl.l}[l dI'! lev"lIlLfJ.l1llt:nLo l'tlt'(..:el'H"io qUE! tenRon
1'O\I'ol' finalidad 1/\ od']uiA.tclón úEd (il)lllinio 1'0l~ USUCApión, lA

Inscripción pl"ovis1orla! nlli)AlntIt'6 en tol e~tndo en espera de ln
resolución judiciAl corr .•...spQndienl:e.

Articulo 25 : Las rRt'celao cllye exiBtencia reBulte de 108 Betan
registrados ael'áll 11llJ.LI'lcuLndaa eL'n uno Cal'BCLE"l'lstlea de
ordenami~nto que APrvll'á p!=lt.f'¡ deeiF[lltll'ln~, habilitando pAra codü
un~ un folio cc.taRLral 'IUo? podrá. ner lievaLio en el Rr-,porte que
lae leyes localee ~AtAl)lezCal'_

Art.1cu10 26 LIJ.Nación y' l<3.o Pl'ovinci11f!
jurisdiccIones podrán 1I1-''-l'iclllJJI' parcel.::t.s '-lile

'~lnmuebleB deol domi.nio pub lj ,:,c. en las [orn\l3.5
\ lpyee que al respecto O~ dicten,

\ J\rticulo 27 : Cuando e,:Oll 1'01<3oi611 a un miSIllO inmueble ue preeen-
'. taren A. reRiet.I'aci61l dI rel'(!l\L'~n actos de levantamiento parcelal'J.o

fundados en dletintoB tit.lllos jlll'ldicOA o UrlO en titulo y otro en
{loeeelón, ee habl1itaJ'1l11 EH)ndotl follo!J cat.itAt.rales, con aoientos
de referencia recLpl'oCll.

Articulo 28
hnbilllar.4n
definitiva
Mli~nto8 de

Cuando HA di v idllll o ¡"L)rit f iquen ptu'ce las se
t'3ntOfl Illlnvo~ Col lOA como p81"CelAfl resulten en
y BA cot'r~IHCilllli\f'án con los antel'10l'OO mediante
l'efpl'ellein "':!clPI'l)cñ.

I\rtlculo 29: CUAndo UllIl Ullld'lJ AGOIlÚllllcA. OC compOllR8 de
nll\~ pSl'ce 1'lO, oe COI'J'!.! 11)~iOn(\I"[111, lo~ J"espec t.l voo
catsatl'8leD COll aoiellLrln Je referencia l'eciproc~.

dos o
foliaR

,a) La csracteriotlca (le ol'denamiellto de la'psI.cela;

Articulo 30 : La poaeoióll e,jt?t'cido. ~)J1 mAyor exLenslón que la que
1.~Bulte de la opLicaciólI territoriol del titulo jur1dico,

:, CH"'~Sll ¡:::;¡:*""'=--w.l~~e J " ,1 t P t .L¡~~---lI:l.b.LLi...tá..u.do.:.o~/:Ht':ige-ffl+M3

Nñ O".~i'.-~t~~I:~\G;,,,,~9~'t,~;\~~t;t;J~~~~~j~~>ú",,le,.",,,,,hP'j\J,~io
..• .1l.1Q' r"E'c.~r ~dQ 0r~- nr\{<>J\O.,. m'C;:8i']Qov", . r~'
~ rtlcu o 31 : El f 1 o cnLüeLl"{d COllt'~ll~r.a loe atoo eiHuIentes:

~

)

6),: Loa elementos menr~tonl)dOA en 'Ion ~rtlclllos 6 y 13 Y 10'\
~ ' c~racteristica del docunlellto cartogr6fico que 106
\ determina;

, / e) Loe r.1'ltOf'l d~ ln Inecr' relón del Ululo en el Hegloll'o ~!c
14 Propiedad llllllut:"!ble~' 11) 1dl?nl-ldad y doulicl1io d~l

/ titulor o, en 8U C'JlOO, Joa uel I'OOeedOl' y la l'sdic03ci6nI del JUIcIo de ueu'7'l:lpi6u. 6i Be hubiere iniciado;

d) LAs reell"it;:clones y I"'c1"1111BOeo con';eaionp.a o.dn¡lnisll'ati-
v"\s;

., '" 0<""'''\" "".".''':;* ~.-
~~ ~~k:4<-.-__,:/~

f ";,111;
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r) r..as lnOCI" ipe lOllrm f'l"I.JV iR 1.0(16l~D do .ocletoa de J.ovant.nnl1ent.'o
y Iss referencl~s l'~clJ.'roCIJ.B .;:00 ot.l'ae pe.l'cel8.B;

8) F.l utunerf) de PAl'Lld&. (:011 el cual flRul'e el llUnueble en lns
Ol'¡;l;nnlBtnQB t.l'lbtll,;:lI'lrH.';

h) Las tlleJol'l!1S de Clll'Actt'!l' l'., •.mon~nte exlatguten en él.

!.) LA.S vnluaclonea ~dlill,1l1DLratlva£l tic
obJ~t.o;

que hubiere sitio

j) Cualquier ol.ro!'!.(~I)Il~tullGl~ que ('}:ljar'. las leyea locnles.

6) El Jní(ll'lUÜ df.~ ,lf)llllllio t$lllldnl,at.l'l.HJo pUl' el HcR'-st..ro de la
Propiedntl lrlmu~t)l~';

I\Ftlcul~ 32 : [,oe d"J(:l'"II;!I'\'.Ol;' r.'" qur F.It!: Cunden loe Bslentos debet"án
s"'!r pre!lel'vt'ldofl ,:!II ~l "1'~~;,\1l1rllI\U Cf'l:~Gtt'nl.
Se irll:Ol'Pol''''l'án 1"Jl" 11) it."'II.ln • .1'JL~oigu\f?lltr;,s ,j()r::um~lltOI3

b) Loa p)"lllCH', ':':?l'Llrl.c:H.lo~. reluolól\ de
documonl.oFl Iln,~XOf] '..!~1 I'eapec t i va (\Cto

terrilorial:

tttulos y d~hlh9

de levalltamiento

L

de ava1uo6 ylllluob U ial'io.

d} Loo olem~I'l\;r.J~ £\ Q\1p."le rp,:fiere el negulluo t-,.1.1'1'8(o del
,~H,tlculo ~ ..•::3r~

e) Laa pVlId 11'\11 d,~ '_~eIlRI)

revalúofl;

I\rtIcu10 31 : El I~\'¡;t:'.\ll'fin;,. ('1' t,':Istt'n1 llovará el l1u:nerc, y coree l~
de loo 11ldicen '1t'n nr','l.:, 1l1,~(:tHV\t'l{lf,\ \-'-31';'1 idF!1It1f\c,.,\l' lí\~ p;u'celflD
tonto pot' eu ubtr.:iH ..'1611 \..I:::J'l'ltül'ial como 1'01' el nombre dl'd titul03r.
oln per~futc1Q dI"! 11.13d"":II~g lndlc(':) 'j,W:: establezcan las leyp-s
loc"ll"!!B,

Articulo 33 : LQ!'J<h""lClll11<1l1loflCl;u'tog:l'é\(icos <.le loo ::lctos de levan-
trun\('!nl:.o I-~nr('ell\l'll) oe voll:ae6n ea l'e~üet1'on gráficos y Cal"tas del
orRoninmo ClltRAt.I'Al, donde podráll fif{U1'nr auimiamo. con alguna
c,H"n.ct,fH'ietIca qu~ ion r11stillRa, loa illlll\lOblcs cuya exiatenc 1<1
conate 6 rC\lz de d.~c1~r."al:.:iolH!o jUJ"adas o cualquIer otro
Rnt,ec~deol\te. sin hl).!y('l' nrJqldl'luo aún entado pSL"cc1aL'tl) mediante
6cto,'1 de levontnmlr:lll.r) Lel'ri L.uria1.

J\rticulo 3!:l : 1~1O', dOCUlll~llt,I:lCJ.ól\ en qu~ se apuyen los asientos sel'á
~IHilvldtla117..<\do!l.. POt' lo 1I1~I\Ot1. POI' la f(~clla y númer'o de orden de
BU prelf'entecHm'al orpJluJfJlI\QCOL:1Btl'~\l"

\

I\rtlculo 36 : Las (~"'l1f5L,"\lIf:tI.lG d,:;ol fnliu ¡:at.,;sLr"'ll sed\1l pCl'nl"lI1en-

t..~'''f'J1trl1¡ ml~,\l'"1!;;¡;~:!rJoUI d,n .,.¡H:\l~ntrJ l.ft~,J} "l'?f". 'lO,C!.unle~it..'>!r! tQUl1.,,' ,.'0(1.
r:.Ir'olf''ttl''8U.' . /\" lln1bIl'rt,;:Qtt.t'¿"l tt::'r>l' i ,'Jd 1,:::'tnl't'n'be'llQ:\:"\J~t 1zados loa irldl,c~ 19'0'
, '~ -. ,." ' ,"

A~t\.olúJ,D7 i': ;l',6to; of;k~H110;l\~~r:1\ t.as l.t:.~J'.tl!f' :~!éólJaré¡'':16s ,\ol\sl entod
co-r,l.l!i' ti rt1l4~..J.t!J ~"ligi' ~lil~l,ib•.",t':: I:~ti PtJl\naÜ llL: Ptir::.tn.~~odoB.que a!"egur~n. la;'
cJ,.:-l)ddlú~lo •.~,fid~ll.d"d ti ln~!iolftuilid:ld OCl sU conlenidc .

..--i" ' " '
.... J\f'c1culo ~6 : 1~1I (~rH,lr, d,~ ,,6l'ltidn th~ 1<:1 Jocun,elltoc1611 ')I'lgl11c"1J, 103

R!~l~llt.O~ 11~choH f'11 lou r"t.\lluf:l •.~"L[\s:l.l'al,;"(J f'HH'vl1'útl C(Jlh') prueba d~
~u r~x19t~l'lcla RI 100 ",rt3ct,(\fj do.'! 8U recoIHlL,'ucci{)llo

I\rtlcu10 ;)9 : L:¡ l'I",.;1')1I }' las Pt"ovlncla:", .en flUS l'-:.ap~ctivne ,l1J-
riBdicr;lQI1~n. enL.:llJlcl'('t'/ill IlJH Pl'o,:p.rJllIl1.enLoo Iltlcesot'loe pnL'a
Bs .••SUrl'!r l"! cuordinac1t:.l11 1't.'r:il~l'oca de l,,l~cJ\L.asl.rIJG L.et't'iLol'lnlnn
con lOA l'el1l!'tl'o~ d~ 1", pl'rH-'lednd lHillu"3ble, loa ol'lln1l1~lllo~

"'U 11ie(, ¡,,{,:\o_"'""';q,:~:~7J&""";~:&f-
.1 A \ ~~ /F/\\ rt\ ,\

I ,," , 1\i1,1i11l'



tributarios.
L"'IA leyp.o y ('p.Rlalllp.ut('n 10C"lJ"?'8 f!Ri.l)hleccr$\1l loe pt'ocedimientoB
IIp.ceoat' ios pnl'''l gil£> flf"'llIl 'e' 11llunJ l:nd,.IA (\ l Ol'g:.11l i AUla r:1\ t.1;\~l ro i ]00
datos económicos obLf"'uhlor3 POt' otr/..lF.! l'.:l.Ill_).fl de' 1(\ aUlllinletl'aci6n
Pltbllca.

Articulo 40 : Las CQllBtnnelU:J
leyes y l'egl{ullcnton: l'_"><ll.~n
cua lee poclr'á, reguel' ir'R'=' ('opi;)
informes acercn de ella.

c;::¡,tast.rales serán públlcao. Lae
"nL~I)I~cer'Arl lno calleas por las
alJt.enttcadn dp l;::¡, documentac16fl e

Capitulo IV

Cerl.lCicac16r\ catastral

Ar t lcu lo 43 r,nfl o!'\HI'.1 m~~llrJor~R 110 J'~~lllzf\rál1 ac tOG de
levnnt~Miellto ~~I'c~l~l'lu Bln nllt~R solicltAt. certificado
cñtaetral y relacionnt' 01 ol",sp(t,~ho de éste en su doc.:umentaclón .

-.

Articulo 41: El I!ol.ado p!)t'c~lal'lo se (lcrocii1,;ará por'medio de
certlficodos que e:-:p"tiil'/t. ~l ot'¡-tanlAl1lfl C'ottlotral dentl'o de un

azo que no porll'á exc("UCl' d~ l~ l1lttml, rip.l tJel1lf"o establecido
con\o t'IEl7.o de ViFt""Il<~j,i ['11\';:\ lOA cCt'tlrl'':03.do1f1 ~y.pedidos por el
ReRlat.l.o de 1.<\ l'l'f)r'ln,lil'¡ Jlltn,,';."hl,~. a~:'fÜll1 el f\l'tlculo 2'1 de l~ Ley
Nacional l'l.lJUl. El pl",,:>;<) 'J~ vJRellciü ue lA certIficación
e.""pedlda será detcl'nllll"lrlo 1',)1' 109.8ctlsposlclon~B loc?les.

\\

Articulo 42 : Los eoct'11JAI1(I~ púhllt:o-o P"J,l'ñ ~utol'lz~r eSCl'it",uras
", r-or lAS r;¡ue se cOIlst1l.uYflll, tl',<J,BllIilall. det:!l,~H'ello modifiquen
-", derechos reales Aobl'e .lnllluebles L1cberán t(~ner n la vista la

~ certificación c;3tastl'al hnbl11tollte respect.iva y l'elaclonar su
, contenido en el CU,,",I'PO d", 1;:\ ~oct'lturR.

,Loa ju~cee y demás autol'lJades t:leberén l'e~uel'lr. a Ion efectos de
'brdenal' l;:¡ lnsct'lpclc'lTI ell el Hegiot.ro de la Pl'opied"ld Inmueule, de
loe instrumel1toR qUE'!8lLl'tllll 1r.)S efectos jurirltcos mencionadoe en
el p~rrnfo ntlterior, In 1~~I'tlricac1611 cat"lstl'nl correapondierlto
~up. deb~rJi rell)clou.~rn,~ ~n 103 oficloB y tefJl.llnoniOA pertinelltes.
No Be requel'it'á 11),certl(lc'lcioll ')aLaoll'a.l plll'a la cancelac'lón de
derechos l"ealen ele 111po!;oc.:l. uso, hu1Jltaei611. UBufl'ucto. sel'vl ...
dlJmbre o grav4menco.

•
Articulo 44 CUi'llfll) el eetado rarr:'el~lrjo no haya nido
conRtituIdo 11le(1illl1l:.~ Illl ncLo dl~ levnnLf\1ll1elll;n p{\l'c~~l;.1l'lo en li3.

"'- fOl'n1l1 Pl'eacrlptEl. rOl' esta ley. el Ol'Bl3nlemo catastr"'11 expedlt'á el
_______certificado c"lt.nFltl'al 01 ~:dfJt.en pllJl10S J'ee:lat:eadoB eficaces a

t~1 "f.~J\r en Ol'rI~ll ,fI~ I ~Jr;.L:I,~'1Ul r.d.ton" l;éctll':fJU X rfp.,VP.l'i f lCAr. lón y/o
A~1iUhl":l.'t.6ci6n qhé~' 1l{('I, 116('~lIHl It1cnle •.•.rT".\lVj.H'Ctll 'iHjt.al>lécl~oe.

, ArJlbU~O 45: (l. lb¡j ef,act,oe del rJlor't.e.mlonto del .. c~l,tificado
""\ ¿.(taett'al 18s lovo~ locdleo det.et"llllitElhl\n.'loa plozo:1 de' vlgt!ncla

~

P-l éébado Pllrpel(\t'i.n y O';!l"tlJ.ul~c~r!\l\ las"form.qtlcJ",dc3 a curnp1ir
I""rl) \¡erlflc~r dil::llQ e-otndo,
El c~!t'bi[lcado" cnlClfl!;I'o<ll: no podl'fi U~I' 111;11.izl\do po.l'a rltt~s
diatilltos a loa qu~ fll~rn ~oJlcitado.

ArtIculo 46 El lnClJIllplimlolll;,) de c\lo'J.I~AqulfH'l\ de las
oullgaciollcs que a~"l-~Onr.~.In pt'p.s~lll.e ley :JerA G-lIIlclonado COI\ laa
p~".lldodes que 1; leY~8 locales d~te •.•nine~n. ~

~\.~ .cc::;0 r "'"}/
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CapItulo V

DiePQeic iones complemental'iaB y trana1 torios

Articulo 47 £l:sta ley 1;:'2cumplplllp.llt'JI.ta del Código Civil.

Articulo 49 : Sin perjuleio de lo ~BL.oblecirJo ~n el articulo
pl'cccdentE". ]1]0 lt~yl;!a lt;H~ol'!A i'Or1I'(Ul sOllclOllor con multo. o quienes
donen o deetruYlln l~R 1I1-,,\I'C"'SY t\lojanes de levantamientos
terrltol'lales, COnlO tJ3l1lldén 1\ loe ,..•t'opietorios de terr'enOB donde
E'le ellcu~lltren. qu.? 110' 11Jf1(;OIlt'JBl'V(!1l en los condiciones que ee
eatAblezC.I'\11 en lOA r~FtJ¡:llllellLoa p'.H'l.lllellt.Bfl.

Articulo 50 : Dellt1'u d~ lot~ d(J.-:e ml"!I'1C2 de la publicación d~ la
pt'eeellte ley. le.. tlación y lAn provll1cil)B dict.arfm o auo.ptfl.rAn 8
ell", 188 leyes y t'eRlollló!llt()~ de urden local, l8a cu.:\les podrén
eDl~hl •••c"?r FU -Rpllt:'ocl(lll PI"JRI'P.P.\V~, no r'udlendo e:<cIO'der el pJR7.0
eJe cinco, Rf\uB deadl~ l~ puhllc~clól\ de esta ley pal'fl lo. plena
vI~el\clA. de la nliomo. en Leido p.l t.erritorl0 del patA. ~

I\r..t.lculo 5i : D~-;t'~~--delt'~p;ill1o:!n"de <!\P).ica~1.Ó~ proAreolv'i\'-):iel
ar tl1::'-l,I lo Pl'ecedplltt? fl~ ":nnn1d~I'(\ que P~ll'O, lOA provl11ciafl--oonde
loo "?atayoA parcelarioEl 110 s(! huuIel'~Jl conatltuldoY01"'ple.noB de
merlBUl'a. l86,norrnao reglolllenLarlos locales pc.drA,Íautorlzar 8 los
or~al1iemoe ca:taetl'ldea a eml.tll' un' ,'ccl.tificado . catastral
hAbl11t.llute pOI.e.-....loA HC":l;oR,tl\l'ldicOG,,'Pl:évlotOB en et ....artlcul0 '17..
otor'godo . en baAe a di:1Los E'!xlC3l;ctll;~a. por única vez, dentro del
'ploz0 de cinco ano e eElt1pul.auo en el art.icttlo 50. En tal ~C&..SO.e~
deb~rá de.1ar.conetanelo!l en l0a ar3ienl;cB cataBt~'ales y' regiel:raleo
respectivoA de la ?bllRlJ.cldll ....d~. cOllsLlLulr el eslado p-9.rcelU''r'10
ct;lnforme El. lo prl'ocl'lpto en el artIculo 6. como condIción
néu~f'IA.rla prevt~ 6 un.~ IlU.,VA t".;l.l1smis:jÓl\ de dominio, Loe datan
cBte"'3tra.1eá referldot' d,?b~l'ál1 eet.ablecer como minimo. conJ~~~~T~~~~-Ub:~.~~I.~:)~~.InA m~~~.da.~~ine~!_~~.~_,~:~l,derOO ..~~l
LO ~F.1l;A.hl~~tl:l t'ree~d.:.t,h1111~lll~f! 110 l'egil'é pa,o 8'1Uéllal
jur led lec ion£'~ocl\ lee ':;(111':'o. la entl'8uA en ,v I getl6fa de ~~103.~preaen t.,
ley. tengan ill~t;.!,umel1t8d", lo. ilonoti. t.ución del estada. F.rú;.cel.!:I'l( .

~~~:~~~ ..~~~o,s..res 1~:~~'a~.~~..~, ~u .~?~1.e:.~u~~~t_~_.~~r_~.~_i_~~~~t~r-----

t,Bf'I 1""1"::".'" V IWJ.I")lleR Uf:! 1eV~lIll:.(l,lI\len toe te lT 1tor'lo. 1eH
n l~a C08~B 'lf~L:L~d~ea B~l'viciOA públlcoB a JOB
repref'li,jn p~nal dp. qulencB 1c6 d8fí~n o deotruyon.

Ar'tlculQ -18
ee aslm111311l
efectofl de IR.

Articulo 51 : A loe ef~C'toR dll'! la presellte ley. se equiparan a 108
BRrlmeueol'ea. loe profeAlollfll,~s Univ191'ni t~\l'loo cuyos ti tuloe les
conflet'''!'!l ldoneided e~,1111v!3If.>Ilt.e. oiernP¡'e que tengan la miamn
flll"llldAd y apt1tlld '" 1 .••• ti •.•• "l'l\l'O!l10~, de "cup.rJ.o con 1;:\ ley

)

~II"i."~'tl~"1\'''1 '¡U),'t"HUS (1fc'li.j.f,iJII cUlllJ'lll" !ton ~rc'~Pl'ecépl:uado ell . e f
.••••WI_ur

AI:t.lblÍí~:6'2.. : b~l'Ü~[JIH"). loo Arl.lculnAl a 23 inclulllvo y 26' 8 37
. illclll",lr.Vb cll\ 1~ lr.y ..14:-1ón y I}bl'(,P,::'lIH'O.1t.", lnYf..'a 21.Ut10¡ 22.287
20~o1'10'V \:.Ót1t\.Ot.IB uii'i:or.lr:l"\ll'.<jIue 60 OpOl1Hn n la rresente.

,........." Art.iculo 5,? COII\\l111'-lueDP al por.J~t. IUe(;ut,lvo,

•

•

••.
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ANTEPROYECTO OE LEY NACIONAL OE CATASTRO TERRITORIAL

CAPITULO

FINALIDADES DEL CATASTRO TERRITORIAL

Articulo 1°._ El CO~O!t,..o ter •..ltorlol d~ c;ado Pl"'olllnclo y d" lo Corltol re
-------- dfH"ol, et el reglttro del ft!Jtodo de ht!cho de lo coso Inmv~-
ht~. en reloel6n con el derecho de propiedad emergente de 105 titulas lnv£
r.:odo' o de lo PO~"'116n eJer"cldo y eon9tltuye 10 bO!le d.d sistema Inmo-
biliario detde 108 puntos de visto ll"lbutorlo y de I"loltclo y del ord"no-
miento admlnistrativo del dominIo. Reunlró, ordenor6 y "~glst,.or6 Informa-
ciÓn relotlvo O los Inmuebles ftKI'lenlft5 en codo Jurlsdlccl6n, Con ln~ ~I_
gulentel tlnolldodes. sin perJuicio de 105 dem6, que eslobletcon los ley~~
locolesl

01 Publlcltor el estado de heeho de lo coso Inmueble.
b) "Determinor lo ublcaci6n, l(mlt@~, dimenslon@s, slJp~rrlcle

V linderos d~ lo! Inmueblfts, con refer@nclo 01 derecho d ••
pr~pledad em@rg~nte de los titulas Invocados o -o lo ~o~e-
!l16n. elftreldo.

e) E.tableeer @l @stado parcelario de los inmuebles y v!'!rlfl
eor perl6dleoment8. su subsIstencia.

d)

.1
Conoeer lo riqueza territorial y ~u distribución.
Elaborar datos econ6micos y @stodlstlcos de bose poro lo
legislación trlbutorlo y 10 acciÓn d@ ploneamtento de los
Poderes Póbllcos.

inmobiliario controlondo
de los melaras oCCf"dldos

f) Evitar 10 evasiÓn fiscal
corporación V valuación
parcelas.

g) Determinar lo valuocl6n parcelario.

lo
o

In -
le.

~rtlcula 2°._ Los leyes locales designor6~ los Organismos que tendr6n o su
corgo ios Catastros Terrltoflol@s y eJ@rcer6n el poder de p~

licio Inmobiliario cotastral.-
Articulo 30._ El poder de pollera Inmobiliario catastral comprende los 51-

gul~ntes atribuciones, sin perjuIcIo de los dem6s que los le
ves locales asignen o los Orgonlsmos mencIonados en el articuLo .ontertor7

o) Practicar de oficio actos de relevomlento t.ftrrltorlol r:on
fines catastrales.

b) Determinor dft o(I~lo est.ados porcelo¡ios.
el Registrar los estados parcelarios y lo documentacl6n que

les do orlgen.
d) Exigir declorocIon~s lurados o los propIetarios u OCUpon_

tes de los I~moebles.
el Realizar inspecciones con el obl~to d~' practicar cen~ns.

veriFicar "Infracciones o con eu~lquler otrd obl@to ocordp
con las Finalidades de esto l

f) E_pedir certificaciones.
g) Ejecutor lo cortograf'fo parcelario de Jo Jurlsdlccl6n y

eonFecclanar y publicar su regIstro grórico.
h) Velar por lo conservación de los marcas y mojones de dell

mltocl6n parc@larla.
1) tnterpr~tor los normos que regulen lo materia.
1) Formar, COn!ervar y publlcor el archivo .list.6rico t.~rrlto

r I o 1 .
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Articulo 40._ Lo dlvlsl6n territorial en 20n09, lo determl~oci6n
-----.--- de porcl!lo9 de acuerdo con su ublcocl6n y destino.
rno~ poro el o,..denomlento terrl ~oriol y lo nomenclaturo cotostrol
diente. ~e esloblécer6n ~or 109 "leyes locoles,-

d~ closiI!s
1(1~ nor-

corr6spo~

CAPITULO 1I

Articulo 50.- A 105 efectos de esto Ley, dl!!nomlnose parcelo o lo C050 10-
------- mueble de extensión terrl~orlol continuo, deslindado por uno
poligonal cerrado. perteneciente o un propietario O o verlos en condominio.
O po~etdo por uno persono o por varios en camÓn, cuyo existencia y elemen-
tos es~nclo1e!l c~ngten en un documento cortogr6flco de levantamiento porc~
10 •. ro regl!llrodo en el Orgonl.~mo Colo!drol.-

Articulo 60._ Son .lemento~ e~enciole~ de lo parcelol ••
01 Lo ubtcoc16n del inmueble y .u. llnd.,ro~ •
bl Lo. ltmite~ del inmueble. en relaci6n con el titulo de

pro'piedod y/o lo pose,t6n eJercido.
el Lo. medido, lineale,. angulare9 .y d.e ,uperflcle del Inm"e

ble.
dl Lo voluoci6n fl~co1 bó,ico.

ob
y

tienen par
territorial

los que
espacio

terd torlol
y medir el

Dicho! el@mento9 constituyen el estado parcelario del Inmue-
ble que debe s~r. determinado mediante un acto de levantamiento parcelario
practleado .conforme a é,to Ley y re~resentado en un documento cartogr6flco
Inscripto 6n 81 Orgonismo Cotostrol.-
Articulo 70._ Son octO!l de levontqmiento
-------- Jeto reconoeer. determinor
SU9 coroctert!ltlca!l.-

o n ratl
lnrnll",bll:"-:-
perrnl ton

Artleulo 80.- Son actos de levontamiento parcelario aquellos actos de le-
vantamiento territorial practlcado!l con el fin de establecer

ylo modificar ~l e!ltodo parcelario o verificar su subsistencia. Los actos
d~ levantamiento parcelario se harón por mensuro, en lo formo y condicio-
nes que e!tablezcon 10!l leyes locales.-
Articulo 90._ El estado parcelario quedor6 constituido por lo reglstraci6n
- en el Organismo de Apllcacl6n. de lo! acto! de levantamiento
porcelorlo y quedar6 perfeccionado por el o,19nto de sus constancias en el
Regi,tro Parcelario y en el R@glstro Gr6ftco y por 10 incorporación de Jos
documento, respectivos a los l~goJ~s correspondlente!l.-
Articulo 100.- El, Catos.tro Territorial 'e formaró con lo regislrocl6n de

10!l octO!l de levontamiento porcelario ejecutados de confor-
midad con .1 r'glmen e!ltablecido por 109 pr.9cripclone!l de lo prosente lp-y
y demó~ norma~ que e9tabl~zcan 109 leyes locole!l.-
Articulo 110.- Los actos de levantomiento destinados o constituir---------- ftco~ lo subslstoncla del estado parcelario d~ un
rl~bp-rón Incluir el relevomlento de meJoras y demó!l occeslone!l que
~l. c6lculo de lo valuación flscai b6slco del mlsmo.-
~~.!..!...£~!~~-El relevon'\lento y el re,onoclmlento de los ll,:!!ites que se

practiquen dlrE"ctomente en el terreno. quedor6 refleJodo en
un plano d. mensuro en el que con~ten los elementos que permitan derlnlr
lo porcelo segón lo indicado en el articulo 60._
Articulo 130.-.Por codo porcnlo que se registre en el Orgonlsmo Cotastral
--- •.------- deberó confecclonorse un Follo Catostrol cuyo contenido m{-
nimo s~r6 el lndlcodo en el orticulo 24. los leyes loco les podr6n r~quer\r
otros datos o!ll como dl~poner sobre su diogromoción. tipo de soporte. etc.

/11
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Articulo l~Q.- Con po~tAriorl.dod o lo de~ermlnac16n y constltuci6n del t'!~t_o-
---------- do ~orcelorl0 "'" io forma establecido por lo present.e l""y, de
b"rf1 l!'r~ctunrse lo v@rlflcoclón de !fU subsIstencia en oportunidad de roooll:'
zorSI! ~uotquler aclo dp. constltuci6n. modlficaci6n y tron5ml~16n de dcrt'!C'lo~
rf"olp,>, slp.mpre que hubl",rp.n vencido los plozos Que eSloble"7con los lp.ye$ lo
coip. ••. (";onlod01 o."partlr de lo fecho de su d"termlnocI6n.o dI'! Jo rf"olI7ncl'¡';;-
dlD uno verIficación de subsistencia posterIor.

Lo vigencia del e~t.odo parcelario de los parcelas qu~ r.onlp.n_
"di ricios sometidos 01 Rtiglmen d(IJ PropIedad Ilorlzontal se monlendr(t mien
~uh'9lston sin modiflcaci6n 105 elementos esencIales de 105 ml~mo~.

El Orgonl!lmo Catostro! denegoró la certlfIcacl6n coto!>tr-ol
habiendo tr-on!lcurr-Ido los plazos lndlcodo'J en f!.,tP.cir-tlculo, no sO!

cumplImentado 10 v~r-lfJcaci6n.de lo subsistencia del estado por-c~lo-

SIn p~rJuiclo dp. lO!l plozos c!ltobt~cldo!l en este ort(culo, rl
Orgonl~mo Cotost.rol regl5trorÓ actos de levantamiento terrl torlal".QIII!, a pe.-"
ticl6n d~ pdrte Interp.'odo pudieron ser sollcitodos en el lop~o comprendido
entre los fecho!! de con"tltuci6n o !lUbsistenclo del estado parcelario y !lUvencl;"iento.

51 efectuada lo operación de verificación del estado porc~la~
r\o nnh'~riormt!lnte constituido, el prafe!lionol constatose su !lubsistE"nclo,
únicamente s8r6 nece"arlo un InfOrme t'cnica que acredite tal clrcunstonclo._
~~!!£~~50._Lo, oc;os de levantamiento parcelario destinados o ser regis-

trarlos en el Catdstro, deber6n ser .Outorizados por ogrlm~nso_
r-es lnscriptO!l en una matriculo especiol cuyo gobierno estorÓ o cor90 de lo!>
CDn~~JDS o Colegios de Agr-lmen~ura de codo lurisdlccI6n._
Articulo 16°._ Lo!!!oQrlmen~ores que practiquen octo~ de levantamiento por-celo
----------- rio padrón requerir Judicialmente ld auxilio de lo fuerzo r"ú:'
bIlcn cuando su trÓnslto por lo proplf!dod privado seo "necesario poro el cum-
pi imit!nto de Su ~orno.-

CAP IT ULO 1 Il---------
REGISTRACION CATASTRAL-----------------------

E!!Iobllgatol:lo poro el Organismo Catostrol lo reglstrocl6n de
los acto! de levantamIento porcelorlo, o f In de qu~ lllledn

COn!'ltltufdo, rectificado o .•.erlflcoda lo sub"lsteneio del estado porc'!'larlo
de un inmueble. Lo regt~traci6n del acto de levantamiento parcelarIo origino
r6 lo o~ertur~ de lo, Folio! Catastrales y dA 105 legoJos parcelarios resp~c
tlvas osi como el traslado de los datos o planos pOrO lo composlcl6;;rl~1 r"'glstro gr-6fico._
Articulo 20°._ Lo documentocl6n o S@r registrado, o fin de r.onstItulr o rotl
----------- f"lcor el estpdo porcelarlo dfl un InmueblA o paro rectificar o
rotirlcf"lr lo subsistencia de un l!'stodo porcelorlo yo constituido, según r:o-
rr'!'spnnda. constoró de lo! siguiente! ~lemento91

Articulo 17°._ Sin perlul~lo de los demós disposiciones ~ue dicten los lpy~s
---- ....---- locoles, "los Organl.gmo~ Coto(troles de cado JurisdiccIón 111(-
vor611 ~us COt.09t~os en Reglstro~ Por~elorlos y Registros Gróflcos.-
~~~ulo~._ El Registro Parcelario e!!llo !!Ier-Iecompleto y ordenodo de 109

follas catostrolp-s confecclanodos de acuerdo con lo determino
do por esta Ley. El ~ollo Catastral es el documento registrol donde s~ n$en~
tOr6n las con!!ltancio!l COt-ostrole9. Podr6 ser confeccionado sobre soporte~ en
materiol tradicional, o constituir un registro electr6nlco, según la dpterml
ne el Organismo de CdtO!ltro TerrItorial fin codo IUl"Isdlccl6n, debiendo gnron
tl~or!'l" lo ln"'lolobllldod y outent"lcfdod de !!IUcontenIdo, osi como la Incor:'
rarocl6n crono16glco, mantenimiento y oc~ualllacIón de lo Informocl6n. El Or
gonl.mo Catastral podr6 modificar los Soporte!!l de Informocl6n, cuondo nuevos
t~cnlco!!l reg1st.roles. osi lo ocanseJen y Se aseguren los obJldlvos df!' estaLey.-
Articulo 190 .:.----------

T

al Plano orlg1nol del levantamiento y copla del Piona origi-
no I .

r
/11
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Articulo l~O.- Con po~t8rtoridod o lo determlnoci6n y constitucl6n del pstn-
------- do parcelario ~n 10 formo I!stoblecldo por lo presel"'te I"!'y. de
ber6 efectuarse 10 verl flcocl6n de su sub'51~t.er.cl0 en oporlunldncl d •• p'n] ¡:-
zor!lft cuolqull!r octo de constltl.e16n, modlflcoc16n y tron~ml~16n (le d~r~ch09
reol •••.•, siempre"que hubier<:ln ypncldo Los plazos que estobl"l'con lo'!;; It"y~s lo
cole~. contado!ll (] partir de lo f",cho de gU ch'lt.erminoct6n o d •• lo rf"C11ITnc:16;:;
d@ unO _verificaciÓn de subslst.encia posterior.

Lo vigencia del ft!llt.odo parcelario d,,- tos porcelos quf' r.ont ••n-
gol' edirlclos sometidos 01 R~glmen de Propiedad Horlzont.al Sl" mantendrá m¡en
tras subslston '111'modlficacl6n 10'1 elementos esenciales de los m¡~m05.

El Orgoni~mo Cot.ost.rol dunlllgor6 lo certlficacl6n c:ntoo;trnl
habiendo t.ran""currido los piOlaS indiyodo9 pn este ort(culo, no ••••
cumplimentado 10 verificacL6n ¿ 10 ~ub919t.encla del estado porc~lo-

SIn p~rlulcio de l.J~ plazo" estobl~cidos en est.e artIcule, rl
Organismo Catostral regl~tror6 actos de levant.omlento terrdtoriol' QUP., (1 pe-
tición de p~rte Interesada pudieron S~r solicitados 6n ni lapso comprendido
f!ntril!'los fecho. de constit.uci6n o subsistencia del est.oda porc:elario y ,;u
veneimJento,

SI eF~ctuada 10 operaclón de verificacl6n del est.ndo pnrcr\o-
1"10 anteriormentllt constlt.uido, f!'l profesional constat:o!le su '!;ubslst",nclo,
6nicQmente .er6 necesario un inForme t'cr'L~O que ocredlte t.ol clrcunstoncill.-
~~£~~~_ Los oc~o~ de levontomlento parcelario 'dAst.lnodo!; n s~r reqls-

trodos en el Catastro, deber6n ~er outorlzodos por ogrimrnso-
res Inscriptos en uno motr(culo p.~pecl01 cuyo gob¡~rno e~tor6 o ~or~o ~~ lo~
ConseJos.o Colegios d. Ag~ime"su~o de codo lurI9dlccI611.-
Arttculo 160.- Los ogrtm~nsor~~ que practiquen OCt.05 de leyantomlento ~nre~lo
---------- 1"10 padrÓn requerir Judicialmente el ou><lllo de lo fuer 10 I"lÚ'''::

bilco cuando lu trÓn~lto por la propLedod privado seo neC~Snrio roro el cum-
pllmlAnto de su taI"8a.-

CAPITULO 1I1
REGISTRACJON CATASTRAL---------------------

~!:..!.te~l~!1...!.,-Sin pel"luieio de Il,] dern6s dlsposlclonc'5 C1,¡e dicten los If'Y"'s
locole!lo. 101 Organismos Coto!(trolPcS de codo Jurisdicción lle-

var6n sus Cotosttos' en Registros Por~elorlos y Registros Gr6ftco~_-
Arttculo 18°,- El Registro Parcelorio es la serie complet.o y ordenod¿ de los

follo, cotastroles conFeccionados de acuerdo con lo clelerm!nQ
do por e,to Ley, El Folio Catastral es 81 docum~nto registral.donde SA n~en-
torón 101 constonci09 catastrales, Podl"6 Ser conf~cclonado sobre soportes ~n
~atel"lol tl"odicional, O constituir un regllt~o electr6nlco, se~~n lo rlptprml
ne el OrQoni,mo de Cotoltro Torritoriol An codo lurisdlcclón, debiendo gnrn~
tlzorle lo inviolabilidad y out.enticldad de su cOl'tenldo, osi COITlO lo (ncor-
porncL6n crono16gico. mantenimiento y actualizoción de lo tnFor~c,cI6n, El 01"
gon'~mo Colost.rol podr6 modlflcor lo~ ~opor~es de tnlormocl6n, cuando n\leVO~
t.lJcnlcos rftglstroles osi 10 ocon5eJl!!n '1 se aseguren los oblf't!yos de eo:;lo
Ley.-
Ar~teulo 19°,- E9 obligatorio poro el Orgonlsma Cat~s~rol lo rpqlstro~¡61' d~
---------- los pctos dl!! l,.vontoml~nt.a parcelario, o Fin dr QU~ llllPd,..

cnnslltutdo. rectlflcodo O v&l"ificodo 10 sub'!dstenclo dl!l es~odo fJCll""c~tnrlo
nft un {nmueblé, Lo registroc16n del acto de levontamlento parcelorio nrlglno
1"6 lo opertura de 109 Follo, Cota~trole~ V de lo~ legolas parcelorios reSfJp.c
tolva,!!, o~l como el troslado de los dot.o, a planos poro lo compo~l~l6~
d~1 r~~l.tro gr6Flco,-
~~!~~~!o 200.- Lo documentaci6n a ser reglst.rado, o rln d~ con~litulr o l""at1

flcor el e,todo porc&lorlo dft un lnmuebl~ o poro rectifIcar o
rot¡rlcar lo lub8lst~ncto de un ~stado parcelario yo constituido, seqún co-
rrespondo. con,tol"6 de los slgulent~'!I ~lement.osl

01 Plan,) original del levantamiento y cordo d"l Piona origi-
no 1,
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111

referen_10.yLos inscripciones de octos de levantomiento
cio$ reciprocas con otros porclltlos.

di
• I
f)

bl Informe técnIco.
el Lo~ tormulortc..!J; de', Relevomlenlo de los meloro9 e){lst.¡¡ont.eg

~n el I.nmuebll!t.

d) Cl)rtl Flcodo Colo'J.t.rol Antecedente.

e) CertifIcado de dominio.
F) Folto ealostrol confeccionado por el agrimensor.

~~l~~21o.- Lo rectificaciÓn de 109 reglstroclones se proctlcor6 por doc~
mento de Iguol noturole~o 01 que motlv6 lo regl9t.roc16n o por

resolucl6n Judicial en lo formo que determinen los leyes locale9.
Los errore! materiales que se produjeron en los Registros Ca-

tastrales se rectlflcor6n de. oficio por el Organismo Catostrol.-
ArtlCIJlo 21°.- De los obgervoelone9 y rechozos de Inscrj~cl6n de o¿tOq regl.
-------- tr.obles, el Interesodo podr6 "recurrir por reconslderocl6n on=-
te el titular del Organismo C~tostrol cuyo ~e'0Iuct6n tend~6 cor6cte~ definl
tlvo.en 'ede odml~lstrotlvo, deJondo hobilltodo 10 vio Judlclol.- -
A~tlculo 23°.- ~l ogrLmen~or que p~oCtLqU8 01 acto de levontomiento po~celo-
---------. rlo debe~6 confeccionar un follo cotastrol por codo parcela
originado, en un lodo dé acuerdo con lo que determinen los leye, locoles.-
A~tfculo 24°.- El Falto Cotostral !.A 118nor6 mediont~ el a!liento .de brev~!l

onotoclone~ que con~lgnAn los siguientes datosl
o) Lo nomenclatura catastral de lo parcelo.
bl Lo ublcoci6n del Inmueble y !lUS llnderosl los lfmlte~ del

Inmueble en rl'llacl6n con el titulo lur(dlco y/o 10 pO'ge,":
,16n eler-cldo: los medidas lineales, ongulore~ y de !Hlper-
ficle del inmu~ble y la coracler(stico del documento corto
gr6flco que delermine loles dotas.

e) Los datos de ln!'Jcrlpclón del titulo en el Registr'o de lo
Propiedad Inmueble y 10 Jdentldod y domicilio del tltulor
o, en tu ca~o, los del posl!ledor y lo radicación de ¡'ulclos
de u!llucop16n, sobrl'9!pO!l.lcl6nde domlnlo o multiplicidad dllt
ln!lcrlpcion"'L
Los restrIcciones y perml~o!l o concesiones odminlstrativos.
Lo of~ctoci6n de exproplo{ión .

•I

g) El ~~m8rO de portldo con el cuol ..figura el Inmueble en ~I
Organismo Cotostral.

h} Los meJoros de cor6cter permanente eKtstente~ IItnello.
1) Detalle de exlsEenclo de slltnvleios de Infroftstructura.
J) Los valuacioneg adminIstrativos de que hubiero '9ido objeto.

ArUculo 259,- El Registro Gr6fleo eS retultonte de lo composlci6n plonlm~-
trieo de l09 actos df'l levantamiento parcelario. medlonte el

vuelco de los estodos parcelarios qUl!lse constituyan. Lo corlogroFlo. de opo
yo o;",r6 la realizado por relevamientos geod'~lcos. topogr6flco!l, Fotogrom~:-
lrlcn~ ylo S","n90rl!!9,remo~o~, de conformldod COn los normas l@goles vlqentc'l;
"!n lo molerlo en codo Jurisdlccl6n. El Ileglstro Gr6flco se actuoll7.or6 n~rmonenlp.mp.nte y ~e edltor6 peri6dlcomente._
~.:~(culo 20°._ Con los docum<!nto!ll en que ge fundl!!n los oslent.o.s <!n los fo-

lios cotostrole9 o que se refiere el articulo 240 d" lo p~p.-
sente Ley, con 109 mlcroformos que se obtengan de los mismos o. con memorlo
mogn~tlco se procedp.r6 o formor un legoJo de codo porcelo. Se Incorporor6n o
tol 1"'90JO por lo ml!nO!l lo~ documentos o mlcroforma~ de los mismo!!, que se-guidamente se indicon:

o J Lo minuto
Propiedad
cuentro,

de dominIo sumlnl!ltrada
Inmu(!ble o indicación del

por 91 Ileglstro
registro donde

d.
'0

lo
00-

bl El Inrorm~ t~cnlco, documentos cartogr6flcos y dem6s
onexos del r~5pec~lvo octo de levantamiento parcelario.
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el Lo! plonlllo~ de c~n$O {nmoblliarlo y avalúo.
d) Lo~ doto~ econ6micos Que se comvnlquen 01 organismo catus-

trol por otros orgonl,mos O dependencias de lo admlnlstra-
clón público provlnclol o munlclpal.

e) Todo otro documentacl6n qu~ e,toble~con los leY6s loco)p.~.

Articulo 270.- los mlcroformos motrices. su~ copio, y los copios dlrftctOs de
------------ los documentos, obtenidos mediante los proeedlml~ntos oJusta-
dos o los dlsposlclohe~ d~ lo presente Ley y o los que ~stohiezcon los l~ye~
locol~~, lendr6n el ml~mo vo!or proholorlo que lo ley acuerdo o l~s documen-
tos orlqlo010s.-
Articulo 280.- El Organismo Colu~trol ~uedo autorizado o lo odopcl6n
------------- vos t~enlco~ modtricoturlos, que re,ulten del nvonce
glco •.n lo ",aterio, y no altbren loit recaudos de rond"o eAtobb!tcldos
CUl!rpo \~go\.-

de ove-
teenoló-
en e'!lt.e

de los
previo
~u •••1:-

lo eoncelo-
servidumbre

cert.lficodos
condiciones

Artlcu'lo 2911.- A los fines de esta Ll!ty se eoncept6on como (,;crl~t.onclo'Spre-
-------- 8xttlt.&ntes a lo ('ocut'"lentocl6n cotoi!\:rol que hoyo servido d'!
bose o los cotO$tro! vlgente8 en lG' dlst~~tot JJrlsdlcciones ho~to lo efec-
tivo oplicac16n d~ e~to Ley.-Lot constancias prfta~tstente! servlr6n d'! bos~ paro lo eJ •.cu-
cl6n de lo! actO! d~ levontamlento territorial qUI!I se practiquen, osi como
poro lo det.rmlnoc!6n de lo t.onlflcocI6n. voluoeI6n parcelario '1 lo "i"'P051.
c16n fiscal eorres~ondlente, .In perluielo de sotisfoeer cualqulor otro rlno
lldod poro lo qu. 10 presente 'LE!~ no hoyo prl!•••lsto procedi"dflnto especd fico.--
Artlculo 309.- Lo' planos de men~u~o y subdlvlaiÓn reglstrodos en el Orgnnis
--- •.-"------ mo Cotostrol .e tendr6n por ",6l1dolJ desdo ,d punlo d~ vi'St;
t.~cnlco po!"o lo eon!t.lt.ucI6n del ostodo poreelorlo, sie",pr~ que rftónon las
condlclont! e!t.oblecldos en el capitulo segundo y ,e cum~ll~"nlen lo' demó,
eKIg4nclos de A!to Ley.-
~rllculo 310.- tI e~todo parcelario podr6 con.titulrse sobre lo base
--~ plano! a que alude .1 articulo precedl1Jnl:e. slemprc que
m~nte ~e "pr06tlq~e un acto de levonl:omlen~o l:érrltorIal' QU~ verifique
genelo ~n lo formo e~tob\.cIdo por lo presente Lev.-
~~!~)~-1~~.-La& eonstane~ol cat~~trol.s ser6n p6blIco, poro ~uien(t5 ocrft-

dIt~n Int.er&g l.glt!mo en over.lguor 01 estado de porcelomlel"\-
to de los blene'l lnmu~bl.s, su valuación e l~poslción rt9coL ubicaciÓn y,
en genflrol, todo' otro InformacIÓn a'ilI'ntoda en lo, Regi,tros CototJtrole,' que
coadyuve 01 eonoclml~nto del estado d. I,.eho d. los Inmuebles.-
Articulo 330.- El est.ado parcelario ,. ocredltor6 por medlo d't
------------ que eKp9dlr6 .1 Organismo Catostrol en lo formo y
que e.tob16zcon tal l~y.1 locoles.- "
Ar'tleulo 3~9.- Lol escribano. pabl1~b'S poro autorizar eserlturns por la~ qu~

.e con'tltuyon, tro'lmlton. d.cloren O modlflquen dereehos reo
letl sobre Inmuebl.:I., d.ber6n tener o lo •••Iato 10 certlflcocI6,," cat.ostrol he!=-
bllltonte re.p.etlvo y r~loclo"or su contenido en ~l cuerpo de la escrltu~o.

Lol luecet y dem6s outo~ldode5 deber6n re.que"lr. o 105 efee-
to~ de ordenar lo Inscripcl6n en el ~.olstro d~ lo Propiedad I"~~eblp. de los
ln.trumento~ que lurton loa efectos lurfdica. ~.neionodos en el p6rrofo onte
rlo~. lo certificaciÓn cot.ostrol corre.pondlente que debe~6 r.,\oclonorse e;:;
los oficIo. y testimoniot pertinentes.

, No !le requerlr6 lo e,ertlflcoclón cotostrol poro
ColÓn d •• der~chos reo l., d. hlpot.eco,' uso, habitación, usufrucll),
o grov6menes.-
Articulo 350.- Los ogrlmensores no r~01llor6n actos de l••••ontaml.nto porcelo
------"- rlo tln ante' solieltor certlflcodo colostrol y ••• loclonnr eT
d~spocho d. &_te .n 'u documentaclón.-
Articulo 360.- A lo •• 'e.:tQt de 101 Inlcrlpclon.u d. dominio ~n el Registro
--------- d. lo Propltdod Inmueble, lo. escribanos póbll"co. y los or.tuo
rlo. Judlclole' oco~poñor6n (1 lo documentocI6n corre,pondlente el certlfl~
eorln cotostral, ,lo cuya .~hIblcI6o ~o proceder6 10 lnscrlpcI6n.-
~~!£~!.~....1L!..-El otorgamiento de 101 actos ~ quo.e refierO!) el nrtlculo J3

Q

d. to pre.onte ley. no podró ter Impedido o clel';lorodO"por '!l
cumplimiento de tr6mlt.el qu •• ,table%con 101 leyes locole,.-

111
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C~-"_!..TUL~!..'!..
ElsposISloNEs_coMrLEMENTARIAs y TRANSITORIAS

o 37. Inclu~(ve
22.287, 20.-1~O

Esto l~y e~ compl@menta~to del C6digo CI •••ll._~!.£~~-~!.-
~~!£.2!!.-Los morco~ y moJo"~s de levbntomlentos terrltorlole~ S~ O~(ml

Ion o lo~ cosos afectados o servicios pObl"icos o 109 ~r~~to;de lo repre,lón penal de quienes los doñen o destruyon._
~~i~.- D.~tro d. Jo. doce m •••• d. lo publlcocl6n d. lo pre'.n'. ley,

10 Nocl6n y 109 provlnclos dlctar6n o odoptor6n o pilo In .• lO'!
yes y reglamento. dlt orden locol, lo" cuales padrón estoblfl!cer 9U oplrr:or:16~
progresivo. no pudiendo el(ceder el plO2'a de cinco años desdé lo puhlir:ncl6n
dflt esto ley poro lo p)llIno vigoncla dI? lo miSmo en todo el ter,.ltorio d •• 1
poilll. 'Estll!l ploto no rftgl.,.6 poro Clqu@'llos Jurisdicciones 9

u
e o lo enlro"" ••n

yI9.,n~ID de 10 p •...e~ente ley, b~ngon In!!;t:•...ument:odo lo con9tl tucl6n d~1 ~ ••tn~o
po •...~~lorlo conforme o 109 .rnQul~lto~ e~tohlecld09 en .10 mlsmn._

Articulo 419._ A los efectos. de lo pre'gent~ ley, se equiporon o lo!"; o~rlm("n_
------------ 80res, J09 p •...of~~tonole!l unive •...sita •...lo!!;CUyos t{tulo~ J~~ COn
'le •...on Idoneidad .~ulyolente. 91~mp •...e qUA tengan lo miSmo finalidad y Qpti-
tud qUfIl lo de oqu~11o! • IncumbencIa ft'9pecl'lco en coto~trn t~rrltf')rlol, rl,.,
ocuO'!rda con la ley univerSitario. Oebflr6n cumplimantor, adem6s, lo pr";c"'ptuo
dO.en el articulo 150 de lo pregente- ley._ _

Articulo 42°._ Der6ganstI! los artículos o?J Inclu!llve y 16
-------- de lo Lay 14.159 y obr6gonse los Leye •• 21.8-18,
y todo ot •...o disposición que. Se Opongo o lo presente._
~~!~!~-i~.-Comunlque!!;e 01 Podpr EJe~utlvo._

AQrifTl. L'r."berto V. é:nr!qu8z Agrim. JO!ié fl. Ten::lli Agrim. Jesé L. Rod:~QUgz Alvn:ez

(
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