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RAleES DEL CA7AS7RO EN Af'lERlCA

E.o de conociJniento geneAalizaao que el o/tigen del

Cata.o:uw e.o may anL¿guo. Lo.o inve.ougaao/te.o han /tebcatado

ve.otigio.o de bU iJnple~eniaci6n en CALDEA, coma/tca de DUNyH1,

uno.o 72 .oiglo.o (1) anieh de J.C.

Lo que po.o.Wemenie no .oea tan conocido e.o que en

nue.ot/to ÚV1Ailouo amRAicano, y ante.o de fu dapa colonial,

ex.wueAon p/tevi.oione.o y oMenamienio.o de .úu1oú /J¡ancamenie

cata.oi/tal en la.o cufta/ta.o indlgena.o autóciona.o. Pa/ta ~fltO/t-

ma.//.a nue.oi/to;, úcto/te.o .ooMe el PCULUCU..[(J./t, Mmo;, exi/tacta-

do afguno.; inuAe.;anle.o dato;, del i/tcdajo: "CIl7AS7í?fJEN

éL PO?I.!", p/te.;enlaao po/t d Ing. Jo.;é Ba/t&.agelaia en el

"VI Conq/te.;o PanameUcano de Vat.uación !L Cata;, i/to ", /tealiza-

do en Bueno.; Ai/te.o en ociufl/te del año 7965. No.; dice d

(Lui-oll.. que .

"de la llegada de los espaMoles,

"se practicaban en el antiguo Impe-

"rio de los Incas y en los pueblos

"aztecas y alcolhuas de la meseta

"central mexicana, variadas clases

"de empadronamientos territoriales

I'y de inventarios agricolas destina-

"dos a servir a los intereses de

"la administración pública. Muy

"importantes, por sus valiosas

"aplicaciones, fueron 105 trabajos

"desarrollados en el incario. Desde

"los lejanos tiempos de Viracocha,

"80 Inca (final del siglo XIV o.e.)

"y de su sucesor, Pachacutes, se

"establecieron controles estadísti-

IICOS y procedimientos civiles de

'lprotecci6n y fiscalía p6blica

Ila trav's de unas autoridades seme-

I'jantes en sus funciones a los

"decuriones políticos o curiales

"romanos. Ejercían el cargo de

Illlevar, estrictamente, en sus

"jurisdicciones, el movimiento

cada

ofi-

al

cual

estos

que

fisca-

atender

vecinos

recursos

como puentes,

y los edificios

Losafectaba."les

I'a la guerra, así soldados

"bagageros". Valiéndose de

11registros conocían lo que

lIindio había trabajado y los

lIcios que habían desempenado

"servicio público, todo lo

"se descontaba del tributo

"reales y otros servicios semejan-

lites; y tambi'n para enviar gente

como

I'SUS provincias,

"caminos, calzadas

"y oficiar de inspectores para

"la aplicaci6n de los impuestos.

"Refiere Garcilaso en los "Comenta-

lirios Reales" que por vía de estos

"decuriones sabía el Inca y sus

"Virreyes y Gobernadores de cada

"Provincia y Reino cuantos vasallos

"había en cada pueblo para repartir

"sin agravio las contribuciones

"de las obras p6blicas que en común

"estaban obligados a hacer por

"demogr~fico, cuidar y

"las necesidades de los

antesamericano,suelo"En

///
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"la naturaleza de sus productos,

"tanto en la agricultura como en

"la mineria; en una palabra, de

"todo lo que constituia los recurso~

"físicos del imperio". Del mismo

"les se obtenlan en especies por

"desconocimiento de la moneda.

l'Otras informaciones valiosas

"del r6gimen incaico parten del

"Padre 81as Valera, quien describe

"que los trabajos de toda clase

"realizados por los habitantes

"eran recogidos por los Camayoc

"y luego anotados como por escrito

"en los hilos de diversos colores

"(quipus) para que despu6s, confor-

"me a aquellas condiciones, se

"les impusiese la carga del tributo

"y las demás obligaciones que las

"cosas y obras pGblicas tenIan.

"Prescott confirma esta esmerada

"preocupación de los gobernantes

"peruanos por referencias tomadas

"de los manuscritos de Pedro Pizarra

"y Montesinos al mencionar que

'Ilos empadronamientos que cada

"año se hacían en el reino no sola-

"mente tenian el car&cter de un

'lcenso de la poblaci6n sino el

"de un inventario territorial,

"con anotaci6n de la "clase de

•••

"sus cordeles por fanegas, que

'Illaman iupu y las repartían por

"los vecinos, sef'lalando a cada

"uno su partell• Entregaban a cada

Ilindio un tupu -que equivale a

"2.700 m2, aproximadamente- para

"sembrar maíz y legumbres; y en

1I10s lugares donde alcanzaban poca

"agua para regar la daban por su

"orden y medida". Cieza de León,

"Sartolom6 de las Casas y Polo

"de Ondegardo tambi~n proporciona-

"ron datos acerca de esta política

I'agraria fun~amental en el pais.

lilas notas anteriores ba~tan

"para reconocer que la estadistica

Ilcumplia las funciones de un verda-

lidero catastro administrativo con 5-

Iltituyendo la piedra angular del

l'r6gimen teocrático-socialista

"incaico".

los

con

Reales",

agraria

y medir

la

versión que

citadaen

la

1a 1ey

"dividir

a

es

en

"Comentarios

y r8cti tud, que

median las tierras

los

Garcilaso

Valera

tierras y repartirlas por

vecinos de cada pueblo; la

se cumplía con grandísima

referirse

consistía

"recoge

"obra de

"Padr,e

"diligencia

"medidores

"al

"que

"las

"los

"cual

defertilidad,sude"tierras,

c. P. A.

Ll1NES a VIERNES

8,30 a 12,30



¿ S E R V I S 7 E

7oda la naLUJw1.e.za

V, un anhdo de. l>eA.vic.io.

Sbwe fa nue.e,

-óiA.VI!- d U.umLO,

6..t../l.Ve. d -6UIl.CO.

Donde. haya un mo£. que p£ani.aA,

p£.án:taf.o tú,

donde haya un VU1.011.que eJ1J71l!Il£1aA,

erun.ihu:Lalo tú,

donde. haya un v,j'.WVtZO que

todo;, v,quman,

ac¿ptaf.o tú.

Sé d que apaAte

fa pied/1.a del cauUJW

d odio entI1.e £.o~cOl1.azone;,

y fa~ d¡¡'icuiladv, dd Pl1.offilna.

U ;'e/1.uiIl.

no V, j'.aena ~ó£.ode. ;'eI1.V> inj'.eIl.iol1.e~.

Dio;, que da d j'.l1.Utoy £.a f.uz, ";'iIl.ve.

Pudiel1.a f.lam&z-hef.e M.[¡ E.£.Que S lAve.

!I tiene

;,u;, ojo;, lijo;, en nuV,tI1.M mano;,

y no~ pl1.egunta cada d.Ia:

¿ ;'e/1.vu,te hoy?

¿a quién?

¿al mo£., a tu auUgo,

5
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NUEVO REgI~EN CATASTRAL

Con moUvo c/.¡¿ La (i/tóx..-Unaen1Aada en vigene.-W dd Nuevo

Régimen Ca:tcuiA.a.l, iJwtituYo 1'0/1. La Le.¡¡ 10.707 (T. O.) y ),u

DeC/tdo í?."-gLwnen.ta/l.io 1.736/94, La flMa Ejecu:Uva dd Con),ejo

l'ltotMionaL c/.¡¿ Ag~UIta OItgani.z.ó una cena de cwnaltac/.¡¿¡¡Ia

en La Sede dd Coügio c/.¡¿ Ag~OItM eL ella 28 c/.¡¿ julio f'K./TlO.

f'a),ado, e invitó a La. mi-óma aL Diltedolt PItovinciái. c/.¡¿ Ca:ta-ó:Uw

7e.ltft.i.to/l.iaL, Ag/l.im. N04etdo T=nandino.
Como "-Ita c/.¡¿ Mf'''-Italt, eL Ag/l.im. T=nandino ),e exf'Layó en

eL Utan),cult-1o c/.¡¿ La It"-unión ),oe..w UJna), 1t"-~0-6 a La imf'~-

tación c/.¡¿ Lcu nuwCU noltma)" contMtando va/l.iada;; f'ltegunta),

de £0), concu~.

De fa v"-lt),ión gita£.ada c/.¡¿ ),u), f'aLaMa), IU!11lO)'exiltaIdo fo),

),iguiente;; concef'to-ó que con),ic/.¡¿¡¡amo-óMenciaLM:

vamos a exigir en todas las transmi-

siones de dominio, a partir del

30 de setiembre" ••• (0 La techa f'ltÓ-

xima que dé oltigen a fa vigencia co!!.

tOItm"- Legi-ófación vigente) ...

liLa otra cosa que vamos a

de una referencia económica para

la Provincia, que por lo que noso-

tros hemos podida evaluar en función

de algunas muestreas ... elevaría

la recaudación del impuesta al

aeto ..••• 250.000.000 de d61ares

anuales, y ... la recuperación que

tradicionalmente se da por transfe-

rencia de dominio se incrementar ía

en unos 70 u 80 millones de dóla-

res" ••• (VaLe c/.¡¿ciItque) ...••• "esta

ley, en condiciones no demasiado

optimistas, estar1a incorporando

estructuralmente a la recaudación

de la Provincia de Buenos Aires

220 ó 230 millones de dólares anua-

les" ••• (con),tituyendo) ••. "un avan-

ce fenomenal en cuanto al aspecto

(ltecaudato¡¡jo) •...

Al ~LCR!I~~!º~ó ~~IºººLD~!~~DE
~~h!!:!!!:!º!!.

"La Ley cuando crea algo nuevo

establece situaciones ideales ••.• "

(y no),oUto), en La DiIt"-cción de

Ca:ta),Uto 7e.1tft.i.toltiaL) ••• "nos tene-

mos que ajustar lo más posible

a la estructura que tenemos, a

las posibilidades (económiccu) que

tenemos, y ,=on 850 poner en marcha

todo. Porque la ley ... se fortalece

cuando se pone en marcha, cuando

empieza a caminar, (pue~ ahl) empie-

za a ser parte del cuerpo social" ...

"La Ley, prevela que la aplica-

ción podría ser gradual ... , y

tomar determinados partidos para ...

hacer aplicaciones parciales" •.•..

(No),oUto),) .•• "en primera ins-

tancia vamos a establecer como

obligatorio dentro de la Provincia

de Buenos Aires (en todo ),u t"-lt/l.itQ

¡¡jo) la Declaración Jurad~_ y la

Cédula Catastral" ... "La Declaración

Jurada porque hace a la obtención

"La Declaración Jurada la

•

j

6
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de la manzana, no menos que eso,

y en muchos casos como el corrimien-

to viene de la manzana anterior,

necesi tamos más que eso ••••"

"¿El procedimiento cómo va

a ser? ••la idea es •••••• un determi-

nado propietario va y dice: -"yo

quiero vender mi casa1'- a un Escri-

bano ••• (y) trae el inmobiliario,

los planos. El Escribano, o el

mismo propietario, designa un Agri-

mensor. ([/.>t,,) ••• como primera

tarea, con los datos que le da

el Escribano y el propietario,

mas la copia de la Declaración

J u r a da (/.>i .ea li=", /.>mo .ea ha=

cLiA"dUlTlillL" en ef. Lvuteno) ...••..•

se la devuelve rápidamente al Escri-

vieja, que sean de interés, más

los datos de la nueva situación

que se produce en esa transferencia

de dominio, más la nueva valuación,

más un croquis" ••••• "que va a ser

un croquis muy sencillo, ••••••• (6in)

precisión de ángulos y distancias" ••

"Un croquis del terreno, una silueta

del edificio, la ubicación con

respecto a la Linea de Edificación,

y un ancho de calle, de manera

tal que sea imposible equivocarse

de bien" ••• (O /.>"a qu" .:UmcUt.vno/.»•.•
todos los datos de la cédula más

la ubicación correcta del bien

dentro de la unidad rodeada de

calles, lo cual nos asegura que

lo que se está transmitiendo es

lo que realmente se informó en

el detalle" ••••

"Nosotros hablamos de Linea

es el valor que va a utilizar el

Escribano para la cotización del

bien") •••• (E.n.i..on=<> ef. AgltiJn.e.nhOIt).

•••"la confecciona, la firma y

se la entrega al Escribano. Cuando

el Escribano pide el certificado

catastral acompaf'la la ooJJ firmada

por el profesional" .••"Nosotros

(en .ea D~cc..i..ón d" CatahtJtO ) ••••

tomamos esa declaración jurada,

la cargamos en máquina, calculamos

el impuesto al acto, calculamos

la deuda, y le expedimos el certifi-

cado con la nueva valuación" •••.

"En algunos casos, la Ley tam-

bién dice que el Agrimensor tiene

que pedir un certificado catastral .•

Hoy tenemos dos formas de solucio-

narlo: o bien que el certificado

del Escribano sirva para los dos

profesionales •••• (puede ~~ una

totocopia), o la otra es que el

formulario tenga dos partes, una •..

para el Escribano. •• y otra •••

para el Agrimensor" ••• ~'Son formula-

rios que no van a superar el tamaí"lo

oficio ••• (dado qu" ah.L) ... se puede

transmitir por FAX" •.•(1.o que hlVÚa

c.on¡'o/Ull£. a1..) ••• l1convenio que hemos

celebrado con los Escribanos" •••

"En el momento que le entrega-

mos al Escribano el certificado

catastral con la declaración jurada

ya sumada, •••metida en máquina

la deuda, .••acompaí"lamos una copia

de la plancheta y una copia de

la cédula catastr.al. De manera

tal que el Escribano ••••le dé (al 4-

gJtiJn.e.n/.>olt) fotocopia del certificado

catastral, la copia de la plancheta

y la copia de la cédula" ••• (p0lt £0

que) "está en condiciones de confec-

cionar ••••el croquis, completarlo,

( y) ••• cuando lo termine de hacer

///

JuradaDeclaración("Estabano.es la Cédula

contener todos

tiene la cédula

para determinar

al menos necesi-

la información

Municipal, porque

una línea municipal

tamos tener toda

exigir en principio

Catastral, que va a

los antecedentes que

7



se la vuelve a entregar al Escriba-

no •••• firmada por el Agrimensor" ••

"Cuando viene el título a ins-

con el nueva propietario. Lo única

que tiene que hacer el Registro

en el momento que viene el título

es agregarle el número de inscrip-

ción, .•. can lo cual tenemos una

declaración jurada nueva correc-

ta(menl.e) realizada por el Agrimen-

sor .••• y una nueva cédula catastral.

(Vale decM", l "dos de los tres

r io It •••

"En los casos que (el B.ien)

supere un determinado valor, vamos

a conversar •••• "

( 7/taLWLe!!lo¿, de mp¿emeni.a/t)",

"las reglamentaciones definitivas,

como para que tengamos tiempo hasta

el 29 de septiembre de reunirnos

en .••. el interior can todos los

profesionales, sobre todo con los

Agrimensores, los Escribanos y

también con los Abogados, (ya l

que les interesa bastante (el

iema)1 para especificar claramente

como va a ser la operatoria" ...

.•••• "este croquis (ten.c1A.á) caráct~r

de Mensura" •.• (pué-ó) "el problema

no es que el Agrimensor no pueda

hacer la Mensura: es que nosotros

no le podemos dar tiempo y formal' •••

(y :vw.tamo¿, de no p/tocWc..Ut tAall.M r
••• en el tráfico inmobiliario ( dado

que) generaría presiones muy fuertes

en contra de la ley. De esta manera

el trámite lleva el mismo tiempo

que lleva una escritura •••• (A£ no a-

elementos que

la Constitución

todas las

(vU¿,:!..en -

dicionQ/l) tiempo a la operación

de la escritura ••••• lo único que

tiene que esperar el Escribano

(e,J) el: certificado de declaración

jurada, que se hace muy rápidamente"

•••••
IICon respecto a este tema

de las Declaraciones Juradas, que

puede ser el primer escollo que

tengamos en cuanto al tiempo ••••

estamos a punto de contratar un

servicio en la Dirección (de Caia.J-

tAo) para cargar todas las DDJJ

que tenemos, coma datos alfanuméri-

cos. Hemos elaborado una planilla,

que entra en una sola carilla,

donde aparecen: la Nomenclatura

Catastral, la Partida, el propieta-

rio o datos que tenga (de) la base

anterior-, la superficie del terre-

no"", (y el va.lO/t),

11 Todos esos datos que tenemos

van a aparecer en una planilla

de una hoja de oficio, pero aparte

de (e,Jto) van a aparecer la cantidad

de (I1UMO,J) tachadas, la caracterís-

tica del edificio, los metros cua-

drados, las instalaciones complemen-

tarias, y todos los t:Jatos que nos

pe r mit a n (Ún. :f..e.neA. a .la vu,ta

.la copia tie.l de.la DDJJ)". recons-

truír la planillal1••• (o ,Je.a) todos

los datos que nos permitan visuali-

zar la planilla aunque no tengamos

(ea copia).,de esa planilla",

"Este tema de cargar esta

informaci6n (an:Leceden.t¿ l",lo

estamos por concretar y pensamos

que, para fines de noviembre ••••

( :LeruiA.emo¿,l cargadas

planillas de DDJJ".hoy

:Ltv, ) .•.•.•

fija la ley para

del Estado Parcela-

tiene que acompaf'iarse

catastral confeccionada,

cribirse,

la cédula

8



B) SOBll£. 07RAS RHER£NUAS.

HABLO 1'OS7E.RIOí?1'1EN7E.DE. IúJE.CIJARLA RE.DIS7íUBLLCION VA.U.JA70íUA

CON a OBJE.71VO DE. NO 1'i7[)DIKIR INWllIDIúJE.S, LAS QllE. HAN SIDO

DE.7E.C7ADASEN CASOS 1'UN71JAL£S.

I'IAS ADE.LAN7E., SE. i7EfIíUO A LA INUDE.NUA DE. LOS SE.RVIUOS

1'IJBUCOS EN LOS VALORE.S BASICOS, LA QllE. NO I'IAN7IENE. a 1'E.SO

QllE. 7UVO EN LOS OíU9ENE.S DE. LA DE.7E.RI'IINAUON VALllA70íUA HACE.

ClJAREN7A AflOS.

GJ SOBll£. 07RlJS 7E1'I/I.S.

SE. RU IíUO 7AI'IBIEN a DIRE.C70i7. DE. CA7AS7i7[) A 7E.1'1ASCONUOS

COI'IO LA i?E.ADE.ClJAUONWIUUA IJ TUNUONAL DE. LAS INS7 ALAUONE.S

DE. SU DIR.é.CUON, LAS Qll[ SE. CONCE.N7íIARAN EN a 7UlaR PISO

Da E.DItIUO I'IINIS7E.íUAL, IJ A LA PRlJN7A II'IPil.fIEN7AUON Da

tlJ7WIfJ SIS7E.1'1A DE. INtoí?1'1AUON 7U?RI70íUAL CON SUS7EN70 INtoRl'lA-

71CO IJ CAR7O(ji?AtIA DI9I7ALIZADA.

UNOS DIAS DE.S1'IlE.S, e..€.jue.ve.), 11 de.£. co~, e..€.AglI.J.m.

TeAnancLi.n.o /l.a:Li.tic6 y Mc.£.aA..eci6 aJ!.guno), de. Mio), tema/> en

/l.e.Uni6n ~a en I.a Sede. de..€. Con),e.jo Supe./l.iO/l..

La-!, g1.o),a), ag/l.e.gada/> conVU£uyen a /l.e.-1wn..U1.y ac1.Q/I.Q/I. /l.e.t=encia)" gua/l.dando
e.1. ),e.ntido de. I.a =pll.e.),i6n anali.zada.

AglI.J.m. Jo),é. l'Ia/l.i1.n RE.CALDE.

* * *
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RESOLUCIONES DEL CONSEJO PROrESIONAL DE AqRInENsllRA

Re¿,oluci.ón NO. 528/94.-

pago.

Dada en la Sesión del 28/7/94 en

la ciudad de La Plata y registrada

con el Nº 528/94 del Registro de

Resoluciones a cargo de la Secreta-

serán

Establecer que

sólo

Determinar que

el monto fijado

para las cuotas de ejercicio

profesional no podrá ser frac-

cionado a los efectos de su

aceptados pagos de cuotas

por ejercicio profesional

cuando hayan sido abonadas

las precedentes adeudadas

O satisfechos con puntualidad

los pagos del correspondiente

convenio de pago en cuotas.

Que es obligación de los

matriculados satisfacer con

puntualidad el pago. de dichas

cuotas, de acuerdo al monto

y los plazos establecidos;

Que han sido efectuadas con-

sultas referidas a pagos

de cuotas de ejercicio profe-

sional, sin tener en cuenta

la cancelación de deudas

por cuotas anteriores;

Lo establecido en los artícu-

los 29Q inciso 1) y 68º inci-

so h) de la Ley 10.321;

CONSIDERANDO:

VISTO,

Que, para la resolución de

los casos de acumulación

de deudas por ese concepto,

se halla vigente el régimen

de convenios de pago en

cuotas;

•rlB.

FIRMADO,

Agrim. Jorge P. HOFER

Presidente

POR ELLO,

EL CONSEJO PROFESIONAL DE

Agrim. José M. TONELLI

Secretario

. AGRIMENSURA RESUELVE, •••
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Re",oLuc-ión 529/9'-.-

VISTO: Que la vigencia

estas Resoluciones

plena de

del fIlinis-

CONSIDERANDO:

La establecido en los artícu-

los 10º inciso 1) Y 292 inci-

sos e) y j) de la Ley 10.321;

Que el Ministerio de Cultura

y Educación de la Nación,

mediante Resoluciones Nos.

r
347/92, 79/94 Y 105/94 ha

procedido a revocar las Reso-

luciones NQ 170/90 de la

Universidad Nacional del

NQ 577/89 de la Universi-

Que el Colegio de Ingenieros

de la Provincia de Buenos

Aires ha producido reí terada-

mente habilitaciones para

el ejercicio de la Agrimensura

contraviniendo las expresas

terio de Cultura y Educación,

responsable de la determina-

ción de incumbencias profesio-

nales según la Ley Universi-

taria NQ 22.207, define con

claridad las límites de la

actividad lícita y del ejerci-

cio profesional ilegal;

PlataLadeNacional

Sur,

dad

y NQ 252/90 de la Universidad

Tecnológica Nacional, respec-

tivamente;

de otorgar incumbencia

sin efecto la preten-

las citadas Universi-

Que, además de la irregulari-

dad precedentemente expresada,

ha habilitado. a esos efectos

a matriculados que no poseen

incumbencias en Agrimensura.

nor-disposiciones de las

mas en vigencia;

haconsecuencia,en

quedado

sión de

Que,

dades

en tareas agrimensurales

POR ELLO, EL CONSEJO PROFESIONAL DE

AGRIMENSURA RESUELVE:

a un conjunto de

con títulos de

Civil, Hidráulico y

trucciones;

egresados

Ingeniero

en Cons-

l~: Expresar

vez

una

más,

que para el ejercicio de

la Agrimensura será requisito

poseer título de Agrimensor

o de Ingeniero Civil expedido

conforme con planes de estudio

anteriores al plan ai"lo 1956;

Que, asimismo, la

de Ingenier ía de la

dad de Buenos Aires

que en la Provincia de Buenos

Aires solo el Consejo Profe-

sional de Agrimensura tiene

la facultad le9al de hablli-

tar a sus matriculados para

lución NO 729/86

Facultad

Universi-

por Reso-

determinó

el ejercicio

mensurales,

acuerdo con

fijadas por

específicos

de

en

las

los

tareas agri-

un todo de

incumbencias

organismos

competentes.

///
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los procedi-

mientos y acciones administra-

tivas y/o judiciales necesa-

rias a fin de que sean estric-

tamente cumplidas las normas

que rigen tanto l~ habilita-

profesional

compensaciones

y perjuicios

Autorizar a

la Mesa Ejecu-

tiva a efectuar y comprometer

los gastos que puedan deman-

dar las acciones previstas

en el artículo 4º precedente~

habilitación

reclamando las

por los da¡:'os

producidos~

a

Instrumentar

incumbencias

Solicitar

las

2º:

como

para ejercer la Agrimensura~

ción

~Eii£~124º: Facultar a la

Mesa Ejecutiva

que lo considere oportuno,

acciones judi~iales tendientes

a impedir la reiteración

de irregularidades en la

las Reparticio-

nes Provinciales y Municipios

información sobre la actua-

ción de Ingenieros en tareas

de Agrimensura.

~Eii£~lo~~: Establecer que

toda actividad

Resolución

brevedad

Superior.

contenidoslosareferida

de la presente

será informada a la

posible, al Consejo

Dada en la Sesión del 28 de julio

de 1994 en la ciudad de La Plata

y re9istrada con el Nº 529/94 del

Registro de Resoluciones a cargo

de la Secretaría.

momentoeleniniciar,a

7

\
:--
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CO~P[7[NCIAS AqRI~[NSURAL[S

El ConM!.jo SUptVLi.M del COMejo P/lO¡.v,.ionaL de Ag~
Iw. l!JWi.ado .!ah ¿,igu.ierde.t, CaAi.tu DoCllJTl£Jtio.

CARTA DDCUI'lENTD 1

Destinatario: Presidente Consejo Superior de la Universidad

Nacional de La Plata.

Domicilio: Avda. 7 e/ 47 y 48 - 1900 - LA PLATA.

NOTA Nº 130 5/CPA/94.-

La Plata, 18 de agosto de 1.994.-

SeNar Presidente del Consejo Superior

de la Universidad Nacional de La Plata

Ing. Luis Lima

5/0

Ref.: Resolución 577/89 Facultad

de Ingenier ía. Resolución

79/94 Ministerio de Cultura

y Educación de la Nación.

De nuestra consideración:

En conocimiento de que la Universidad

Nacional de La Plata ha sido notificada de la Resolución Nº

79/94 del Ministerio de Cul tura y Educación de la Nación, cuyo

texto se transcribe se solicita que, tal coma se procediera

en oportunidad del dictado de la citada Resolución Nº 577/89,

se proceda a notificar a las Instituciones Profesionales intere-

sadas.

Resolución Nº 79 del l'Iinisterio de Cultura y Educación de la

Nación. Buenos Aires, 10 de enero de 1994. VISTO que por los

expedientes Nos. 71688/89 y 35309/90 ambos del registro de

la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Y el Nº 41041 /90 del regis-

tro de este Ministerio el Consejo Profesional de Agrimensura

de la Provincia de Buenos Aires, interpone recurso de alzada

///
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contra la Resolución NQ 577/89 del Consejo Académico de la

Facultad de Ingeniería y convalidada por el Consejo Superior

de la mencionada Casa de Altos Estudios, y CONSIDERANDO: Que

por este acto, se reconoce a los Ingenieros Civ iles, Ingenieros

Hidráulicos e Ingenieros en Construcciones que completaran

sus estudios dentro de los planes vigentes hasta el al'lo 1980,

desde el punto de vista académico, y como alcance de trabajos

geodésicos y topográficos, determinaciones geodésicas simples,

realizar mensuras, replanteos y subdivisjones urbanas y rurales

y mensuras para afectación de edificios al régimen de Propiedad

Horizontal. Que el informe efectuado por el Coordinador de

Asesoramiento Técnico dependiente de la Subsecretaría de Coordi-

nación Universitaria, después de un exhaustivo examen de las

aspectos académicos llega a la conclusión que en 10 referente

a las incumbencias en cuestión, anteriores a la Resolución

1560/80, de este Ministerio, la temática respecto a la mensura

no está incluída en los programas de topografía y geodesia,

sino en el de Ingeniería Legal en los anos '949 y '952, a partir

de 1967 las carreras de Ingeniería Legal y Agrimensura Legal

tienen materias diferenciadas. Que de acuerdo con lo opinado

por el Coordinador de Asesoramiento Técnico, dependiente de

la Subsecretaría de Coordinación Universitaria, la interpreta-

ción examinada establece explícitamente competencias para los

títulos en cuestión, que las normas interpretadas no incluíah,

como la realización de mensuras y subdivisiones. Que conforme

a ese enfoque de índole académico, la interpretación de la

incumbencia fijada antes del dictado de la Resolución NQ

1560/80, innova sobre el alcance de la norma .universitaria,

cuando carece de competencia para modificarla. Por ello, y

de conformided con lo dictaminado por la DIRECCION GENERAL

DE ASUNTOS JURIDICOS. EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION RESUEL-

VE: Artículo '12: Hacer lugar al recurso de alzada interpuesto

por el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de

Buenos Aires y revocar en consecuencia la Resolución NI2 577/89

de la Facultad de Ingenieria de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE

LA PLATA convalidada por su Consejo Superior. Articulo 20:

Regístrese, comuníquese y pase a la mencionada para su conoci-

miento y demás efectos. Firma Ing. Agr. Jorge Alberto Rodríquez

Ministro de Cultura y Educación.

Al agradecer al Sr. Presidente la favora-

ble recepc~on a la petición formulada, hacemos propicia la

oportunidad para saludarle muy atentamente.

>-

Agrim. Jos~ M. Tonelli

Secretario

LE: 5.247.932

Agrim. Jorge P. Hofer

Presidente

DNI: 4.873.115



CARTA DDCUI'IENTD 2

Destinatario; Decano de la Facultad de Ingeniería - Universidad

Nacional de La Plata.

Domicilio: Calle 1 y 47 - 1900 - LA PLATA.

NOTA NQ 131 S/CPA/94.-

La Plata. 18 de agosto de 1994.-

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional de La Plata

Ing. Pablo A. C. Massa

S/O

Ref. : Resolución

Ingeniería.

577/89 Facultad

Resolución 79/94

~inisterio de Cultura

y Educación de la Nación.

De nuestra consideración:

Es motivo de la presente poner en

conocimiento del Sr. Decano que ha sido solicit_ada, al Sr.

Rector de la Universidad Nacional de La Plata, la notificación

de la Resolución Nº 79/94 del Ministerio de Cultura y Educación

de la Nación por la que se revoca la Resolución Nº 577/89 del

Honorable Consejo Acad'mico de esa Facultad, a las 'mismas Insti-

tuciones Profesionales a las que les fuera notificada la citada

Resoiuci6n NQ 577/89 en oportunidad de su dictado.

(se transcribe la Reso1uci6n NO 79/94 del "inisterio de Cultura

y Educación de la Nación)

Sin otro particular, hacemos propicia

la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Agrim. José M. Tone11i

Secretario

LE: 5.247.932

CARTA OOCUI'IENTO 3

15

Agrim. Jorge P. Hofer

Presidente

ONI: 4.873.115
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Destinatario: Colegio de Ingenieros de la Provincia de BSe ASe

Domicilio: Calle 1 NO 1111 - 1900 - LA PLATA.

NOTA NO 129 S/CPA/94.-

La Plata, 16 de agosto de 1994.-

SeNor Presidente del Consejo Superior

Colegio de Ingenieros de la Pcia. de Bs. As.

Ing. en Const. Norberto L. Beliera

De nuestra consideración:

El Conseja Profesional de Agrimensura

de la Provincia de Buenos Aires, ha sido notificado del dictado

de la Resolución Nº 79 del 10-1-94 del Ministerio de Cultura

y Educación de la Nación, mediante la que se hace lugar al

recurso de alzada interpuesto por este Consejo Profesional

y se revoca, en consecuencia, la Resolución Nº 577/89 de la

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata

convalidada por su Consejo Superior. Asimismo, nos fueron opor-

tunamente notificadas las Resoluciones de dicho Ministerio

Nº 347/92 que revoca la Resolución NQ 170/90 del Consejo Univer-

sitario de la Universidad Nacional del Sur y la Resoluci6n

NO 105/94 que revoca la Resolución NO 252/90 del Consejo Supe-

rior de la Universidad Tecnológica Nacional. Anteriormente,

el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería de la U.B.A.

definió su oposiclon al respecto, estableciendo que p.ara el

ejercicio de la Agrimensura será requisito poseer título de

Agrimensor o, en su defecto, título de Ingeniero Civil expedido

conforme a planes de estudios anteriores al aNo 1956.

Por . lo precedentemente expresado,

se solicita a ese Consejo Superior tenga a bien poner en conoci-

miento de sus matriculados el contenido de las citadas Resolu-

ciones, cuyo texto se transcribe, a fin de que quienes reúnan

las condiciones requeridas para el ejercicio de la Agrimensura,

canlicen su actividad profesional dentro del marco incumbencial

definitivamente establecido por el Ministerio de Cultura y

Educación de la Nación, organismo de aplicación para la asigna-

ción de incumbencias profesionales en uso de la facul tad que

le otorga la Ley Nacional Nº 22.207 Y por la Universidad de

Buenos Aires. Sin. perJulcio de ello, que lo hagan 'cumpliendo

las normas provinciales especificas en vigencia, con 10 que

se evitará el agravamiento de los daNos de toda naturaleza

y perjuicios que ha originado la no adecuada interpretación

///
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dada a las citadas Resoluciones, su vigencia

generando multiplicidad de casos de ejercicio

Agrimensura.

y aplicación,

ilegal de la

(se transcriben a continuación las Resoluciones Nº 79/94 del

'Unisterio de Cultura y Educaci6n de la Naci6n y su referida

Resoluci6n NO 577/89 de la Facultad de Ingenierfa (UNLP); la

Resolución Nº 347/92 del ~inisterio de Cultura y Educaci6n

de la Nación, y su referida Resolución Nº 170/90 del Consejo

Superior de la Univesidad Nacional del Sur; y la Resolución

Nº 105/94 del f'linisterio de Cultura y Educación de la Nación

con su referida Resolución N2 252/90 del Consejo Superior de

la Universidad Tecnológica Nacional).

En la seguridad de que vuestra

Institución habrá de interpretar la petición formulada como

un aporte más a la consecución de objetivos comunes, hacemos

propicia la oportunidad para saludarles muy atentamente reite-

rando la permanente disposición de aclarar y, de ser posible,

consensuar las soluciones que sea necesario adoptar.

Agrim. José M. Tonelli

Secretario

LE: 5.247.932

EDITORIAL GRAFICA

• • •

Agrim. Jorge g. Hofer

Presidente

ONI: 4.873.115

MeB]2a{ s.a.
Impresión de:

Revistas • Libros • Diarios
Garantizamos raJJidez en la entrega

UNICA ROTATIVA EN LA PLATA

Calle 43 NQ2719 Ce) 149 y 150 • tel. 25-7592
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N07ICIAS DE LA CAJA DE' PREVISION SOCIAL

PARA PROrESIONALES DE LA INqENIERIA.

VISTO los recargos estableci-

dos en el artIculo 2Q de la Resolu-

ción NO 14/93 para re9ularizar

el pago de aportes mínimos de aPtos

anteriores y CONSIDERANDO,

Las numerosas inquietudes plan-

teadas por afiliados e Institu-

ciones relacionadas con . dichos

que ya han regularizado su si~ua-

ción en las condiciones estable-

cidas en la resolución menciona-

da, lo que torna imposible. modi-

ficar dichas normas con retroac-

tividad a la fecha.

La conveniencia de facilitar

al mayar número posible de afi-

liados la aeredí tación de la

continuidad de sus aportes desde

el af'lo 1992, requerida en las

normas vigentes para el acceso

a las prestaciones y beneficios.

Esta disminución de irtereses

regirá para todas las liquida-

ciones que se practiquen a

partir del 10 de junio de 1994

y los mismos se acumularán

a los que se hubiesen devengado

desde la exigibilidad de

la obligación hasta el 30 de

mayo de 1994.

Por ello. la MESA DIRECTIVA

resuelve:

112) Limitar el recargo establecido

en el artículo 2º de la Resolu-

ción nº 14/93 "a un tercio

del promedio mensual de las

tasas de interés .que cobra

el Banco de la Provincia de

Buenos Aires, por pagos en

pesos hechos fuera de término,

que rigieron dos meses calenda-

rios anteriores al mes de efec-

tivo pago, a partir de su ven-

cimientall.

20)

3Q) El Artículo 2Q de la Resolución

nQ 14/93 queda redactado de

la siguiente manera:

trato

dichos

a los

difícilrecargos, que tornan

su cumplimiento;

La necesidad de dar un

justo y equitativo a

afiliados con relación

a)

c)

b)

d) El consenso existente en el

seno del Directorio para dismi-

- nuir los intereses que actualmen-

te rigen, según. consta en acta

nO 792 del 11 de mayo de 1994.

Y la autorización conferida

en esa fecha a la Mesa Directiva

para proc~der en tal sentido.

ARTICULO 20) Ratificase el

------------ plazo para el

cumplimiento de la Cuota Mínima

Anual (C.M.A.) hasta el dia

30 de diciembre de cada aí"'ia,

o el dla hábil inmediato ante-

rior.

Para los pagos que se efectúen

11I
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de" pagos que se efectúen con

posterioridad al 30 de di-

ciembre de 1993 y sea requeri-

da su imputación al arlo calen-

dario 1992~ En tal caso el

serán de

se trate

luego de esta fecha imputables

a arios calendarios anteriores,

a partir de los correspondien-

tes a 1993, regirá el valor

de C~M~A. vigente al momento

de su efectivo pago, e inclui-

rán un recargo equivalente

al promedio mensual de las

tasas de" interés que cobra

el Banca de la Provincia de

Buenos Aires, por pagos en

pesos hechos fuera de término I

que rigieron dos meses calenda-

rios anteriores al mes efectivo

pago, a partir de su vencimien-

to y hasta el 30 de mayo de

1994.

Las mismas normas

aplicación cuando

recargo se calculará

abril/93 inclusive.

LA PLATA, 30 de mayo de 1994.-

FIRMADO,

Arq. Juan C. Molteni

Presidente

desde

Con posterioridad a

la tasa señalada,

a un tercio para

liquidaciones

a partir del

1994 •

que

1 º

esta fecha,

se reduce

todas las

se practiquen

de junio de

M. M. de O. Andrés Ramundo

Director Secretario

Agrim. Alberto L. Martini

Director Tesorero

* * *

Aprobado por el Directorio en su Sesión del día 8-6-94.- ACTA793.

M ,E, M:8 R A N A,S

MORTERPLAS

", Impermeobilizantes

", Selladores

", Sistemas cementicios

TER!I..AZAS TRANSITABLES

Construcción y Repar"ocl6n

de Techos
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NOlA OE CREOIlO

La

para el

aportes,

La Plata, 2 de mayo de 1994.-

CONSEJO DE AGRIMENSURA

CONSEJO SUPERIOR

9 Nº 595 - LA PLATA (1900)

Tenemos el agrado de dirigirnos

a usted con el objeto de poner

en su conocimiento que, en 105

casos de pagos de aportes que par

cualquier razón hayan resultado

improcedentes, la Caja ha resuel te

extender por dichos importes una

NOTA DE CREOITO.

misma podrá ser utilizada

pago total o parcial de

ya sean generados en el

ejercicio profesional o para cumpli-

mentar la Cuota Mínima Anual.

En el primero de los casos

deberá estar referido a un contrato

cuyo número deberá consignarse

en la nota de crédi te. En el caso

efectuar, al pie de la misma deberá

establecerse el monto afectado.

La Caja emitirá una nueva Nota

de Crédito por el saldo restante.

Consecuentemente solicitamos

de usted que, previa intervención

de las mencionadas Notas de Crédito,

acompañen a la documentación de

visado el ejemplar Nº.3.

Otras aclaraciones se consignan

al dorso de la Nota de Crédito,

de modo que allí podrá encontrar

más precisiones sobre e~ particular.

Se envían como modelo fotoco-

pias inutilizadas de la Nota de

Crédito y le solicitamos quiera

hacerla conocer en todos los niveles

de visación.

Sin otro particular los saluda-

mos muy atentamente.

FIRMADO:

Arq. Juan C. Molteni

Presidente

M. M. de O. Andrés Ramundo

Director Secretario

NOTA: Carta de igual tenor se ha

enviado a los Otos. de esa entidad.a

denota

aporte

de la

del

de resultar el importe de la misma

insuficiente, la diferencia deberá

completarse utilizando la boleta

común de aportes.

Si el importe

crédito supera el

* * *

SE.NOR PRO 1 E.S ION AL:

A PAR7IR Da 16/8/94

E.L PAR7IDO DE. Q II 1 L n E.S ( 8 6 )

SE. 7RASLADO A LA ZONA X
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C:lja de Previsión Social para Profesionales

de l. Ingeniería. Prov. de Bs. Aa. (Ley 5920)

Calle 48 NV695. La Plala

Caja de Prlavisión Social para Profesionales
de la Ingeniería. Prov. de Bs. As. (Ley 5920)

Calle 48 NV695. La Plala

Caja de Previsión Social par. Profesionales
de l. Ingeniería. Prov. de Bs. As. (ley 5920)

Calle 48 N'695. La Plata

DNI/LE/Le _

• N'- ::u

Legajo Matricula N' _

Apellido y Nombre". _

N'

DNI/LE/LC _

Legajo Matrícula N' _

Apellido y Nombre,.. _

N'

Legsjo Matricula N9 _

Apellido y Nombre,.. _

DNI/LE/LC _

Domicilio _ Domicilio _ Domicilio _

. 1 FechaVencmlento

Localidad C.P. _

1 Fecn.a Ongen

¡Son C.M.A.:

Localid.d C.P. _

.1 I Fecna Orqen

I ~ ISon C.M.A.:

localiclad, C.P. _

.[ IFec."IaOn::¡en . IFeenaVenomlento .1

1@ I_Son_C_.M.A_.:_-----<1

Son PESOS: Son PESOS:
Son PESOS:

S~u..o

CA.JA

Se:t.LO

C••..J ••.

Se:.u..o

CA.JA

Firma y sello

ReSPONSABLE

Firma y .ello

RESPONSABLE

Firma y uUo

RESPONSABLE

PARA SER LLENADO POR EL AFILIADO

Afectados S Fecha / /

Contrato visado N! C.M.A. año

Son Pesos:

")PARA EL AFILIADO

I ¡Enlldad ColeOlat sellar al dorsol

PARA SER LLENADO POR EL AFILIADO

Afectados S Fecha / /

Contrato visado ~ C.M.A. año

Son Pesos:

I
~ EL ARLIADO REMITE A LA CAJA

(EntIdad CoIe(11al sallar al dorsol

PARA SER LLENADO POR EL AFILIADO

Afectados S Fecha / /

Contrato visado N! e.M.A. año

Son Pesos:

ADJUNTARA LA DOCUMENTAOON

í [EntIdad CoI.Q1al s.lIar al dOrSol



IN10RI'lA.CION

MINISTERIO DE EDUCACIDN y JUSTICIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR

Departamento de Ingeniería.

Nota 127/94

Bahía Blanca, 2 de junio de 1994.-

Señor Presidente del

Colegio de Distrito 111 del

Consejo Profesional de Agrimensura

Agrim. Néstor E. Catani

5/0

Me dirijo a Ud., para poner en conoci-

miento del Consejo Directivo de ese Colegio que, luego de inten-

sas gestiones de este Departamento, llevadas a cabo por interme-

dio de las Coordinadoras designadas al efecto, Agrimensoras

Nilda Di Croche e Hilda Gismano, el Instituto Geogr&fi~o Militar

incorporó al proyecto POSGAA (Posiciones Geodésicas Argentinas,

dentro del sistema WGS 84) el Punto Fijo perteneciente a la

Red Fundamental, ubicado en proximidades del cementerio local.

El mismo lleva la siguiente designación: SI - 1 - 200.

Asimismo, el Instituto vinculó a la

Red, dos puntos fijos -especialmente monumentados por este

Departamento- los que están ubicados r uno en el complejo Alem

y otro en instalaciones del CRIBAB8.

Como no escapará a su buen criterio,

la posibilidad de tener puntos de alta precisión con coordenadas

en el sistema WGS 84, permitirá a los profesionales de todas

aquellas disciplinas que, como la Agrimensura trabajan con

posicionamiento utilizando equipos GPS, vincularse a la nueva

Red adoptada.

ese Colegio.

Usted la difusión de

Por

esta

todo lo

novedad,

expuesto,

entre los

solicitamos

matriculados

a

de

atentamente.

FIRMADO:

Sin otro particular, saludo a Ud. muy

Ing. Ricardo Néstor CASAL - Director Decano - Opto. Ing.
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li07ELER.IA

Rec.i.£nt~ -óe ha conven.iJ:io con el Hotel. del &.y,

el U-óo de fa houl=1.a con i..wU/-M v.,peci.a.f..v" (XUta todo-ó ¿O-ó

maiA.icuf.adO-ó en el Con-óejo P/Lo/-v.,.ional. de Ag/ti..me.twWlCLcon -óu-ó

cuota-ó de ej=uuo P/Lo/-v.,.ional. al. ella. A conLiJuLauón -óe

detaf.f.an fa-ó ia/L.i/-a-ó:

llaLitaci.ón Single: $ 50,00

HoRitaci.ón DoP..h: $ 65,00

HoRitaci.ón 7/l.iple: $ 80,00

llaLitaci.ón CuáJiAuple: $ 95,00

Coduvuz: $ 9,00

Por pago contado 15' de descuento.

Hotel. del ¡<e.y

N.aza PMO NQ 180

1900 - LA PLA7A

7E: (021) 24-1703

LO-ó~ado4 dlZÁ.eAánP/LeAentO/L CQ/Lnet P/Lo/-v.,.ional. con ticket

haE...Lütante.

• ••••
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ASESORAMIENTO CONTABLE

A LOS

MATRICULADOS

Jueves de 10,00 a 12,30 hs.

e.p.A.
9 Nro. 595
La Plata

***
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RAPIDO, EFICAZ Y
FACIL DE MANEJAR
Geodolite representa una nueva serie de
estaciones totales destinadas a una medición más
sencilla y eficaz en proyectos y construcción. La
concepción que respalda a Geodolite se basa en
las estaciones totales Gootronics. conocidas por
SU insuperable rendirTiento y calidad.
Geodolite es un producto tabñcado por Gootronics
que usted podré encontrar en SU diSbibuidor local,
y que proporciona la máxima eficacia en
mediciones a un precio altamente competitivo para
un Instrumento de esta clase.

DISTRIBUIDOR EN ARGENTINA

d!t. R. L. PlÑERO
..., (EX TECNICOS CIoSA ono HESS)

ADMINISTRACIDN:
AV. CORRIENTES 1642 - 8' PISO 2' Cpo. OE 149
CAPITAL- TELEFAX: 382-5117

TAllER:
MAOARIAGA 186 - EL PALOMAR - SS. AS.
TEL: 751.5485
VENTAY AlOUIUR OE EOUIPOSNUEVOSy USADOS
ASISTENCIA TECNlGA DETODASLAS MARCAS
EXISTENTESEN PlAZA - ACCESORIOS



CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA
de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES

COMISION DE PRENSA Y DIFUSION

Calle 9 Nº 595 - (1900) LA PLATA
Tel.: (021) 51-6600-Tel. y Fax.: (021) 25-1995

CORREO ARGENTINO - 1000-LA PLATA- Oto. 2'
Franqueo a pagar - Cta. N9 469/28

Tarifa Reducida Concesión NQ 241/211


