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De manera recurrente y desde distintos sectores se
suceden periódicos embates sobre nuestras incumbencias
profesionales. Una y otra vez el Consejo Profesional de
Agrimensura, con el incondicional e invalorable apoyo
de la Matrícula, ha enfrentado y rechazado las
extemporáneas y arbitrarias pretensiones de quienes
groseramente quieren avanzar sobre ellas sin fundamento
académico o legal alguno.

Ladefensa de principios que consideramos fundamentales
apunta no solamente a preservar el legítimo interés de
quienes ejercen la profesión, sino también el de aquellos
que desde las aulas universitarias aspiran a hacerlo
mañana, y de los derechos particulares de todos los
cuidadanos que quedan asegurados, con la apropiada
intervención de los agrimensores en la delimitación de
sus derechos reales.

Hechos pasados y recientes producidos en ámbitos
competentes en la materia nos permiten ser optimistas.
La justicia pareciera que hace sentir su peso y esperamos
como consecuencia de ello la clarificación definitiva de
nuestro status profesional. Queremos transmitirles a los
colegas la seguridad de que, más allá de errores y aciertos
propios de la condición humana, este Consejo está
resuelto a no ceder un ápice en el reclamo que
consideramos justo. Sabemos que Jos problemas que
genera la actividad diaria de la profesión deben ser
merecedores de nuestra atención. De hecho lo son, pero
hemos de confesar que el mayor esfuerzo, el objetivo de
máxima en lo que resta de nuestra región estará
enderezado a la férrea defensa de nuestras incumbencias.
Estamos en. el camino correcto, la verdad nos asiste,
intuimos que este es el momento y no lo dejaremos
pasar.
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P.rograma de recuperación de aportes adeudados

Caja de Previsión Social para
Profesionales de la Ingeniería
Provincia de Buenos Aires

I--~

Deudas Incluídas
• Cuota Mínima Anual Obligatoria años 1997, 1998 Y 1999 .

• Saldos correspondientes a contratos vencidos.

(Que no hayan sido reclamadas administrativa o judicialmente)

Vigencia
• Del 9-8-2000 hasta los 15 días de recibida la notificación de deuda.

Regularice su situación y cumpla con su deber en condiciones
sumamente ventajosas, benefíciese, no deje pasar la oportunidad.
Adhesión e Informes: En la Sede Central, calle 48 N° 695, La Plata.
Telfax-0221-4227232 (línea rotativa). VVWW.cainba.orq.ar.

Plan de facilidades
por deudas previsionales
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La Caja de Previsión Social para Profesionales
de la Ingeniería informa sobre el lanzamiento

del Programa de Recuperación de Aportes

adeudados que ha implementado la intervención
de la misma, que comprende las deudas

provenientes de contratos profesionales vencidos

y la falta o insuficiencia de aporte de la Cuota

Mínima Anual Obligatoria de los años 1997, 1998 Y

1999. El plan estará vigente a partir del 9-8-2000.
A dicho plan podrán acceder todos los afiliados
deudores. Las condiciones con sumamente

ventajosas, siempre que formulen su acogimiento

en un plazo perentorio de quince días desde la

correspondiente notificación.
Habiéndose arribado a un consenso entre la
Intervención, a cargo del Dr. Héctor Vicente

Musmanno y las dirigencias 'de los jubilados y

de los Colegios de Arquitectos, Ingenieros,

Técnicos y Agrimensores, quienes han
comprometido el más amplio apoyo a este plan

de regularización de deudas.
La Intervención ha dejado aclarado que la

diferencia fundamental entre este plan de
recupero de deudas y los anteriores es que éste

será el último, y la última posibilidad de los

afiliados de regularizar su situación en forma

muy conveniente, pues a partir del vencimiento
del plazo se extremarán las medidas para el cobro

de enormes sumas que pertenecen a la Caja,
que se han evadido y que forman parte de su

activo, resultando indispensables para seguir

cumpliendo, con el pago puntual a más de

5.000 beneficios mensuales a jubilados y

pensionados .
Los afiliados podrán recabar información
personalizada en la Sede Central de la Caja,

personal o telefónicamente, así como por

correo electrónico y podrán presentarse aún
los profesionales que no hayan recibido la

correspondiente notificación de deuda.



• NotiFicación al aFiliado. Se lo notiFicará en forma
fehaciente con el envío de una Carta Confronte
(Andreani . ) en la que se envía la notiFicación
para adherirse al programa de recuperación de
aportes adeudados, la liquidación de los aportes
adeudados. la solicitud por la que puede solicitar
un plan de pagos y la boleta de pago por la que
podrá abonar o al contado o la primera cuota del
plan de pagos que elija.

• Plazo. Al afiliado se le acuerdan quince (15) días
de plazo para responder a esta situación. Se
entenderá días corridos.

• Consulta. Durante el período que se le acuerda

(Res. 80/2000)

Programa de recu eración
de aportes adeudados

•

a) A todos los aFiliados matriculados y con la
matrícula activa en la totalidad del período o en
parte dei mismo y que no han abonado total o
parcialmente la Cuota Mínima Anual Obligatoria
(en adelante CMAO).

b) A todos los aFiliados que se han incorporado
durante el período y que por el tiempo de su
graduación mantienen la franquicia de cumplir
con el 50 % de la CMAOy no lo han hecho total
o parcialmente.

c) A todos los aFiliados que habiéndosele acordado
la eximición de la CMAO por encontrarse
trabajando exclusivamente en relación de
dependencia, en algún año no ie ha sido
acordado.

d) A los aFiliados que habiéndose acordado la
aptitud jubilatoria o declaración de certeza por
ia Ley 5920 y no han cumplido total o
parcialmente con la CMAO.

1:1
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(CMAO)

Años '997 - 1998Y '999.

4)Operatoria (General)

Cuota mínima anual obligatoria
l)Fundamentos Legales y el Laacredilaciónde la cuentaindividualde ia CMAO

regularizadas se realizará una vez cancelada [a totalidad
Reglamentarios de la financiaciónacordada.Losimportesrecaudados

. en concepto de intereses y gastos no serán computados
a) ley 5920 Texto Ordenado 12007.Art 31 en la cucnla individualdel afiliado.

"El Capilalde la Cajase formarácon...Conla Cuola 2)Período
Mínima anual obligatoria que establezca el Reglamento

respectivo, que [os afiliados deberán integrar en el

transcurso del año calendario y que podrá ser establecido 3)Alcance
como de pago mensual. la integración de la cuota se
dará por cumplida cuando su importe se alcance con

los aportes previstos en el inciso a) del presente artículo.

ingresados en el mismo año calendario".

b) Resolución 80/2000 inciso 2
Instrumentar para la regularización de las deudas
de los obligados, por aportes en concepto de
Cuota Mínima Anual Obligatoria, el siguiente
sistema

a) Pago del capital adeudado actualizado más gastos. en
cuotas mensuales. pudiendo ellas llegar a treinta y seis
C:J6);

b) Fijar un interés del quince por ciento (15%) anual
sobre saldos;

e) El monto de la cuota mensual no podrá ser inferior a
pesos cien ($100). Su valor estará sujeto a las
disposiciones de la ley de Convertibilidad o aquellas
que la sustituyan o modifiquen.

d) Se constituirá un seguro de vida a efectos de asegurar
la percepción íntegra del capital e intereses;

e) El plazo para el acogimiento será de quince (15) días. a
partir de la notificación que realizará -en cada caso- la
Caja;

f) Se notifica fehacientemente a cada afiliado el estado
de Su deuda (Res. 102/2000)

e) Resolución 83/2000 Parte 1 • Deudas
originadas por CMAO (Cuota Mínima Anual
Obligatoria).

a) Podrán acogerse al plan establecido en artículo 2 de la
resolución mencionada todos aquellos afiliados que
registren falta o insuficiencia de cuota mínima anual
obligatoria por los años 1997. 1998 Y 1999 siem-pre que
hayan tenido vigente la matrícula en los períodos a
regularizar.

b) Durante el mismo no se incluirán en la determinación
de la deuda los recargos establecidos en el arto 2 de la
resolución 9/98. la determinación de la deuda se realizará
sobre la base del valor de la CMAO de cada año sin
ningún tipo de recargo.



Preguntas más frecuentes para cuota mínima

de quince días puede realizar las consultas
necesarias para ajustarse a las disposiciones de
la Resolución respectiva. Las mismas pueden ser
realizadas:

• Por correo
• En forma personal:
• Mesa de Entradas, (planta baja)

• Area Gestión de Aportes (19 piso)
• Sector Ingresos (2° piso)

• Sector Afiliaciones (3° piso)
o Telefónicamente: 0221 - 4227232
• internos 233 - 291 Sector Ingresos

• interno 268 . 269 Area Gestión de Aportes

• interno 250 . Sector Afiliaciones

• interno 282

o Por correo electrónico (e mail)
• moratoria@cainba,org.ar

• aportes@cainba.org.ar
• contratos@cainba,org.ar

.• afiliaciones@org.ar
b)Respuesta del afiliado

Pago de Contado
El afiliado podrá abonar de CONTADOla liquidación
que se le ha adjuntado. Para ello utilizará el cuerpo
inferior (de color naranja) de la boleta que se adjunta.
El pago podrá realizarlo en cualquier sucursal del
Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Posteriormente deberá remitir (dentro de las 48 hs.)
el cuerpo de la boleta W4 que dice: "para
el afiliado-, enviar a la Caja", para que ésta
conozca la regularización.
Opción del Plan de Facilidades
El afiliado podrá abonar con la opción del plan
de facilidades eligiendo uno de los planes altemativos
que figuran en la liquidación que se le ha adjuntado.
Solicitud. Para ello deberá completar la solicitud de
opción y firmarla, debiendo certificar la firma a través
del Registro Público de Comercio, Escribano, Juez

Eximición de la CMAO
oMeencuentro trabajando en relaciónde dependenciapero
he realizado esporádicamente algunos aportes. ¿Puede
soUdtar la eximidón por relación de dependencia?
No. La eximición se acuerda solamente en los casos
en que el afiliado trabaja exclusivamente en relación
de dependencia. No debe realizar aportes y de algún
modo se está au_toexcluyendo del sistema previsional.

-Me encuentro trabajando en relación de dependencia.
No he realizado ningún tipo de aportes pero considero
que no es necesario preguntar ningún tipo de declaración
por cuanto podria regularizar los aportes en el futuro.
No. La declaración es previa por cuanto la eximición
no forma parte importante de la ley, sino una

de Paz, Banco, Policía o Autoridad de la Caja.
Deberá abonar la Cuota 1 del plan alternativo
elegido. Para ello utilizará el cuerpo superior de
la boleta (de color gris) que se adjunta. El pago
podrá realizarlo en cualquier sucursal del Banco
de la Provincia de Buenos Aires .
Posteriormente deberá remitir (dentro de las 48
horas)el cuerpo de la boleta W 4 que dice: "para
el afiliado: Adjuntar a la solicitud", para notificar
a ésta de su regularización, conjuntamente con
la solicitud de acogimiento al programa de
recuperación debidamente cumplimentado y
certificada su firma .

el Situaciones emergentes a tener en cuenta
Eximición por trabajo en relación de dependencia
en forma exclusiva.
Los afiliados que habiendo recibido la
notificación consideran que pueden solicitar la
eximición de la obligatoriedad del pago de la
CMAO por encontrarse trabajando exclusivamente
en relación de dependencia podrán realizarlo
teniendo en cuenta lo siguiente:

o No haber realizado aportes durante el período
en que se solicita la eximición (se entiende
período anual).

o Haber trabajado durante la totalidad del período
(se entiende periodo anual).
Para solicitar el acuerdo correspondiente deberá
presentar:

o Declaración Jurada. Una por cada año en que
solicita la eximición. El formulario lo proveerá la Caja.

o Fotocopia del último recibo de sueldos anual
(uno por cada año).

o Certificación patronal donde se indique el importe
que percibe y el período desde que trabaja (inicio
o fin, o permanencia actual).

o Certificación de la Anses o AFJPdonde se derivan
los aportes que realiza.

excepción. Por lo que si el afiliado desea encontrarse
eximido, debe cumplir con las formalidades legales
establecidas. De ahí que se deba formalizar tanto el
pedido por parte del afiliado como el acuerdo por
parte de la Caja:
"La cuota mínima anual no será obligatoria para el afiliado que
así lo solicite, a condición de que demuestre realizar su
ejercido profesional exclusivamente en relación de dependencia.
y acredite afiliación obligatoria, y la aportación consecuente con
otro régimen de previsión social, según las normas reglamentarias
que establezca la Caja". (ley 5920 ro 12007. ar1.31 inc. e, 3º

párrafo).

Se complementa con la Resolución de la Caja
nº '5/97, artículo 5º.

mailto:moratoria@cainba,org.ar
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Franquicia del 50%
-Soy un afiliado que se encuentra dentro de los 5
años de recibido. ¿Quétipo de liquidación de deuda
se me realiza?
La liquidación de la CMAO para un afiliado que se
encuentra dentro del período de franquicia, será
del 50% de la misma. Si no ha abonado nada
durante todo el período de un año la liquidación
será de $600.00.
•• La CMAO de los afiliados que tengan menos de cinco (S)
años de antigüedad a contar de la obtención de su título
habilitante. será del cincuenta (50%) por ciento de lo
establecido con (aracter general". (ley 5920 ro ley 12007.
arto 31, ¡nc. e, 2ºpárrafo).
-Mi primer título habilitante es mayor a los cinco
años de antigüedad. Peroel nuevo título es menor de

cinco años. ¿Me corresponde la franquicia?
No. La franquicia se calcula para el primer título
habilitante.
•• A los efectos del 2º párrafo del inciso ( del arto 31, la
antigüedad se contará desde la fecha del título presentado
para la primera matriculación. y se atenderá como maximo
hasta sesenta meses corridos a contar desde la fecha dE'
ese título".
-Los cinco años de recibido se cumplen en (a mitad
del año. ¿Qué tipo de franquicia me coresponde?
Por el tiempo de la franquicia se calcula el 50%.
Por el tiempo restante se liquida el 100%. Por
ejemplo: la franquicia se termina en marzo. Se
liquida el 50% hasta marzo ($ 150) Y por el resto
del año $ 900. Total a abonar $ 1050.'

A ortes a Autónomos o Monotributistas
-Estoy aportando a la Caja de Autónomos, de modo
tal que considero que no se me puede cobrar la
CMAO.
El marco regulatorio indica que todo profesional
con la matrícula vigente automáticamente se
encuentra afiliado a esta Caja de Previsión. Por lo
mismo adquiere derechos y obligaciones. De ahí

VI encia de las Matrículas
-Mi matrícula profesional se encuentra suspendida.
Sin embargo me envían una liquidación por período
parcial. ¿Correspondeque se me liquide la deuda
de aportes por ese período?
Exactamente. La obligatoriedad del aporte mínimo
corresponde por el período en el que la matrícula
se encuentra activa. De ahí que la liquidación
remitida refleje no el total del tiempo de reclamo
(desde 1/t/1997) a 31/12/1999), sino por el tiempo
activo de la matrícula durante el período señalado.
-¿oesde cuándo rige la suspensión de la obligación
de realizar los aportes de CMAO?
Rigen desde la fecha en que el Colegio Profesional
respectivo indica que la matrícula no se encuentra
activa, ya sea por cancelación, suspensión,
inhabilitación de la misma.
-La deuda que se reclama por CMAO no corresponde
al periodo real en el que corresponderíaabonar. ¿Qué
hago?
Por lo pronto debe si ha habido cambios en su
continuidad matricular y si los mismos se
encuentran registrados en la Caja. Si así no fuera
deberá presentar una certificación del Colegio donde
se registre su continuidad matricular. Actualizada
la base de datos de la Caja se producirá una nueva
liquidación si así correspondiere.

que -independientemente de realizar los aportes a
Autónomos- debe abonar la CMAO por su
matriculación activa en el Colegio respectivo. Lo
mismo sucede para el caso de los monotributistas.
De hecho con la matrícula de la Provincia y el aporte
a la Caja puede trabajar legalmente en la Provincia
de Buenos Aires y también en la Capitai Federal.

-¿Qué sucedería si no acepta ninguno de los planes
de pago?
En principio se pierden las ventajas de la moratoria.
La liquidación ha sido remitida sin actualizaciones.
Estascorresponden a un 2% mensual (tal como cobra
laAFIPpara la recaudación fiscal), lo que en términos
generales significa un 18% anual de descuentos. No
abonar las cuotas adeudadas con la ventaja de la
Res.80/2000 esenfrentarsea un perjuicio económico,
ya que superado el tiempo de ésta la tasa de
actualización será cobrada.
En segundo lugar se pierden los beneficios
previsionales, dado que los mismos están ligados al
cumplimiento de la CMAO de los años que se
reclaman (1997en adelante). Estos beneficios son la
jubilación, pero también los derechos para generar
pensión o jubilación extraordinaria.
Entercer lugar, la inexorabilidadde la regularizaciónde
la CMAO.Estaes obligatoria y por lo tanto de absoluta
posibilidad de reclamo por parte de la Cajapor la vía
que se elija (lncluída la judical). Estetema se planteará
en términos distintos a la actual resoluciónunavez que
se sancione el proyecto de ley consensuadoentre los
Colegiosy los Jubilados:en el mismo existe la via de
apremio como herramientacompulsiva parael pago de
las CMAOcon periodos de carenciaimportantes.



Aportes pendientes de pago originados
en contratos y/o encomiendas
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l)Fundamentos Legales y
Reglamentarios
al Ley 5920 Texto Ordenado 12007.Art• 25

"Los beneficiarios del régimen deberán aportar a la
Caja de Previsión elto% del importe de los honorarios
y de toda remuneración de origen profesional que
perciban a partir del día primero del mes subsiguiente
al de su entrada en vigencia. por trabajos ejecutados en
jurisdicción de la Provincia o referidos a inmuebles o

bienes ubicados en su territorio".

bl Resolución 80/2000 inciso 3
Instrumentar para la regularización de las deudas
de los obligados. por aportes en concepto de
contratos de ejecución de obras,exigibles, el
siguiente sistema:

a) Pago del Capital adeudado actualizado. en cuotas
mensuales, pudiendo ellas llegar a treinta y seis (36);

b) Fijar un interés del quince por ciento (15%) anual sobre
saldos;

e) Para acceder al beneficio el obligado afiliado deberá
estar al día con la CMAO años 1997. 1998 Y 1999.

d) Se constituirá un seguro de vida a efectos de asegurar
la percepción íntegra del capital e intereses;
e) El plazo para el acogimiento será de quince (15) días, a

partir de la notiAcación que realizará -cn cada caso. la
Caja;

f) Dicha notificación a su vez implicará la constitución en
mora del deudor. habilitando la vía judicial pertinente
para aquellos que no optaren por acogerse.

el Resaludón 83/2000 Parte 2 • Deudas
oñginadas por aportes pendientes de pago

.Me han remitido un detalle de contratos con deudas de
las que en su mayor parte las he abonado. ¿Qué debo
hacer?
Debe remitir urgentemente al Area Gestión de Aportes
fotocopia de las boletas de pago con la aclaración expresa
del contrato al que se asocia dicha boleta. Si así
correspondiera se aclarará que el pago ha sido efectuado.
Si correspondiera una nueva liquidación de deuda se le
remitirá un nuevo detalle.
.De las deudas reclamadas existen obras de las que me
he desUgado. ¿Qué documentación debo remitir?
Esnecesario remitir el desligamiento M.micipal con informe
del estado de avance de la obra.
.AIgunas de las obras no es1ániniciadas ¿Quédebo remitir?
DebeláremitirCertifialciónM.midpalconinri:,""" delestadodeobra
.¿Qué debo hacer si el Municipio no me extiende el
certificado de obra dentro del plazo exigido por la Caja?
Debo presentar una nota solicitando un plazo de prórroga
para hacer efectiva la presentación de la certificación
municipal.

por contratos y/o encomiendas
a) Podrán acogerse al plan establecido en artículo 3 de la

resolución mencionada todos aquellos afiliados que
registren deudas de aportes originados en contratos
profesionales siempre y cuando no se haya reclamado
mediante intimación administrativa o judicial. Asimismo
deberán acreditar el cumplimiento de la CMAO de los
años 1997 a 1999 inclusive.

b) la consolidación de la deuda él la fecha de acogimiento
se realizará: por las deudas de contratos anteriores al1
de abril de 1991 actualizados hasta dicha fecha por el indice
de precios al consumidor nivel general (lNDEO
correspondientes al mes de marzo de 1991 tomando como
índice base el correspondiente al mes del contrato. Ala deuda
actualizada se le cargará el interés mensual del o.S% entre el
1 de abril de 1991 y la fecha de liquidación del plan. Por las
deudas de contratos posteriores al1 de abril de 1991el interés
será del 0.5% mensual desde el vencimiento del contrato
hasta la fecha de liquidación del plan.

e) La acreditación en la cuenta individual de los aportes
regularizados se realizará una vez cancelada la totalidad
de la financiación acordada. imputándose dichos importes
al año en que formalizó el acogimiento al plan. Los importes
recaudados en concepto de intereses y gastos no serán
computados en la cuenta individual del afiliado.

2)Período
Universo de deudas por contratos venddos, obrantes
en base de datos, al momento de emisión de la

liquidación.

3)Alcance
A todos los afiliados con contratos pendientes de
pagos vencidos y que no hayan sido objeto de
reclamo administrativo y/o judicial.

.¿Qué pasa si no respondo dentro del plazo fijado?
Una vez superados los plazos establecidos la Caja
remitirá la documentación Y la deuda de la Asesoría
letrada para iniciar las acciones judiciales
correspondientes para el recupero de los aportes
adecuados.
.Me han remitido deudas por concepto de Cuota Mínima
Anual Obligatoria y deudas por contratos. Deseo
financiar ambas. ¿Cómo hago?
De acuerdo con la resolución para poder financiar las
deudas por aportes es necesario tener canceladas las
deudas de CMAO. Si se financia las deudas de CMAO la
opción que queda es abonar las deudas de aportes al
contado.
.El importe de ambas deudas hace que necesañamente
deba financiar ambas deudas.
En este caso podrá financiar las deudas por CMAO por
la Res. Bo/zooo y las deudas por aportes por la Res. 9/
9B, perdiendo de ese modo parte de las ventajas que
propone este programa de regularización.
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d) Por el plazo de financiación otorgado se aplicará
un interés del 15% anual sobre saldos. Al valor
de cada cuota se le adicionará $5.00 en concepto
de gastos administrativos.

e) La falta de pago de dos cuotas consecutivas o
alternadas, anulará automáticamente el
acogimiento al plan pudiendo la Caja reclamar
el total de la deuda por vía ejecutiva. El
acogimiento al plan de facilidades implica la
carga de abonar en término la CMAO en lo
sucesivo, por lo que la falta de pago de los
aportes mínimos de los años siguientes hará
caducar las facilidades otorgadas pudiendo la
Caja exigir en ese caso el pago de la totalidad
del saldo adeudado más los intereses vigentes
a esa fecha.

f) Las cuotas vencerán el día diez de cada mes
calendario. Las cuotas abonadas fuera de
término sufrirán un recargo equivalente al
promedio mensual de las tasas de interés que
cobre el Banco Provincia de Buenos Aires por
pagos en pesos hechos fuera de término, que
rigieron dos meses calendarios anteriores al mes
de efectivo pago, a partir de su vencimiento.

Los profesionales que cumplan las condiciones
precedentes deberán formalizar su acogimiento
abonando al contado la deuda liquidada o
mediante la opción del plan de facilidades en
cuotas en las condiciones que se establecen en
la presente, a través de la solicitud remitida al
efecto, debiendo adjuntar el comprobante de
paga de la primera cuota en concepto de anticipo
y a cuenta de pago total. La mencionada solicitud
deberá entregarse o remitirse, previo anticipo
vía fax, a las oficinas de la Caja, en un término
perentorio de 48 horas de haber sido abonada.
La Firma del afiliado en la solicitud deberá
estar certificada por escribano, juez de paz,
policía, banco o autoridad de la Caja.

Condiciones generales de
acogimiento a ambos planes
Resolución 83/2000. Inciso 3
al

el El plan de facilidades de pago podrá ilegar hasta
un máximo de 36 cuotas mensuales y
consecutivas, no debiendo su importe
ser inferior a $100 (pesos cien). En todos los
casos el importe de la cuota nº 1 será de $ 100

b) El plazo de acogimiento para el presente plan se
contará a partir de la fecha de recepción de la
correspondiente notificación por un período de
15 días corridos.

,

Resolución 83/2000. Inciso 4 • Notificación de deuda a los afiliados
a) Lanotificadón de la deudadetenninadasegúnla resolución b) Se publicarán asimismo edictos durante tres días en
nro. 80 será remitida en forma personal y fehacientea cada el boletín oficial de la Provincia de Buenos Aires y por lo
obligado acompañadade la solicitud de acogimientoy boletas menos en dos diarios de amplia circulación a nivel
con las distintas opciones de pago. nacional y en los de mayor circulación a nivel provincial.

Preguntas más frecuentes sobre la operatoria
Cumplimiento de los pagos
oMe han remitido un detalle de contratos con deudas
y la liquidación de CMAO. En realidad quiero abonar
de contado los aportes y solicitar un plan de pago
por la CMAO. ¿Qué debo hacer?

Debe abonar la deuda de aportes con la boieta
que dice contado, remitirla a la Caja (Area Gestión
de Aportes) y soiicitar una nueva liquidación para
soiicitar un plan de pagos por la CMAO.
°He recibido liquidación de deudas pero no me
encuentro en condiciones de resolverla. Deseo saber
el alcance de la notificación.

La obligatoriedad del pago de la CMAO exige que
la Caja agote todas las acciones necesarias para
su cobro, ya que -siendo los aportes del sistema
previsionai. el mismo se debe nutrir con los aportes
de todos para atender ios compromisos

generacionales de ios beneficiarios actuales y

generar ia reserva correspondiente para atender
los beneficios futuros (es decir, de los propios
aportantes). La acción judicial es ei último paso
obligatorio que debe realizar la Caja para recuperar
ios aportes. Para evitar esta acción de carácter
compulsivo la Caja ofrece las alternativas de pago
financiado.

Formas de pago
-Considero que la deuda es importante y deseaña más
cuotas. ¿Mepueden hacer un plan de cuotas mayor de 361.
No. A los efectos operativos y de controi se ha
establecido una cuota mínima para el plan de pagos
de $100 y gastos y el plan no puede exceder los 36
meses.
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.¿oebo enviar el comprobante de pago a la Caja?
¿Qué pasaría si no lo envío?
Enviar el comprobante permite regularizar la situación
de deudor en que se encuentra. Si no se envía dentro
de las 48 horas. si el banco demora en remitirlo, puede
suceder que se inicie una acción judicial, cuyos costos
deberían ser asumidos por el afiliado por cuanto ha
incumplido una previsión existente en la res. 83/2000.

Plazos de respuesta
.Me han otorgado un plazo de quince días. ¿Estos
días son hábiles o corridos?
Son corridos.

Presentación de la
documentación
.Oebo presenlar la solicitud de financiación. Ha puedo
enviar por fax?
No. Debe remitirla en original y con la boleta de la
1º cuota abonada, debiendo encontrarse las firmas
certificadas. La certificación la podrá realizar a través
de un Escribano, Juez de Paz, Banco. Policía o
autoridad de la Caja .
• ¿Puedo realizar la certificación con autoridad del
Colegio, Centro Profesional o Asociación de Jubilados?
No. Dado que la autoridad del Colegio, del Centro
de Profesionales o de la Asociación de Jubilados
no se encuentran previstos en la resolución
respectiva .
• ¿Puedo elegir un plan de cuolas que no figure en la
lisla de alternativas?
Las pautas para la elección de los planes es la
siguiente: el mínimo a pagar será de $100 por cuota
y el plazo no puede extenderse más allá de 36
cuotas. Si el plan que Ud. desea no se encuentra
en las alternativas y cumple con las citadas pautas,
puede indicarlo en su solicitud.

Planes de financiación
.Cómo abono el plan de financiamiento que he
elegido?
El plan de pago se efectuará en el Banco de la
Provincia de Buenos Aires en cualquiera de sus
sucursales por medio de una chequera donde se
encontrarán todos los comprobantes de pagos
mensuales. La misma le será remitida a su domicilio
con anterioridad a los vencimientos. Con los mismos
formularios podrá abonar antes del vencimiento
fijado (dia 10 de cada mes). Si lo hiciera fuera de
término, el Banco le aceptará el pago y con
posterioridad le serán liquidados los cargos por
mora, los que se le incluirán en futuros
vencimientos .

Area Prestaciones, 7 de agosto de 2000

La Plata, Julio de 2000



Disposición

Dirección de Geodesia

NQ1131
La Plata, 30 agosto de 2000

Visto:
Que por el expediente 2405-495/2000 la
Administración Portuaria Bonaerense
solicita ampliar 105 alcances de la
Disposición NO 984/99 a 105 puestos de
San Pedro y Tigre como así también alas
puertos de Quequén y Bahía Blanca ya
que 105 mismos se encuentran bajo su
órbita; y
Considerando:
Que la Disposición NO984199 impone la
visación previa por parte de la
Administración Portuaria Bonaerense de
todo plano de mensura o cualquier otra
tarea que modifique el estado parcelario
en predios que se encuentren dentro de
su Jurisdicción en 105 puertos que se
encuentran bajo su administración,
actuación que fuera solicitada por el
mencionado Organismo por expediente
2422-1952/98;
Que la Disposición citada no incluyó alas
puertos de San Pedro, Tigre, Quequén y
Bahía Blanca,

Que por la Ley Provincial N° 11414se han
creado 105 entes de administración de 105
puertos de Bahía Blanca y Quequén 105que a
pesar de ser administrados por un Consorcio
de Gestión los mismos se mantienen bajo su
órbita,

Que han sido convenientemente delimitada la
Jurisdicciónde todos los puertos mencionados;

Por ello el
DIRECTOR DE GEODESIA
Dispone

Artículo 1°: A partir de la fecha ampliar 105
alcances de la Disposición NO 984/99,
incorporando a la exigencia de la
intervención previa de la Administración
Portuaria Bonaerense para todo trámite de
aprobación de planos de mensura, de
parcelas que se encuentren dentro de la
jurisdicción Portuaria correspondiente alas
Puertos de San Pedro, Tigre, Bahía Blanca
y Quequén.

Artículo 2°: Comuníquese la presente
decisión a la Administración Portuaria
Bonaerense y a los Consorcios de Gestión
involucrados, a 105efectos de que definan
la forma de su intervención.

Artículo 3°: Dése a conocer al Consejo
Profesional de Agrimensura y al Colegio
de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires a fin de la divulgación entre sus
matriculados.

Artículo 4°: Notifíquese al Departamento
Fiscalización Parcelaria, divulgase,
regístrese y archívese.

Ing. Ruben Oscar Di Genova
Director de Geodesia
M.O.S.P. Prov. Bs. As.
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• A raíz de una invitación realizada por el
Consejo Profesional de Agrimensura -
Jurisdicción Nacional- el Presidente
asistió a una reunión con el objeto de
interiorizarse sobre un estudio que esa
Institución estaba realizando respecto
de un seguro sobre responsabilidad civil
por omisión o errores(mala praxis) , para
agrimensores. En dicha entrevista se hizo
presente el Sr. Santillán, representante
de la firma Berkeley Americana e hizo
entrega de un presupuesto que
actualmente se encuentra en estudio de
la Tesorería de este Consejo Superior.

• Con motivo de las reuniones que se
vienen llevando a cabo en la Cámara
Argentina de la Propiedad Horizontal
relacionadas con el Foro Argentino de la
Propiedad Horizontal, la Mesa Ejecutiva
de este Consejo consideró conveniente
designar al Agrim. José Luis Rodriguez
Alvarez, para que asista al programa de
reuniones, ya que del mencionado Foro
se elevará un proyecto a la Legislatura
Nacional para la modificación de la Ley
13.512.

• Se asistió, en compañía del Asesor Legal
de este Consejo, Dr. Varela, a una
reunión con el Asesor Legal del Director
Provincial de Catastro Territorial, a
efectos de intercambiar opiniones sobre
el tema incumbencias.

• Se presentó en la Universidad Nacional
de la Plata un planteo recursivo que
fuera elaborado por los Asesores del
Consejo, relacionado con la Res. 30791
99 de la Facultad de Ingeniería de dicha
Universidad. Se pidió vista y se planteó
la nulidad de la notificación.

• Se realizó un almuerzo de trabajo entre
el Presidente del CPA, el Agrim. Juan
Carlos E. Cahué, representantes de los
estudiantes de Agrimensura y el

prosecretario de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de la Plata.

• Se recibió de parte del Secretario del
Ministro de Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, una copia del Decreto Pcial
NQ3101 que lleva la firma del
Vicegobernador, mediante el cual se
designa a partir del 15-9-00 a la Comisión
Interventora Normalizadora de la Caja
de Previsión Social, integrada por los
Presidentes de los Colegios de
Arquitectos, Ingenieros y Técnicos y
nuestro Consejo Profesional de
Agrimensura, además de un
representante de los jubilados .

• A raíz de la designación antes
mencionada, se llevaron adelante las
primeras reuniones de la Comisión
Interventora Normalizadora en las que
se resolvió llamar a elecciones en los
próximos sesenta días; estableciendo las
primeras Resoluciones, entre las que se
cuenta el dictado del Reglamento de
Funcionamiento de la Comisión, dejando
expresa constancia que los integrantes
de la misma ejercerán sus cargos ad-
honorem .

• Se recibió de la Agrim. Zaffiro una copia
del Decreto Pcial. NQ2202 mediante el
cual se crea en el ámbito de la
Gobernación, el Consejo Provincial de
Desarrollo Forestal y Urbano Sustentable.
Se está trabajando sobre el tema .

• Se realizó un almuerzo de trabajo con
los Directores de Catastro, al que
asistieron el Presidente y Vicepresidente
del Consejo en compañía del Asesor
Legal, Dr. Varela. En dicha reunión se
destacó la predisposición, por parte de
la Dirección, para el diálogo y el buen
entendimiento entre esa Repartición y
el CPA.

La Plata, 28 de septiembre de 2.000.
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rodeado de agua.
En el año 330 '<J.deXto.• Pítias. un griego establecido en Massilia
(actual Marsella), llevó a cabo un periplo durante el cual afirma haber
visitado las islas Británicas y el legendario territorio de Thule (Islandia,
Feroeo Noruega). efectuando una descripción gráfica de dichas tierras.
Esta ilustración, de la que existe una reconstrucción, es considerada
"el primer mapa científico griego" (3).
Aproximadamente en el 140 a. de Xto.• otro gran pensador griego,
Claudio Tolomeo, descolló por sus aportaciones matemáticas,
astronómicas y geográficas. "Sus trabajos sobre astronomía, en la
línea del geocentrismo de Hiparco. tuvieron plena vigencia hasta que
Copérnico, desarrollando la teoría de Aristarco de Samos. sentó las
bases del sistema heliocéntrico" (1) . Un mapa de su autoría,
identificado como "Mapa del Ecúmene" ( o sea la tierra habitada) en
pequeña escala, se conserva en la Henry Huntington Library de
Pasadena (EEUU) (ver Fig. 2). Sobre esta pieza cartográfica se han
realizado reproducciones. como la confeccionada en el año 1486,
cuya fotocopia agregamos en la nota anterior.
Se puede observar en este plano de Tolomeo el agregado de alegorías
representando a los vientos preponderantes en el sector del mundo
entonces reconocido, estilo que se reproduce en numerosas cartas
posteriores a lo largo de varios años.
Varios siglos después, en la primera mitad del siglo VI después de
Xto., un mercader conocido como Cosme Indicopleustes (un evidente
alias) que había recorrido en ejercicio de su profesión toda la cuenca
mediterránea y sus adyacencias para fuego consagrarse a la vida
monacal. escribió una obra a la que llamó Topografía Cristiana. En
ella se explayó "sobre las formas y lugares en el universo entero,
tomando sus pruebas de la divina Escritura". Se trata de una
descripción tridimensional del espacio cósmico a partir de una••••••••••••••••••••••••••••••
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(Nota 11)
concepción religiosa y escatológica extraída por el autor de las Sagradas
Escrituras (Isaías, Job, etc). según su singular y libre interpretación.
Las figuras y mapas que ilustran esta original cosmografTaexpresan que
tanto el universo, con techo abovedado, como la tierra son cuadrangulares.
Éstase desarrolla totalmente sobre una superficie plana, y se halla rodeada
por mares, constituyendo tres continentes contiguos ( las partes de Europa,
Asia y Africa en la época conocidas) surcados por cuatro grandes ríos:
Eufrates, Tigris, Nilo y Feión (posiblemente el Indo o el Ganges). Toda su
construcción gráfica respira simbolismo religioso, reapareciendo en ella
los "ángeles sopladores", fuentes de los vientos predominantes, que
habíamos observado en el mapa tolomeico.
Analizando estas ilustraciones con nuestros actuales conocimientos
científicos, la conclusión es ciertamente crítica pudiendo clasificarlas como
producto de una concepción geográfica algo burda, de carácter regresivo
con respecto a la cosmografTade ciertos geómetras griegos. Sin embargo,
esta concepción tan limitada del hinterland habitado por el hombre,
planteada en el siglo VI cuando la cartografTase hallaba en pañales, fue
en cierta forma rescatada y defendida en el siglo recientemente concluido
por presuntos "científicos" del Tercer Reich....
Con respecto al aporte de la cultura romana, podemos recordar que "la
ciudad galo romana estaba edificada según el modelo de las latinas ..
(con sus) .:. calles en ángulo recto rodeando el forum" Q.F.Rolland).obra
de los gromatici o agrimensores romanos que tantas veces hemos citado
en artículos anteriores. Yque el gran geógrafo de la antigüedad, Pomponio
Mela, había nacido en la península ibérica, en la región colonizada por el
imperio romano.

Agrim. José M. Recalde

Fuentes Bibliográficas (de Notas 1 y 2):
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Agrim. Lucas José Demey Su fallecimiento

El día 2 de junio de 2.000 falleció en la ciudad de Buenos
Aires, el Agrim. Lucas José
Demey, quien fuera miembro de Tribunal de Disciplina en
el período 1986-1989 YVicePte.
del Colegio de Distrito IV en el período 1992-1995------------------------------------------------------.----



Lo que se propone en este caso es
determinar cual es la precisión que los
profesionales pueden llegar a obtener con
equipos topográficos de bajo costo,
utilizando como base la Estación
Permanente que está funcionando, en
nuestra Universidad desde diciembre de
1998.
El trabajo fue desarrollado por alumnos
de la carrera de Agrimensura, con la
coordinación de los docentes Agrimensores
Pablo y Esteban Napal

Introducción
Este trabajo se desarrolló en el marco del
proyecto "El sistema GPS en distintas líneas
de trabajo", proyecto de investigación que
se está llevando a cabo en la Universidad
Nacional del Sur con la dirección del Líe.
Raúl Perdomo de la Universidad Nacional
de La Plata, y es continuación temática de
una de las líneas de trabajo desarrolladas
durante los años 1997,1998 y 1999 en el
proyecto "GPS, aplicaciones a la cartografía
y modelado del Geoide".
Como se mencionara en esas
oportunidades se efectuaron diferentes
tareas cuya finalidad era evaluar la
cartografía que servía de base al SITeBB
(Sistema de Información Territorial de Bahí~
Blanca). Los resultados de estos trabajos
pueden ser consultados en Del Cogliano y
otros, 1997; Di Croche y otros, 1998;
aunque brevemente se puede mencionar
que los mismos fueron óptimos verificando
que la cartografía que se estaba utilizando
cumplía eficientemente la función requerida
en esa instancia primaria.

Red GPS en la región de
Bahía Blanca
Control de la precisión que puede obtenerse con
equipos topográficos de bajo costo

Resumen
Sobre finales de 1998 y parte del año 1999,
mancomunadamente con técnicos y
profesionales del Departamento Catastro
de la Municipalidad de Bahía Blanca, se
desarrolló en la ciudad de Bahía Blanca la
primer etapa de una red geodésica
proyectada con puntos a corta y mediana
distancia, (en el sistema SITeBB), cuyas
finalidades principales fueron:
• Permitir la evaluación de los
diferentes relevamientos existentes
en el Departamento Catastro del
Municipio, con el objeto de ampliar,
por medio de los mismos, la base
geométrica del SiTeBB (Sistema de
Información Territorial de Bahía
Blanca), y

• Conformar una Red de apoyo que sirva
de base a las diferentes tareas
topográficas que desarrollan los
profesionales de la Agrimensura en la
región, a los efectos de vincularse al
nuevo sistema coordenado adoptado por
nuestro país, ya sea con equipos GPS o
tradicionales.

Esta red fue relevada con equipos de alta
precisión, de doble frecuencia, por medio
de determinaciones relativas, tomando
como base fundamental un punto fijo,
ubicado en nuestra Universidad, vinculado
a la Red Posgar. Se efectuaron
observaciones redundantes que
permitieron una estimación de errores y
su correspondiente compensación. El error
medio cuadrático para cada una de las
componentes resulto de:
1 cm en latitud. 1 cm en longitud. 1,5 cm en altura elipsoidal
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El continuo crecimiento de las ciudades, y
las consecuentesexigenciasde los usuarios
trajo aparejada, como es natural, la
necesidad de una mayor cobertura, lo que
implicó la necesidad de ampliar la base
geométrica del Sil Cuando se carece de
posibilidades, tanto de equipamiento
técnico y/o profesional y/o económico, de
encarar relevamientos catastrales
completos, (como ocurre la mayoría de las
veces), esto se puede realizar por medio
de la compaginación de planos o
relevamientos puntuales, de zonas
pequeñas, y aunque su "suma" puede
llegar a cumplimentar formalmente el
requisito primario, el inconveniente surge
cuando se intenta armar o encastrar estos
planos de las más variadas naturalezas y
diferentes precisiones. Los errores que se
producen, por corrimientos, pueden llegar
a ser groseros. Estas dificultades son las
que se trataron de acotar al efectuar el
relevamiento de una red de alta precisión
que resuelva los conflictos cuando estos
aparezcan, ofreciendo puntos de referencia
cuyas ubicaciones resultan indiscutibles en
función de la alta precisión con la que han
sido relevados.
Mancomunadamente con técnicos y
profesionales del Departamento Catastro
de la Municipalidad de Bahía Blanca se

diagramó una red de puntos tales que
cumpliesen, entre otros, con los siguientes
requisitos:
• Los puntos debían ubicarse
fundamentalmente donde las exigencias
técnicas y requerimientos del municipio
eran mayores.

• Ladisponibilidad de los puntos, y acceso
a los mismos fuese sencilla y
permanente.

• La preservación de los puntos y su
eventual reposición, fuese lo menos
problemática posible.

Esta red se relevó con equipos de alta
precisión, de doble frecuencia, por medio
de determinaciones relativas, tomando
como base fundamental un punto fijo,
ubicado en nuestra Universidad, designado
VBCA, vinculado a la Red Posgar. Se
efectuaron observaciones redundantes que
permitieron una correcta estimación de
errores y su correspondiente
compensación.
Loserrores resultantes se pudieron estimar
en:
• cm en latitud .• cm en longitud .• ,5 cm en altura elipsoidal.
Paralelamente sobre finales del año 1998
fue instalada en la Universidad Nacional
del Sur (UNS) una estación GPS de
monitoreo permanente, designada EPBB
Estación Permanente Bahía Blanca.

ero uis de la Red de untos tros de Bahía Blanca
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Desarrollo del trabajo
El objeto de este trabajo ha sido, ellos se realizaron observaciones con
apoyándonos en las tares anteriores, equipos Geoexplorer (equipos topográficos
controlar o establecer la precisión que de una sola frecuencia), tomando archivos
puede llegar a obtener un profesional de distinta duración, entre 1 y 4 horas,
independiente en sus relevamientos en con tomas de datos de 30 segundos, que
nuestra zona, utilizando equipos de tipo nos permite equiparar con la frecuencia
topográficos, con una metodología de tomas de datos de la estación
diferencial, utilizando como base la permanente, además de optimizar la
mencionada estación permanente, que memoria, punto crítico de estos equipos.
funciona en nuestra Universidad. Los archivos fueron procesados con el
Para ello se utilizaron los puntos de la red software Pathfinder Office. Se convirtieron
anteriormente mencionada, como puntos los archivos base de la EPBB de Rinex a
de "coordenadas conocidas", ésto dada la ssf, para ello fue necesario editar el
atta precisión con que habían sido encabezamiento de éstos, para adaptarlos
determinadas sus coordenadas. Se al formato Rinex que admite el convertidor
seleccionaron 4 de los 14 puntos de la red, del paquete del Pathfinder Office.
tratando de elegir aquellos que Una vez adaptados y convertidos a ssf, se
presentaban distintas distancias respecto corrigieron los archivos con el Phase
al equipo base ubicado en la UNS,y sobre Processor.

Los resultados obtenidos se presentan comparados en la siguiente tabla:

punto/tiempo Coord. Verd. 4 horas 3 horas 2 horas 1 hora 1.1
38º39' 47.62193" 47.6222" 47.6220" 47.6222"8803 62"14'50.91532" 5°.9

'
52 " 5°.9152" 50.9167"

83.954 83-978 83.989" 83.943
38º46'45.37176" 45.3724 " 45.3720" 45.3729" 45.3729"-BBl1 62"17'31.29341" 31.2936" 31.2929" 31.2940" 31.2936"
18.68L¡ 18.6~8 18.668 18.662 18.662
38"42'27.36622 " 27.3663 " 27.3665 " 27.3659"8814 62"22'08.4894" 08.4897" 08.4892" 08.49°2"
20.4'2 20.4°4 20.456 20.447
38º46'll.25767" 11.2552"BB08 62"08'56.6°956" 56.6°9' "
42.839 42.84

Nota: por razones de espacio en las columnas de tiempo de [os archivos se consignó
solamente los segundos de las coordenadas obtenidas, siendo los grados y minutos
los considerados en coordenadas verdaderas.

Diferencias encontradas (en metros)

Oif. en m de latitud (O La) ~ 30m x dif. en .. de latitud

Oif. en m de longitud (O Lo) ~ 30m x dif. en .. de longitud x cos latitud

Oif. en m de altura (h) ~ hv - ha
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PuntoLtieml!o

8803
Aprx. 4,58 km.

8811
Aprx. 8,94 km.

8814
Aprx. 8.71km.

horas

'0.019

'0.004

0.026

3 horas 2 horas 1 hora
'0.008 -0.002 '0.008

0.003 0.003 -0.03

'0.024 '0.035 0.011

'0,007 -0.034 '0.034

0.012 '0.014 -0.004

0.016 0.022 0.022

0.002 0.008 0.010

0.018 '0.006 -0.029

0.008 '0.0 -0.035

0.0748808 0.011
Aprx.:12,96km. 0.001

Diferencias encontradas (en metros)
Error Horizontal = (O La2+ D L02) 1(2

Error Vertical = hv - ho

Puntojtieml!o !I horas 3 horas 2 horas 1 hora

8803 0.009 .003 0.009

Aprx. 4,58 km. -0.02 '0.035 0.011

8811 0.019 0.014 '0.036 -0.034

Aprx. 8,94 km. 0.026 0.016 0.022 0.022

8814 0.018 0.010 0.031

Aprx.8,71km. 0.008 '0.044 -0.035

8808 0.075

~prox. 12 96 km. 0.001
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Conclusiones
El error horizontal promedio para bases de
hasta 9 km es de: Para archivos de 1 hora:
O,02sm Para archivos de 2 hora: 0,016 m
Para archivos de 3 hora: 0,014 m
Como puede observarse la precisión
alcanzada en esta tarea, es más que
suficiente para trabajos topográficos y de
alguna manera representa las ventajas con
que contarán los profesionales de la zona al
utilizar la estación permanente instalada en
la UNS, naturalmente falta mucho por hacer,
ya que sería necesario establecer las
diferencias que surgen en distancias mayores,
en cuyo caso podrían involucrarse otros
equipos (de mayor precisión) y conducirnos
a una primera estimación del alcance real
de la estación fija o experimentar con un
Software más general para el procesamiento
de fases como GPSurvey a partir de los
archivos rinex.
Si bien se obtuvo un mejoramiento de la
precisión alcanzada en horizontal cuando el

tiempo de observación aumentaba, a nivel
de relevamientos topográficos con
observaciones de 1 hora se alcanzan
precisiones acordes para esta tarea, Si se
pudo establecer que se necesita para obtener
estas precisiones tomar archivos de una hora
como mínimo, puesto que con archivos de
menor duración esta precisión bajaba mucho.
Para el profesional independiente son
importantes estos resultados obtenidos,
puesto que con 1 equipo GPS topográfico
de bajo costo y una estación total, de uso
más común entre profesionales de la
Agrimensura, pueden realizar relevamientos
topográficos georreferenciados .
Considerando las dificultades naturales de
trabajar con GPS en zonas urbanas, esto es
sumamente positivo.

Gustavo Abad -Lorena Mansilla -Claudia E. Bel .valeria
Cuervo -Esteban Laffitte -Alumnos Agrimensura U.N.S.
Agrimensores Esleban Napal
y Pablo Napal- Coordinadores
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Por el Agrim. Carlos Alfredo Aguirre

de club de campo y posteriormente aprobar Primeramente transcribiremos el Art. 66
el plano de subdivisión respectivo, inciso a) que dice lo siguiente:
debemos gestionar y obtener la "Art.66 Los proyectos deberán ajustarse
convalidación técnica final (Factibilidad) a los siguientes indicadores urbanísticos y
ante la Secretaría de Tierras y Urbanismo especificaciones básicas:
en virtud del Decreto 9404/86 por ser este a) la superficie total mínima del club, la
el organismo de aplicación. densidad media bruta máxima de unidades
Para poder proyectar el club de campo y de viviendas por hectárea, la superficie
concretar el mismo, es requisito mínima de las subparcelas o unidades
indispensable entre otros, basarnos en el funcionales y el porcentaje mínimo de área
inciso a) delArt. 66 de la Ley 8912 y es en de esparcimiento con relación a la
ese momento donde nos encontramos con superficie total se interrrelacionarán del
el problema de la interpretación que realiza modo que establece el siguiente cuadro:

Cantidad máxima de viviendas

Densidad bruta máxima
(vivienda/ Ha)

Superficie Total
mínima Ha.

Superficie mínima de Unidades
Funcionales (lotes m2)

Area esparcimiento mínima sobre
el total de superficie del Club

Los valores intermedios se obtienen por simple interpolación
lineal. La superficie excedente que se obtiene al respetar la
densidad bruta, la superficie mínima de unidad funcional
configurada como lote y porcentaje mínimo de área común
de esparcimiento o la que resulte de superar el proyecto de
club de campo la superficie total mínima establecida, puede
ser utilizada, según convenga en cada caso, para ampliar las
unidaCJesfuncionales o el área común de esparcimiento."
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Como podemos observar, debemos
ingresar a la tabla por la superficie
mínima del club que es el único dato
conocido y de esa manera saber la
superficie destinada a esparcimiento y
la cantidad máxima de parcelas que
podemos obtener.
Ahora bien, en cuanto al texto del citado
artículo, que menciona la interpolación
lineal y la superficie excedente, la
interpretación hecha por la Secretaría es
que sólo se pueden obtener como

máximo 350 parcelas, aunque la
superficie del club supere las 50 Ha y
que además la superficie excedente sólo
se puede utilizar para aumentar la
superficie de las parcelas o el área de
esparcImiento.
Debemos aclarar que la densidad bruta
se obtiene simplemente de dividir la
cantidad de parcelas por la superficie del
club.
Apliquemos este criterio a dos (2)
ejemplos sencillos (ver Fig.l)

Sup del Club (Ha.)
20

__ 40

Canto de Pare.
(80+225)/2=152,5

Densidad Esparcimiento
35%

0%

Por lo expuesto podemos proyectar y construir una tabla como se ilustra en la Fig. 2
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Observemos que el texto del artículo nos
dice al principio que; los valores
intermedios se obtienen por simple
interpolación lineal y que debemos respetar
la densidad bruta.
Apliquemos este concepto al ejemplo de

la Fig. 1 teniendo en cuenta que para una
superficie de 20 Ha. y de 40 Ha. la
densidad bruta máxima es de 7.75 y 7.25
respectivamente por ser los valores intennedios
de acuerdo con la tabla y así obtendremos los
siguientes resultados. (ver Rg. 3)

Sup del Club
20

Can!. de Pare.
155

Densidad

7.75
Esparcimiento

40 290 7.25 30% Fit.3
De esta forma queda demostrado que se
puede aumentar la cantidad de parcelas.
En cuanto a los casos en que la superficie
supere las 50 Ha. se puede aplicar el mismo
concepto pues el texto del Art. 66 nos indica
que se puede ampliar las unidades
funcionales o el área común de esparcimiento
si respetamos la densidad bruta.
Si interpretamos que el mismo se refiere
exclusivamente a la superficie de la parcela y
no a la cantidad de las mismas no es un
criterio válido; pues la superficie mínima ya
está establecida (600 m2.) y si la cantidad
máxima fuera consiguiente 350, no seña
necesario imponernos el requisito que
debemos respetar la densidad bruta.
Por consiguiente se podría aumentar la
cantidad de parcelas cuando la superficie del
club de campo supere las 50 Ha.
En conclusión se puede aumentar la cantidad

de parcelas en un club de campo si nos
encontramos entre los valores intermedios
de la tabla o si superamos las 50 Ha.
teniendo en cuenta que la superficie
excedente se puede utilizar según convenga,
para aumentar la cantidad de parcelas, la
superficie de las mismas y/o el área común
de esparcimiento, respetando siempre los
parámetros que surgen de la tabla.
Finalmente se acompaña un gráfico que
ilustra mejor la relación entre la superficie
del club y la cantidad de parcelas, respetando
la relación viviendas por Ha. (densidad bruta
máxima), ver Rg.4 donde podemos apreciar
en el mismo que la cUlVa va decreciendo
paulatinamente evitando de esta manera un
aumento desproporcionado de las mismas
lo cual sería contraprucente y así mantener
el concepto de club de campo de evitar un
gran crecimiento parcelario.

LaPlata. 9/9/2000
IRELACION SUPoPOR CANT. DE PARC.I
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Convenio Marco
entre el Consejo Profesional ,e Agrimensura
y la Dirección de Geodesia
En la ciudad de la Plata, a los diez y siete días del
mes de octubre del año 2000 entre la Dirección de
Geodesia, representada por 'Su Director Agrimensor
Carlos Luis REBOLlNI por una parte', en adelante
"GEODESIA" y el Consejo Profesional de
Agrimensura, representado por su Presidente
Agrimensor Felipe ROSACE,en adelante "CPA" se
conviene en celebrar el. presente convenio sujeto
a la aprobación y ratificación del Señor Ministro de
Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos
Aires, el cual se somete a las siguientes cláusulas:

Primera: "GEODESIA" propiciará en exclusividad
ante el "CPA" el desarrollo de un PROGRAMA-de,
TRANSFORMACiÓNTÉCNICAINTEGRALcon el objeto
de proveer lo necesario a favor del
perfeccionamiento de procedimientos y métodos
operativos que, a través de la utilización de las
más modernas tecnologías que resultaran
aplicables, concurran a la optimización de las
prestaciones a cargo de la citada dependencia para
los profesionales matriculados en el Consejo
Profesional de la Agrimensura y todos aquellos que
requieran de los servicios que presta las distintas
dependencias de GEODESIA.
Segunda: las tareas cuya ejecución se originen en
el marco del presente Convenio; serán acordadas
para cada caso particular por "GEODESIA"y el "CPA"
en todo lo referido a la modalidad, tipo de tareas.
plazos de ejecución y compensación.
Tercera: las tareas vinculadas con cuestiones de
prestación de los servicios de "GEODESIA" podrán
ser ejecutadas a través del "CPA" dentro de los
términos del presente Convenio.

Cuarta: En el contexto indicado en las cláusulas
anteriores, ambas partes acuerdan constituir un
"FORO AGRIMENSURAl PERMANENTE" el cual
quedará conformado por los titulares de los
Organismos firmantes mas tres integrantes por cada
uno de ellos, de donde surgirán los acuerdos
específicos, que redactados por los respectivos
representantes, pasarán a integrar como ANEXOS.
el presente Convenio.
Quinta: Queda expresamente acordado que
cualquiera que sean los acuerdos específicos a que
se arriben, los mismos no podrán generar erogación
alguna que deba asumir GEODESIA.
Sexta: El presente Convenio se celebra por el
término de cinco años contado a partir del día de
la fecha considerándose automáticamente
prorrogado, por un término igual a excepción de
que alguna de las partes, con la anticipación de
treinta días manifieste su voluntad en contrario.
No obstante lo expuesto. las partes podrán
denunciarlo unilateralmente y sin expresión de
causa. en cualquier momento, en cuyo caso la
rescisión tendrá efecto a partir de los treinta días
corridos de producida la denuncia, sin perjuicio de
culminar la actividad cuya ejecución se hubiera
iniciado y sin derecho para las partes de reclamar
indemnización o compensación de cualquier
naturaleza.
Séptima: las partes acuerdan que en caso de
conflicto ambas se someten a la competencia de
los tribunales ordinarios del Departamento Judicial
la Plata.
En prueba de conformidad se firman tres ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto

I

Carlos L Rebol1nl" esidentEt deLe.eA .•AgrimJellpe Rosac
'i Vicepresidente del e,p.A., Agrlm. Jorge Holer.
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Convenio entre el Consejo
Profesional de Agrimensura
de la Provincia de Buenos Aires
y Estilo Viajes

Entre el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos
Aires, entidad paraestatal de derecho público, con domicilio en calle
9 N° 595 de La Plata, representado en este acto por su Presidente,
Agrim. Felipe Rosace, en adelante "El Consejo" y "Estilo Viajes", con
domicilio en calle 49 N° 426 de La Plata, representado por el Cdor.
Horacio Repucci, DNI 14.770.220, en adelante "Estilo", se celebra el
presente, sujeto a las cláusulas que seguidamente se expresan:

Se undo

Tercero

~"ESTllO" se compromete a prestar
a todos los Agrimensores matriculados en
"El Consejo" que contraten servicios
turísticos, los siguientes beneficios:

a) Uso de la sala VIP del Aeropuerto
Internacional de Ezeiza en todos los
vuelos que despeguen del Espigón
Internacional de Ezeiza (Nueva Terminal
A), independientemente del destino y

costo del servicio.

blTraslado gratuito desde el domicilio
particular hasta el punto de embarque
(aeropuerto, puerto, etc.), cuando el o
los servicios que contraten sean de
precio total superior a $ 1.500 (Pesos
Un mil quinientos), por persona, y como
mínimo se trate de dos personas.

e) Obsequio de una orden de compra por
$ 100 (Pesos Cien) en "Marroquinería
Jorge" para ser aplicada a la adquisición
de equipaje, siempre que se contrate un
servicio turístico de valor superior a los
$ 4.000 (Pesos Cuatro Mil).

d) Descuento del 10% (Diez por ciento),
en las tarifas vigentes en todos los
hoteles que figuran en el listado Anexo
al presente y designado como ''Anexo 1".

e) Financiación mediante el MBK
MERCOBANK con destino al pago de
los servicios turísticos.

Asimismo "ESTI lO" se
compromete a dotar a "El CONSEJO"una
vez por año calendario, en coincidencia
con la fiesta que determine "EL
CONSEJO", de un viaje o estadía (el
destino y envergadura del viaje o estadía
se determinará en cada oportunidad),
con el objeto de que sea sorteado entre
los asistentes a la fiesta

"ESTilO" auspiciará de
diferentes formas -coordinándolo con
"El CONSEJO" en cada oportunidad-
mediante la entrega de lapice ras,
carpetas o solventando afiches, mailing,
avisos, etc., o aportando promotoras a
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El presente convenio tiene un año
ele vigencia a partir de la fecha de su firma,
pudiendo ser prorrogado automáticamente,
salvo manifestación en contrario de
cualquiera de las partes; para que
la rescisión surta efecto deberán
encontrarse finiquitadas cualquier
obligación pendiente de cumplimiento.

• • "EL CONSEJO"dará amplia difusión
a este acuerdo mediante publicidad en sus
publicaciones habituales, folletería, afiches
en sus sedes, etc., destacando
especialmente los beneficios indicados en
el presente convenio .

• • ':ESTILO" y "EL CONSEJO" podrán
programar conjuntamente viajes grupales
para los miembros de "EL CONSEJO" Y sus
acompañantes tengan o no interé
científico, cultural o profesiona,
diagramados de acuerdo a las necesidades
o expectativas de los eventuales
participantes. Estos viajes no requerirán
un número mínimo de participantes, pero
queda establecido que a mayor número
de ellos, "ESTILO" ofrecerá mayores
bonificaciones o ventajas de toda índole,
incluso pasajes sin cargo

la realización de las distintas actividades
académicas de "EL CONSEJO". . ....

En prueba de conformidad, se suscribe el presente en dos ejemplares, uno para cada
una de las partes, del mismo tenor y efecto, en La Plata, a los 29 días del mes agosto
del año 2000.. . .

• CASTELAR HOTEL, Av. de Mayo 1152. Te: (011) 4383-5000 al 9
• GRAN HOTEL BUENOS AIRES. Te: (011) 4312-3°03 .
• GRAN HOTEL. Tucumán 570, le: (011) 4325-0213 .
• GRANO KING HOTEL. Lavalle 560, le: (011) 4393-4012 .
• CONTE HOTEL. Carlos Pellegrini 101, le: (011) 4327-0257 .
• HOTEL CONTINENTAL. AV.Pdle. R.5aenz Peña 725 •
• VIAMONTE SUITES (APART HOTEL). Viamonle 1373, te(011)4371-9993.
• HOTEL PRESIDENTE. Cerrito 8 o, te: (011) 2-

Buzios:
• POUSADA MARTIN PESCADOR
• POUSADA LESTADA
• POUSADA BARRACUDA
• POUSADA BYBLOS
• POUSADA VILA DO MAR

• HOTEL PANORAMA. Marcelo T. de Alvear 363. Te: (°351) 421-0914 .
• HOTEL PORTAL DEL LAGO (Entrada de Villa Carlos Paz). Te: (0351)421-°914

Nota:



Ministerio de Obras y Servicios
Públicos de la Pcia. de Bs. As.

Resolución N!! 346
Corresponde al expediente N° 2405-2569/97
Alcance N° 11

La Plata, 22 de septiembre de 2000

Vistas las presentes actuaciones mediante las
cuales se da cuenta de la situación planteada
con motivo de las presentaciones efectuadas
por el Colegio de Distrito 111del Consejo
Profesional de Agrimensura, el Consejo
Superior del Colegio de Ingenieros y el Consejo
Superior del Consejo Profesional de
Agrimensura; y

CONSIDERANDO:
Que las presentaciones del Consejo

Profesional de la Agrimensura y el Colegio de
Ingenieros referidas a los trabajos de mensura
de los ingenieros en construcciones, civiles e
hidraúlicas recibidos en la Universidad Nacional
del Sur son antagónicas y diametralmente
opuestas;
Que la Dirección de Geodesia expuso sus

dudas respecto a la atribución que tiene para
controlar la habilitación que poseen los
profesionales para efectuar trabajos de
mensura, aunque los mismos tengan el
correspondiente visado por parte del Colegio
respectivo;
Que como medida provisoria y hasta tanto

se resolviera la situación planteada fueron
dictadas por la Repartición citada las
Disposiciones Nº 864/98 Ysu aclaratoria 8751
98 que suspendió provisoriamente el pedido
de título y/o certificado de estudios a los
profesionales que presenten planos de
mensura para su tramitación;
Que en sendas presentaciones el apoderado

del Consejo Profesional de la Agrimensura

interpone un recurso de revocatoria y jerárquico
en subsidio contra las referidas disposiciones;
Que la Asesoría General de Gobierno en su

dictamen (fs. 64/66) expone claramente su
opinión sobre todos los temas puestos a su
consideración;
Que existe opinión concordante de la

Dirección Provincial de Planeamiento y Control
de Gestión de Obras Públicas con lo expuesto
por la Asesoría General de Gobierno en cuanto
a recepcionar la Resolución NO2261/96 de la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia y
cuya copia luce glosada en autos, que dilucida
el diferendo para la incorporación de algunos
ingenieros en los rubros periciales para
aplicarse en órbita judicial;
Que dicha resolución resulta abarcativa para

los egresados de las Universidades Nacionales
de La Plata, de Buenos Aires y de Córdoba,
como también de la Universidad Tecnológica
Nacional, fijando claramente la competencia
en materia de mensura;
Que la resolución de la Suprema Corte de

Justiciade la Provincia no incluyó a los recibidos
en la Universidad Nacional del Sur por cuento
entendía que se evidenciaba una colisión entre
los criterios interpretativos sostenidos por el
Ministerio de Educación de la Nación y por los
Consejos Superiores Universitarios;
Que con motivo de tomar conocimiento de

las Resoluciones del Ministerio de Educación
de la Nación, respecto de las incumbencias
profesionales de algunos ingenieros y en
concordancia con las mismas, la Dirección de
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Geodesia dicta la Disposición N" 626/94;
Que por su parte la Administración Pública

deberá adoptar los recaudos a fin de adecuar
la normativa vigente con los profesionales
habilitados para realizar tareas de mensura y
subdivisón, con el objeto de implementar lo
prescripto por las Resoluciones del Ministerio
de Educación de la Nación y el Decreto
Provincial N" 8409 de fecha 14/11/86,tal como
lo interpreta la Dirección de Entidades
Profesionales dependiente del Ministerio de
Gobierno a fs. 139/140del expediente N" 2200-
9124/99 que corre por cuerda separada;
Que por todo lo expuesto resulta necesario

ampliar los alcances de dicha Disposición a
los egresados en la carrera de Ingeniería Civil
de la Universidad Nacional de Córdoba y a los
Ingenieros en Construcciones de la Universidad
Tecnológica Nacional;
Que debe reglamentarse la actuación de la

Dirección a fin de adecuarse a lo expuesto por
laAsesoríaGeneralde Gobierno en su Dictamen
que expresa: ••...se establezca el procedimiento
técnico adecuado a los efectos de delimitar la
admisibilidad o no de los planos elaborados
por los profesionales de la agrimensura y de
la ingeniería ...••
Que a fs. 95/96 toma intervención la

Contaduría General de la Provincia;
Que de conformidad con lo dictaminado por

la Asesoría General de Gobierno (fs. 64/66 y
93/94), procede dictar el pertinente acto
administrativo;

Por ello, el

MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLlCOS
RESUELVE

1° Derogar la Disposición N" 864/98 Y su
aclaratoria N" 875/98, por los motivos
expuestos en los consideran dos.

2° Ampliar las alcances de la Disposición N"

Resolución N2 346

626/94 en el sentido de permitir trámites
de mensura a los Ingenieros Civiles
egresados de la Universidad Nacional de
Córdoba, que hubieren ingresado hasta el
año 1984 inclusive (Resolución N" 607/87 Y
608/87 del Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación) y a los Ingenieros en
construcciones de Obras egresados de la
Universidad Tecnológica Nacional según
planes de estudios establecidos en el
período comprendido entre el 9 de marzo
de 1971y el 29 de julio (Resolución N" 39/
71 Y 206/72 de dicha Universidad.

)0 Diferir el procedimiento acerca de la
incorporación de los títulos de Ingenieros
en Construcciones otorgado por la
Universidad Nacional del Sur, según el plan
de estudio vigente en el año 1958, hasta
tanto recaigasentencia judicial definitiva que
haga cosa juzgada sobre la validez de la
Resolución N" 801/97 del es.u.

4° Establecer una base de datos de los
profesionales de la ingeniería a partir del
listado, que la Dirección de Geodesia solicite
al Colegio de Ingenieros, de aquellos
profesionales habilitados para efectuar
trabajos de mensura, que hayan cursado sus
estudios con los planes correspondientes a
las épocas estipuladas en la presente.

SO Dejar establecido que la Dirección de
Geodesia ajustará su funcionamiento a lo
resuelto en la presente.

6° Registrar, comunicar copia autenticada de
la presente a los Consejos Superiores del
Consejo Profesional de la Agrimensura (Ley
N" 10321) Y del Colegio de Ingenieros (Ley
N" 10416), ambos de la Provincia de Buenos
Aires, y remitir estas actuaciones a la
Dirección de Geodesia para su conocimiento
y fines pertinentes .

Julián Andrés Dominguez
Ministro de Obras y Servicios
Públicos



GEODIMETER 600 PRO. ROBOTICA

• Puntería y replanteo con movimientos
motorizados (Servo) de cuatro
velocidades.
Programas de cálculo en castellano
incluido Caminos en 3D.
Guía de luces TRACKLlGHT para
replanteo .

• Teclado y display alfanumérico
desmontable con memoria interna de
5000 puntos ampliable.
Alcance más de 5000 mIs. con 3
prismas.

Nueva opción laser Sin prismas
reflectores, con el máximo alcance
en su tipO (más de 400 rnts reales).

~, Geodimeter
LA MEJOR ESTACION TOTAL DEL MUNDO
AHORA MAS A SU ALCANCE QUE NUNCA!

NUEVA GEODIMETER 600 PRO

• La gama más amplía del mercado,
convencionales, robóticas y sin prismas,
fabricada bajo estrictas normas de
calidad y la tecnología de vanguardia
Geodimeler, ahora con precios y
productividad inigualable .

• Opciones de teclado alfanumérico
standard o teclado pe Geodat Win.

CONSTRUCTOR C-100

• Potente y económica estación total diseñada bajo el mismo concepto de toda la
gama Geodimeter 600 PRO, estructura modular ampliable y teclado desmontable
con software residente en castellano .

• Mínima lectura angular de 1"/5", memoria interna, nivelación electrónica y
programas en castellano .

• Programa interactivo bidireccional GEODIMETER SOFTWARE TOOl, facil de
usar, para transferencia y edición de archivos de todos los modelos Geodimeter.

Planes de financiación. Leasing - Tarjetas de crédito
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PATHFINDER PRO XRIXRS
• El sistema GPS diferencial de
posicionamiento. mapeo y GIS

profesional. Precisión centimétrica
standard submétrica en 1 segundo .

• Controladora gráfica TSC1 con
programas en castellano y Software
Pathlinder Qffice en castellano para
Windows como standard.

• Ajuste diferencial a tiempo real por
radio Beacon y por satélite
(OMNISTAR y RACAL) versión XRS.

GEOEXPLORER 3
• El sistema GPS diferencial de mapeo

y GIS que cabe en el bolsillo.
Conliable, preciso y muy facil de usar.

Precisión submétrica (20-4OCm.)
estático y dinámico con fase .

• Software Pathlinder Office en castellano
para Windows como standard.

• El primer sistema GPS a tiempo real (ATK) y de
poslprocesamienlo totalmente integrado con

controladora gráfica TSCl de 2 Mb ampliable,
en castellano.
• Software Trimble Geomatícs QUice en castellano,

para Windows. como standard. Nuevos precios,
el mejor valor del mercado.

ESTACIONES TOTALES GPS
Series 4800/4700/4600

EIUder mundial en sistemas GPS~
GTrlmbletg

SISTEMA 4600 LS Surveyor
• Revolucionario receptor GPS

compacto, integrado, con doble port,
12 canales y ampliable facilmenle a
estación lotal GPS (RTK) .

• Precisión 5 mm con Estatico Rápido
y 2 cm en dinamico, antigolpe.

Alimentado por pilas comunes y/o
baterias externas .

• Controladora gráfica TSC 1 para
operaciones dinámicas y a tiempo
real. Software Trimble Geomatics
Qffice como standard.

Planes de financiación - Leasing - Tarjetas de crédito

TRIMBLE GEOMATICS OFFICE
• Nuevo software integral para
procesamiento GPS, RTK y CAD.
En castellano, para Windows.

• Standard en los sistemas GPS
4600/4700/4800 .

...Simplemente lo mejor!
RUNCO S.A.
Bdo. de Irigoyen 308 - 7º piso • C1072AAH • Buenos Aires • Argentina
Te!.: (+54.11) 4334-1420 • Fax: (+54.11) 4334-8804
e-mail: runco@runco.com.ar • web: www.runco.com.ar
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