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CPA / RESOLUCIÓN N°1611 

La Plata, 11 de diciembre de 2003

VISTO:
La propuesta de la Comisión de Asuntos

Académicos y Universitarios; 

CONSIDERANDO:
Que la misma tiende a mejorar e incenti-

var la inserción de los estudiantes de la carrera de
Agrimensura en las actividades específicas inclusive
de orden colegial; 

Que dicha propuesta contempla facilida-
des tanto para los alumnos de universidades públi-
cas como privadas;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones y
competencias que legal y reglamentariamente le
son propias, el CONSEJO SUPERIOR, del CONSEJO
PROFESIONAL DE AGRIMENSURA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, RESUELVE:

Artículo 1º.- El Consejo preverá disponer

de dos plazas destinadas a alumnos de la carrera de
Agrimensura de las distintas Universidades con sede
en la Provincia de Buenos Aires, a fin de que asistan
a las reuniones de los organismos profesionales,
como la Federación Argentina de Agrimensores,
etc.

Artículo 2º.- El Consejo Profesional, pro-
veerá -de acuerdo a las disponibilidades presupues-
tarias- asistencia económica a alumnos de universi-
dades estatales con sede en la Provincia de Buenos
Aires, que soliciten con 45 días de anticipación y el
respaldo del profesor titular de la cátedra respecti-
va, ayuda para asistir a Congresos o realizar viajes
de estudio de interés profesional.

Artículo 3º.- Regístrese. Cúmplase.
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La Plata, 8 de enero de 2003.

Señor Presidente del
Consejo Profesional de Agrimensura
Agrim. Roberto IGUERA
S / D.

Me dirijo a Ud., a los efectos de informarle que la Disposición N° 1485 que debía entrar en vigen-
cia a partir del 1° de enero de 2004, comenzara a regir el 1° de marzo del corriente año.

El motivo de la decisión se fundamenta en el hecho que la difusión de las modificaciones de la
misma, no han llegado en forma masiva a los interesados.

Aprovecho la oportunidad, para saludarlo muy atentamente.

Firmado: Agrim. Alfredo BRAGA
Director de Geodesia

MIVSP Prov. Buenos Aires

GEODESIA / NOTA

NOTA



La proximidad de la puesta en vigencia de la Resolución Nº 1485 de fecha 2-07-2003 y consideran-
do:

Que han adoptado tanto Geodesia como Catastro, con el fin de normalizar y unificar el criterio de
la confección y presentación de planos.

Por ello,

EL DIRECTOR DE GEODESIA

RESUELVE:
Generar un soporte magnético, que contiene una carpeta llamada DISP.-CAD-Nº 1485/03 que con-

tiene 45 archivos en formato TEMPLATE.DWT (plantillas), donde en grupos de 15 archivos se refieren a cada
tipo de formato de plano y su Carátula correspondiente a utilizar:

15 a Carátula-Mensura, 15 a Carátula Usucapión, 15 a Oficiales para Mensura.
A continuación se detallará el método de utilización de la misma:

· Copiar el soporte magnético DISPOSICIÓN-CAD-Nº 1485.que contiene los archivos TEM-
PLATE-DWT, ejemplo (A-MENSURA-FORMATO 32X40CM), DWT en la carpeta TEMPLATE del programa Autocad.

· Abrir el programa Autocad, elegir la carpeta Use a Template donde aparecen los distin-
tos formatos y sus respectivas carátulas 

COMPLEMENTO DISPOSICIÓN Nº 1485/03
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Elegir la plantilla que corresponda con el tipo de formato y carátula ejemplo: desde (A-MENSU-
RA-FORMATO 32X40CM), DWT hasta (O-MENSURA-FORMATO 96X112CM), DWT, lo mismo para las demás

Hacer un Zoom Extents 



A continuación se detallarán los siguientes componentes que conforman a la misma:
Formato de plano elegido para representación 
Tipo de layers (carátula-croquis-leyendas-medición y otros)
Tipo de espesores a utilizar y espesores alternativos con sus respectivos colores
Escalas permitidas.

FORMATO DE LOS PLANOS:
El plano constará de dos oficios mínimo, uno para la carátula y otro para la mensura propiamen-

te dicha.

Las dimensiones de las láminas se responderán a los formatos expuestos en el siguiente cuadro:

las dimensiones consignadas en el cuadro precedente, se medirán entre los bordes de las láminas
y deberán respetarse estrictamente.

TIPO DE CARÁTULAS A UTILIZAR

Las carátulas a emplear constan de un sistema de plantillas de 7 bloques, las cuales facilitan la
tarea del profesional al cargar los datos sin cometer errores.
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TIPO DE LAYERS A UTILIZAR

Se hace necesario unificar los tipos de layers los cuales deberán respetarse estrictamente por el
dibujante y profesional.

- carátula
- croquis
- leyendas
- medición
- otros 

TIPO DE ESPESORES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVOS COLORES

La mayoría de los programas CAD utilizan, entre otras formas, los colores de las distintas entida-
des dibujadas para adjudicarles (en función de dicho colores) el espesor con el que dichas entidades serán
impresas conformando el plano respectivo.

Se hace necesario uniformar los criterios con que cada profesional podría dar color a las diversas
entidades de su plano, asignándoles unívocamente un espesor determinado a cada uno de los 255 colores
de la paleta de un CAD.

El dibujante en CAD deberá requerir el uso de los espesores más utilizados: 
0,18mm, 0,25mm, 0,30mm, 0.50mm, 0,60mm, 0,70mm y podrá optar una variedad de espesores

entre el mínimo permitido (0,18mm) y uno máximo (de uso excepcional) de 1,8mm.

TIPO DE ESPESORES A UTILIZAR

Disponiendo de 255 colores para los trece espesores detallados en la siguiente tabla, puede per-
fectamente disponerse de una variedad de colores para cada uno de los espesores a ser utilizados, y que
dicha variedad podrá ser mayor en los espesores más utilizables.

Esta asignación no crea ni intenta crear la necesidad u obligación de utilizar más espesores o colo-
res que los que el dibujante utiliza habitualmente, sino que prevé el caos que significaría la falta de una
normatividad en este aspecto.



TIPO DE ESCALA PARA LA PRESENTACIÓN DE PLANOS

Para la representación de los planos se responderán las escalas permitidas expuestas en el
siguiente cuadro:

las escalas consignadas en el cuadro precedente, deberán respetarse estrictamente.

Dibujar en el mismo archivo de formato elegido extensión DWT, la mensura con sus correspon-
dientes layers, escalas e introducirla en el plano.

TIPO DE ESPESORES ALTERNATIVOS 
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Llenar los datos en la Carátula, escribir sobre la línea de comando, la palabra ATE y presionar
enter. Aparecerá la opción de seleccionar cuadro.

Seleccionar el cuadro superior número 1, donde aparece una planilla (MENS-V1-1), que deberá
cargar con los datos correspondientes, presionando el botón next y previous para moverse por las panta-
llas de la planilla.



Una vez cargados los datos, presionar el botón OK y automáticamente aparecerán los datos car-
gados en el cuadro.

Repetir el mismo paso, hasta terminar la plantilla número 7.
En caso de cometer algún error, escribir sobre la línea de comandos la palabra ATE, seleccionar

el cuadro correspondiente y borrar en la plantilla los datos erróneos con el comando DELET, con lo que al
presionar el botón del OK, la plantilla quedará nuevamente en blanco.

El archivo final deberá ser guardado en el formato vectorial DWG con el cuadro de espesores uti-
lizado y los espesores alternativos.

las plantillas en formato TEMPLATE, quedarán en blanco para su uso posterior.



EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, sancionan con fuerza de 

LEY:

Artículo 1°.- De acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal -Ley 10.397 (t.o 1999)-, fíjanse para su per-
cepción en el Ejercicio Fiscal 2004, los impuestos y tasas que se determinan en la presente Ley.

TÍTULO I
IMPUESTO INMOBILIARIO

Artículo 2°.- Fíjanse a los efectos del pago del impuesto Inmobiliario, las siguientes escalas de alícuotas:

URBANO EDIFICADO

Esta escala será de aplicación para determinar el impuesto correspondiente a los inmuebles en los
cuales se hayan incorporado edificios u otras mejoras justipreciables. A estos efectos se sumarán las valua-
ciones de la tierra y de las mejoras, liquidándose el impuesto únicamente por esta escala. 

El impuesto resultante por aplicación de la presente escala, cuando se trate de inmuebles cuya
valuación fiscal sea inferior a pesos doscientos mil ($200.000), no podrá exceder en más de un cincuenta
por ciento (50%) al determinado en el año 1999.

Se excluyen del límite establecido en el párrafo anterior aquellos inmuebles sobre los cuales:
a) Se apruebe una unificación o subdivisión de partidas.
b) Se incorporen obras y/o mejoras y/o modificaciones en el valor de la tierra, cuya valua-

ción supere en un veinte por ciento (20%) a la existente o que impliquen una modificación de planta urbana
baldía a edificada.

c) Se hubieran verificado con posterioridad al período fiscal 2000 inclusive, 1as situacio-
nes previstas en los incisos anteriores.

LEY 13155 (PARCIAL)
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URBANO BALDIO
Esta escala será de aplicación para determinar el impuesto correspondiente a tierra urbana sin

incorporación de edificios u otras mejoras justipreciables. El impuesto resultante por aplicación de la pre-
sente escala no podrá exceder en más de un cincuenta por ciento (50%) al determinado en el año 1999. 

Se excluyen del límite establecido en el párrafo anterior aquellos inmuebles sobre los cuales:
a) Se apruebe una unificación o subdivisión de partidas.
b) Se apruebe una modificación de planta urbana edificada a baldía o en el valor de la

tierra superior en un veinte por ciento (20%) a la existente.
c) Se hubieran verificado con posterioridad al período fiscal 2000 inclusive, 1as situa-

ciones previstas en los incisos anteriores.

RURAL

Esta escala será de aplicación para la tierra rural, sin perjuicio de la aplicación simultánea de la
escala siguiente para los edificios y mejoras gravadas incorporadas a esa tierra.

EDIFICIOS Y MEJORAS EN ZONA RURAL

Esta escala será de aplicación únicamente para edificios u otras mejoras gravadas incorporadas a
la planta rural. En tal caso la misma resultará complementaria de la anterior, ya que el impuesto resul-
tante será la sumatoria del correspondiente al valor de la tierra rural más el correspondiente al valor del
edificio y mejoras. Los edificios se valuarán conforme lo establecido para los ubicados en la planta urba-
na, de acuerdo a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo siguiente.

Artículo 3º.- A los efectos de la valuación general inmobiliaria, establécense los siguientes valores por
metro cuadrado de superficie cubierta, conforme al destino que determina la Dirección Provincial de
Catastro Territorial, de acuerdo a los formularios 903, 904, 905 y 906 y las Tablas de valores discriminados
por Partido.



Los valores establecidos precedentemente serán de aplicación para los nuevos edificios y/o mejo-
ras en zona rural incorporadas al Registro Catastral a partir del 1º de enero de 2004.
Los valores de las instalaciones complementarias correspondientes a los formularios 903, 904, 905 y 906,
serán establecidos por la Dirección Provincial de Catastro Territorial. 

Artículo 4°.- Fíjanse, a los efectos del pago del impuesto Inmobiliario mínimo, los siguientes importes:

URBANO EDIFICADO: SESENTA Y DOS PESOS $62
URBANO BALDIO: VEINTIUN PESOS $21
RURAL: SESENTA Y SEIS PESOS $66
EDIFICIOS Y MEJORAS EN ZONA RURAL: CUARENTA Y CINCO PESOS $45

Artículo 5°.- Fíjase en la suma de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000), el monto a que se refiere el artículo 137°
inciso n) del Código Fiscal -Ley 10.397 (t.o. 1999)-.

Artículo 6º.- Fíjase en la suma de CUATROCIENTOS PESOS ($ 400) el monto a que se refiere el artículo 137º
inciso ñ) apartado 4. del Código Fiscal -Ley 10.397 (t.o. 1999)-.

Artículo 7°.- Fíjase en la suma de CUATRO MIL CIEN PESOS ($ 4.100), el monto a que se refiere el artícu-
lo 137° inciso o) del Código Fiscal -Ley 10.397 (t.o. 1999)-.

Artículo 8°.- A los efectos de la aplicación del artículo 137° inciso r) del Código Fiscal -Ley 10.397 (t.o.
1999)-, considéranse inmuebles destinados a uso familiar aquellos cuya valuación fiscal no supere los CIN-
CUENTA MIL PESOS($ 50.000).

Artículo 9°.- Autorízanse bonificaciones especiales en el impuesto Inmobiliario para estimular el ingreso
anticipado de cuotas no vencidas y/o por buen cumplimiento de las obligaciones en las emisiones de cuo-
tas, en la forma y condiciones que determine el Ministerio de Economía.

Las bonificaciones por buen cumplimiento no podrán exceder el veinticinco por ciento (25%) del
impuesto total correspondiente.
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Asimismo, autorízase al Ministerio de Economía a adicionar a la anterior, la bonificación máxima
que se establece a continuación para los siguientes casos:

a) De hasta el treinta y cinco por ciento (35%), para aquellos inmuebles destinados a hoteles,
excepto hoteles alojamiento o similares.

b) De hasta el diez por ciento (10%), para aquellos inmuebles destinados al desarrollo de activi-
dades industriales, clínicas, sanatorios, hospitales u otros centros de salud. La misma bonificación podrá
aplicarse respecto de los inmuebles que pertenezcan en propiedad a empresas de medios gráficos y perio-
dísticos, cuando estén afectados al desarrollo de sus actividades específicas. 

Para acceder al beneficio adicional previsto en los incisos a) y b), los contribuyentes deberán
acreditar inexistencia de deudas referidas al impuesto Inmobiliario, o bien haberse acogido a planes de
regularización fiscal y estar cumpliendo puntualmente con los mismos, en la forma y condiciones que esta-
blezca la Dirección Provincial de Rentas.

Artículo 10º.- A los efectos de establecer la base imponible para la determinación del impuesto
Inmobiliario correspondiente a la planta urbana, se deberá aplicar un coeficiente de 0,9 sobre la valua-
ción fiscal asignada de conformidad a lo dispuesto en la Ley 10.707 y modificatorias. 

TÍTULO IV
IMPUESTO DE SELLOS

Artículo 24º- El impuesto de Sellos establecido en el Título Cuarto del Código Fiscal -Ley 10.397 (t.o.
1999)-, se hará efectivo de acuerdo con las alícuotas que se fijan a continuación: 



A) Actos y contratos en general:

B) Actos y contratos
sobre inmuebles:

C) Operaciones de
tipo comercial o
bancario:
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Artículo 25º.- Fíjase en la suma de DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 2.500), el monto a que se refiere el artí-
culo 259º inciso 8) del Código Fiscal -Ley 10.397 (t.o. 1999)-.

Artículo 26º.- Fíjase en las sumas que a continuación se expresan los montos a que se refiere el artículo
259º inciso 28) del Código Fiscal -Ley 10.397 (t.o. 1999), texto según Ley nº 13.085 -: apartado a. SESEN-
TA MIL PESOS ($60.000); apartado b. VEINTE MIL PESOS ($20.000)

Artículo 27º.- Fíjase en las sumas que a continuación se expresan los montos a que se refiere el artículo
259º inciso 29) del Código Fiscal -Ley 10.397 (t.o. 1999), texto según Ley nº13.085-: apartado a.: SESEN-
TA MIL PESOS ($60.000); apartado b.: VEINTE MIL PESOS ($20.000)

Artículo 28º.- Fíjase en la suma de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000), el monto a que se refiere el artículo 259º
inciso 48) apartado a) del Código Fiscal -Ley 10.397 (t.o.1999)-.

Artículo 29º.- Fíjase en la suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 4.800), el monto a que se refie-
re el artículo 266º del Código Fiscal -Ley 10.397 (t.o. 1999)-.

Artículo 30º.- Fíjase en la suma de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000), el monto a que se refiere el artículo 2º
de la Ley 10.468, sustituído por el artículo 3º de la Ley 10.597.

TÍTULO V
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES

Artículo 31º.- Establécese, para el ejercicio fiscal 2004, un incremento de hasta el veinte por ciento (20%)
en los valores de las Tasas Retributivas de Servicios Administrativos y Judiciales previstas en el Título V de
la Ley nº 12.879, de conformidad a lo que disponga el Poder Ejecutivo.

Hasta tanto se implemente el incremento dispuesto en el párrafo anterior, se aplicarán los valo-
res vigentes durante el año 2002 de conformidad con el artículo 27º de la Ley nº 12.879.

TÍTULO VI
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 32º.- Declárase a la empresa “Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado
(CEAMSE) (ex Cinturón Ecológico Area Metropolitana Sociedad del Estado), exenta del pago del impuesto
sobre los Ingresos Brutos correspondiente al período fiscal 2004.

Artículo 33º.- Declárase a la empresa “Aguas Bonaerenses S.A. con participación estatal mayoritaria”,
exenta del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente al período fiscal 2004, siempre
que los montos resultantes del beneficio sean invertidos en bienes de capital y/o en planes sociales de
reducción de tarifas.

Artículo 34º.- Sustitúyese, en el artículo 1º de la Ley nº 11.518 (texto según artículo 32º de la Ley nº
13.003), la expresión “1 de enero de 2004” por “1 de enero de 2005”.

Artículo 35º.- Establécese, a partir del 1º de enero de 2004, un régimen tributario diferencial para los
sujetos que desarrollan las actividades incluidas en los códigos 601100, 602110, 602120, 602130, 602180,
602190, 602210, 602250, 602290, 612200, 635000 y 900010 del Nomenclador de Actividades del impuesto
sobre los Ingresos Brutos aprobado por Disposición Normativa Serie “B” 31/99 y Disposición Normativa



Serie “B” 36/99, ambas de la Dirección Provincial de Rentas (Naiib ’99), de conformidad a lo dispuesto a
continuación:

1) Impuesto sobre los Ingresos Brutos: Reducción al 1,5% de la tasa prevista en el artículo 11, inci-
so B) de la presente Ley y concordantes posteriores.
Para que opere la disminución dispuesta en el párrafo precedente no deberán registrarse, al vencimiento
del último anticipo del año, omisiones al pago del impuesto devengado en el período fiscal alcanzado por
la reducción.

2) Impuesto a los Automotores: Reducción del 20% del impuesto correspondiente a los vehículos
comprendidos en el artículo 18º incisos B -Categorías Tercera a Novena-; C) -Categorías Segunda a Novena-
y D), de la presente Ley y concordantes posteriores.

Para que opere el descuento dispuesto en el párrafo anterior no deberán registrarse, al venci-
miento de la última cuota del año, omisiones al pago del impuesto devengado en el período fiscal alcan-
zado por la reducción.

Asimismo, las reducciones establecidas en los incisos 1) y 2) precedentes, se harán efectivas cuan-
do el contribuyente no registre, según el caso de que se trate, deudas exigibles en concepto de impuesto
sobre los Ingresos Brutos o a los Automotores, respectivamente, devengadas al 31 de diciembre del año
anterior al ejercicio por el cual se aplique el beneficio.

Facúltase a la Dirección Provincial de Rentas para establecer los recaudos formales que deberán
cumplir los sujetos alcanzados por el presente régimen, a efectos de acreditar las condiciones de proce-

dencia del mismo.

Artículo 36º.- Para el ejercicio fiscal 2004, fíjase en UNO CON CINCO POR CIENTO (1,5%) la alícuota del
impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a las actividades contenidas en los códigos 8511, 8514 y 8515.
La alícuota especial establecida en el párrafo anterior regirá para los contribuyentes cuyas obligaciones del
gravamen devengadas hasta el 31 de diciembre de 2003 inclusive, se hubieran cumplido íntegramente o
incluido en un régimen de regularización respecto del cual no se produzca la caducidad.

Artículo 37º.- Déjase sin efecto a partir del 1º de enero de 2004 lo dispuesto en el artículo 36º de la Ley
nº 12.727 exclusivamente para el ejercicio de las siguientes actividades: 

Con excepción de las actividades señaladas precedentemente, continuará siendo aplicable -para
los sujetos que realicen actividades industriales, comerciales o prestación de obras y/o servicios- siempre
que en el período fiscal inmediato anterior superen el monto de $300.000, en los términos a que se refie-
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re el segundo párrafo del artículo 36º de la Ley nº 12.727. 

Artículo 38º.- A los efectos de establecer la valuación de los edificios, sus instalaciones complementa-rias
y otras mejoras correspondientes a la planta urbana, se aplicará la Tabla de Depreciación por antigüedad
y estado de conservación aprobada por el artículo 49º de la Ley nº 12.576.

Artículo 39º.- A los efectos de la valuación general inmobiliaria de la tierra libre de mejoras en las plan-
tas rural y subrural, se aplicarán durante el ejercicio fiscal 2004 los valores unitarios básicos establecidos
por unidad de superficie, con respecto al suelo óptimo determinado para las distintas circunscripciones
que componen el Partido, conforme el detalle contenido en el Anexo I de la Ley nº 13.003.

ARTICULO 40º.- Facúltase a la Dirección Provincial de Catastro Territorial a establecer un procedimiento
especial a efectos de adecuar las valuaciones fiscales de los inmuebles ubicados en centros poblacionales
menores a dos mil (2.000) habitantes que, por factores económicos locales de carácter estructural, han
sufrido una significativa alteración en la relación con los valores de mercado.

Los valores resultantes tendrán aplicación conforme lo establezca la Dirección Provincial de
Catastro Territorial, previo estudio de cada una de las situaciones que se encuadren en el párrafo ante-
rior.
La Dirección Provincial de Catastro Territorial podrá dictar las normas operativas necesarias para la efec-
tiva aplicación de lo establecido en este artículo.

Artículo 41º.- Sustitúyese el inciso a) del artículo 13º de la Ley nº 12.837, el que quedará redactado de
la siguiente forma:

“a) Se deberá multiplicar la cantidad de metros cuadrados de edificación detectados, por el
valor unitario por metro cuadrado correspondiente al tipo y al destino de la accesión, de la tabla corres-
pondiente al partido donde se encuentra ubicado el inmueble objeto de fiscalización o verificación, valor
que se presumirá incluye las instalaciones complementarias que el inmueble posea.”

Artículo 42º.- Modifícase la Ley nº 13.091 de la forma que se indica a continuación:
1. Sustitúyese en el artículo 1º, la expresión “31 de diciembre de 2003” por “31 de diciembre de

2004”.
2. Sustitúyese en el primer párrafo del artículo 4º, la expresión “31/12/2002” por “31/12/2003”.
3. Sustitúyese el inciso a) del artículo 4º por el siguiente:

“a) Se determinará el monto del impuesto para el año 2004, de conformidad a la esca-
la prevista en la Ley Impositiva correspondiente al ejercicio fiscal 2004.”

4. Incorpórase, como artículo 4 bisº, el siguiente:
“ARTICULO 4º Bis: Las escrituras traslativas de dominio de inmuebles, otorgadas como

consecuencia de subdivisiones de partidas realizadas en el marco de la presente, quedan comprendidas
en el artículo 4º, inciso d) de la Ley nº 10.830.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, el inmueble de cuya escrituración se trate
deberá revestir para el adquirente, el carácter de única propiedad destinada a vivienda familiar de uso
propio y ocupación permanente y su valuación fiscal no podrá superar la suma de PESOS SESENTA MIL
($60.000).”

Artículo 43°.- Modificase el Código Fiscal –Ley nº 10.397 ( t.o. 1999 ) y modificatorias- de la forma que
se indica a continuación:
1. Incorpórase como inciso d) del artículo 38°, el siguiente:

“d) El valor de la mercadería que se traslade o transporte dentro del territorio provincial sin la
documentación respaldatoria exigida por la Dirección Provincial de Rentas se considerará monto de ingre-
so gravado omitido del mes en el que se haya detectado. En caso de reincidencia dentro de un plazo de
veinticuatro (24) meses se considerará que dicho ingreso también fue omitido en cada uno de los últimos
seis ( 6 ) meses incluido el de detección, y que se corresponden con ventas o ingresos omitidos durante el
mismo lapso.”
2. Incorporase como segundo párrafo del inciso 3) del Artículo 41°, el siguiente:

“3) Asimismo inspeccionar los medios de transporte utilizados para el traslado de bienes por los
contribuyentes o responsables.”
3. Incorpórase como inciso h) del Artículo 56°, el siguiente:

“h) El traslado o transporte de bienes dentro del territorio provincial sin la documentación res-
paldatoria que exige la Dirección Provincial de Rentas”
4. Incorpóranse como segundo y tercer párrafo del Artículo 136° del Código Fiscal -Ley nº 10.397 (t.o.



1999) y modificatorias -, los siguientes:
“Dicha acreditación no será exigible cuando el titular del dominio solicite que dicha deuda sea

imputada a la partida o partidas que se generen por la unificación o subdivisión, a cuyos efectos la citada
dirección deberá establecer, con carácter general, el procedimiento y demás condiciones para su instru-
mentación.

Asimismo, la modalidad de imputación referida precedentemente, también podrá aplicarse cuan-
do la unificación o subdivisión sea realizada de oficio.” 

Artículo 44º.- Fíjase en la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 44.000), el monto a que se refieren
los artículo 3º de la Ley nº 10.432, 1º inciso a) de la Ley nº 10.435 y 1º de la Ley nº 10.525.

Artículo 45º.- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 45º de la Ley nº 13.003 que quedará redactado
de la siguiente forma:

“Condónase la deuda en concepto de canon de ocupación, como así también los intereses y todo
otro recargo, a los ocupantes que hayan aceptado el precio de venta directa de un inmueble fiscal, en los
términos del artículo 25º incisos c) o d) de la Ley 9.533, al 31 de diciembre de 2002. El beneficio estable-
cido se extenderá desde la fecha de la primera aceptación del precio de venta hasta su cancelación defi-
nitiva.”

Artículo 46º.- Modifícase la Ley nº 9.533 de la forma que se indica a continuación:
1. Incorpórase como segundo párrafo del inciso d) del artículo 25º, el siguiente:

“d) En los casos que resulte necesaria la subdivisión de parcelas de acuerdo a las ocupaciones exis-
tentes, con predominio de hogares que hubieren erigido su vivienda familiar, única y permanente, estas
operaciones quedarán exceptuadas de la aplicación de las Leyes 6.253 y 6.254 y de la Ley 8.912. Cuando
proceda dicha excepción, la adjudicación será de un lote por núcleo familiar y su dimensión garantizará
las condiciones mínimas ambientales y de habitabilidad. La autoridad de aplicación, en colaboración con
los órganos competentes, efectuará las determinaciones pertinentes”.
2. Sustitúyase el tercer y cuarto párrafo del artículo 29º, texto según artículo 47º de la Ley nº 13.003, por
el siguiente:

“Asimismo podrá suspenderse el cobro en concepto de canon de ocupación, respecto de ocupan-
tes que tramiten la venta directa en los términos del artículo 25º incisos c) y d).

El beneficio se extenderá desde la fecha de la primera aceptación del precio de venta hasta su
cancelación definitiva.”

Artículo 47º.- Autorízase al Ministerio de Economía a establecer un Programa de Regularización de Deudas
para el pago de canon de ocupación de inmuebles del Estado Provincial, de acuerdo a las pautas que se
establecen a continuación:

1. Quedan comprendidas en el Programa las obligaciones por canon de ocupación devengadas al
31 de diciembre de 2003, aunque se encuentren en proceso de determinación, discusión administrativa o
judicial, recurridas en cualquiera de las instancias o sometidas a juicio de apremio, en cualquiera de sus
etapas procesales, aún cuando hubiere mediado sentencia.

2. Se deberá contemplar como condición para acceder al Programa lo siguiente: 
a) Un reconocimiento formal de la deuda de canon por ocupación, devengada al 31 de diciem-

bre de 2003, calculada con los intereses previstos en el artículo 75º del Código Fiscal -
Ley nº 10.397 (t.o. 1999) y modificatorias- hasta la fecha de la solicitud de ingreso al
Programa.

b) La suscripción de un compromiso de pago por medio de anticipos, conforme lo establezca
la autoridad de aplicación, del Canon futuro que se devengue mientras dure la ocupa-
ción.

3. Se podrán disponer los siguientes beneficios y condiciones:
a) La suspensión de medidas administrativas y judiciales tendientes a perseguir el cobro del

crédito fiscal, como así también de los juicios de apremio ya iniciados, en los casos en
que exista ingreso al Programa.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, serán mantenidas las medidas
cautelares que hubiesen sido oportunamente trabadas para asegurar el cobro del crédi-
to fiscal hasta tanto se cancele el porcentaje del mismo que determine la Autoridad de
Aplicación.

b) Una remisión parcial de los intereses corres-pondientes a la deuda de canon reconocida
por el ocupante al momento de ingreso al Programa, devengados hasta la fecha de la
solicitud de ingreso al mismo, de hasta el noventa y siete por ciento (97%).

c) El pago de la deuda reconocida por el ocupante, en hasta treinta y seis (36) cuotas men-
suales, iguales y consecutivas, con un interés de financiación que podrá ser de hasta el
dos por ciento (2%) mensual sobre saldo, o mediante alguno de los regímenes de regu-
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larización que se encuentren habilitados durante la vigencia del presente Programa. 
Podrán acceder al beneficio dispuesto precedentemente, los ocupantes que

cumplan las siguientes condiciones: a) cancelen las obligaciones mencionadas, en
forma total mediante el ingreso al Programa de Regularización de Deudas que se esta-
blezca de conformidad a la presente Ley; b) cumplan el compromiso asumido de con-
formidad a lo dispuesto por el inciso 2) punto b) del presente.

d) La pérdida total de los beneficios otorgados, en caso de incumplimiento de las condicio-
nes que establezca el Ministerio de Economía de conformidad a lo previsto en la pre-
sente Ley.

Artículo 48º.- Las obligaciones en concepto de Contribución de Mejoras que establezcan los Municipios,
con motivo de la realización de obras de pavimentación de caminos en zona rural, podrán computarse
como pago a cuenta del Impuesto Inmobiliario Rural, bajo la forma, modo y condiciones que disponga el
Poder Ejecutivo.

Artículo 49º.- Derógase en el artículo 3º de la Ley nº 12.368 la expresión “Cumplido dicho plazo, el Poder
Ejecutivo deberá establecer un régimen de alícuotas preferenciales.”

Artículo 50º.- Autorízase al Poder Ejecutivo para disponer por el término de tres (3) meses, el otorga-
miento de regímenes de facilidades de pago, la exención total o parcial de multas, accesorios por mora,
intereses punitorios y cualquier otra sanción por infracciones relacionadas con gravámenes creados por los
Decretos-Leyes 7.290/67 y 9.038/78 y sus modificatorias y por la Ley 8.474 y sus modificatorias, a los con-
tribuyentes o responsables que regularicen espontáneamente su situación dando cumplimiento a las obli-
gaciones omitidas. Este régimen podrá incluir las deudas emergentes de la Ley nº 11.944.

Artículo 51º.- Modifícase la Ley nº 11.233 de la forma que se indica a continuación:
1. Sustitúyese el artículo 2º, por el siguiente:

“ARTICULO 2º.- Podrán acceder al crédito fiscal que se establece en la presente, las personas
físicas y las de existencia ideal públicas o privadas, que resulten beneficiarias de la Ley nº 23.877.”
2. Incorpórase como artículo 3º, el siguiente: 

“ARTICULO 3º.- El monto de crédito fiscal que se asignará a cada beneficiario no podrá exceder
el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto total del proyecto.”
3. Incorpórase como artículo 4º, el siguiente: 

“ARTICULO 4º.- El crédito fiscal a que se refiere el artículo anterior, se instrumentará median-
te certificados que se emitirán al efecto. El cupo de tales certificados será establecido anualmente en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial.
Dichos certificados podrán ser utilizados por sus titulares, o en su caso, por los endosatarios, para la can-
celación de sus obligaciones fiscales emergentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos.”
4. Incorpórase como artículo 5º, el siguiente: 

“ARTICULO 5º.- El Poder Ejecutivo procederá a la reglamentación de la presente determinando
el órgano de aplicación de conformidad con el artículo 21º de la Ley nacional nº 23.877 y demás requisi-
tos que sean necesarios a los fines de la obtención, emisión y utilización de los certificados de crédito
fiscal.”

Artículo 52º.- La presente Ley regirá desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, a
excepción de las disposiciones contenidas en los Títulos I, II y III que regirán a partir del 1º de enero del
año 2004 inclusive, y de aquéllas que tengan prevista una fecha de vigencia especial.

Artículo 53º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciu-
dad de La Plata, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil tres.

Graciela M. GIANNETTTASIO
Presidente H. Senado

Máximo Augusto RODRÍGUEZ
Secretario Legislativo H. Senado

Osvaldo J. MERCURI
Presidente H.C. Diputados

Manuel Eduardo ISASI
Secretario Legislativo H.C. Diputados



La Plata, 22 de enero de 2004.

VISTO:
Lo establecido en el artículo 44° de la Ley

13.003 - Impositiva 2003, y

CONSIDERANDO:
Que la citada norma legal ordena la revalua-

ción de la totalidad de los inmuebles que se originen
por el régimen del Decreto-Ley 8.912/77, o los
Decretos N° 9.404/86 y 27/98, denominados Clubes de
Campo, Barrios Cerrados, Clubes de Chacra o empren-
dimientos similares, mediante la aplicación de la
metodología de tasación aprobada por la Comisión
Mixta creada por el artículo 55° de la Ley 12.576 y
efectivizada por Disposición N° 6.011/02 de esta
Dirección Provincial;

Que asimismo, la mencionada fuente norma-
tiva establece que los valores resultantes de esa tarea
tendrán vigencia conforme lo establezca la Dirección
Provincial de Catastro Territorial;

Que la decisión de ordenar una revaluación
particularizada sobre los mencionados emprendimien-
tos obedece al hecho de haberse utilizado, en ocasión
de efectuarse el último Revalúo General, la metodolo-
gía prevista y adecuada para inmuebles urbanos la
que, al ser aplicada en los Clubes de Campo y simila-
res dio por resultado valuaciones absolutamente
inequitativas, en razón de sus particulares conforma-
ciones;

Que las anomalías señaladas no hubieran
podido corregirse sin la elaboración de un nuevo méto-
do valuatorio formulado específicamente para estos
emprendimientos especiales, lo que se concretó a tra-
vés de la tarea ejecutada por la prealudida Comisión
Mixta;

Que el principio de equidad que debe presi-
dir los actos administrativos de contenido tributario,
no debe discriminar temporalmente la realidad econó-
mica y de mercado que afecta a la propiedad inmue-
ble;

Que por tal razón resulta necesario referen-
ciar los valores de mercado existentes al momento del
Revalúo General de la tierra libre de mejoras ordena-
do por Ley 11.808, con los obtenidos en las tareas de
revaluación efectuadas en el año 2003, pero dentro del
contexto de la metodología especialmente determina-
da por los, genéricamente denominados, Clubes de
Campo;

Que esta adecuación implica la aplicación de
un coeficiente corrector de la valuación, que sitúe los
valores de mercado obtenidos en el 2003 en el año
1995, fecha en que se determinó el valor de la tierra
urbana libre de mejoras, con carácter general, para
toda la Provincia;

Que los inmuebles en tratamiento, se carac-

terizan por ser emprendimientos que se desarrollan en
el tiempo con procesos cuya conclusión es indetermi-
nada, habida cuenta las distintas variables económicas
que intervienen en la materialización y comercializa-
ción de estas unidades, lo que ha dado motivo a habi-
litaciones parciales, o por etapas, situación que debe
ser considerada al momento de establecer su valua-
ción fiscal, conforme surge de las Disposiciones N°
1.821/95 y 6.011/02  de esta Dirección Provincial;

Que en este orden de ideas es dable señalar
que el artículo 1° de la Ley 10.707 establece que el
Catastro Territorial de la Provincia, reunirá, ordenará y
registrará información relativa a los inmuebles exis-
tentes en la Provincia con las finalidades que se enu-
meran en dicho artículo, entre las que se destaca la de
establecer la base valuatoria del Impuesto
Inmobiliario;

Que por su parte el artículo 3° de dicha
norma legal prescribe que es la Dirección Provincial de
Catastro Territorial el organismo a cuyo cargo está el
cumplimiento de la presente ley y el ejercicio de la
autoridad de aplicación en materia valuatoria;

Que por lo expuesto corresponde dictar el
presente acto administrativo;

Por ello;

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE CATASTRO TERRITORIAL
DISPONE:

Artículo 1º: Establecer que la revaluación ordenada
por el artículo 44° de la Ley 13.003 tendrá vigencia a
partir del 1° de enero de 2004.

Artículo 2º: Para determinar el valor unitario básico de
la tierra libre de mejoras correspondiente a los inmue-
bles que se originen por el Decreto-Ley 8.912/77 o los
Decretos N° 9.404 y 27/98 denominados clubes de
campo, barrios cerrados, clubes de chacra o similares,
se deberá aplicar un coeficiente de 0,7 al valor obte-
nido de acuerdo con la metodología aprobada por la
Disposición N° 6.011/02.

Artículo 3º: Los valores determinados en ocasión de
cambios de estado parcelario producidos por el levan-
tamiento de restricciones o interdicciones que afecta-
ran al inmueble o como consecuencia de la realización
de operativos de actualización, tendrán vigencia a par-
tir de la toma de razón por el Organismo Catastral.

Artículo 4º: Regístrese. Publíquese en el Boletín
Oficial. Comuníquese a quienes corresponda.
Cumplido, archívese.

DISPOSICIÓN Nº 223

Firmado: Lic. Roxana CARELLI
Director Provincial de Catastro Territorial

Ministerio de Economía
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