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Por ello,

Visto y considcrando:

Que en oportunídad de confeccionarse
los forrnulmios de avalúo números 903, 904,
905 ,. 906 sc comctió el en'ol" de solicit<ll". ,
quc los valorcs resultantes de las operaciones
matemáticas lucran "cntcros redondeados",

Que hasta tanto no se agoten los
fOllllularios impresos, su utilización puede
gcnerar confusiones que es necesalio e"itar,

Que lodos los valores básicos eslán
expresados con dos decimales y que así
deben ser utilizados para el cálculo de la
valuación liscal,

Quc a los cfectos de la carg<l en la
Base de Datos, estos valores dcben ser
redondeados en la palie linal dCIcálculo.

D1SPOSICION N° 2.584
La Plala 23 de no"iembre de 1995.- 2; en el Formulario 905, Rubro 4,,

Columna 5: Rubro 5, Colunma 8; Rubro
6A, Columna 5: Rubro 68, Columna 7 y
Rubro 7, Columna 2; y Formulario 906,
Rubro 4. Columna 5: Rubro 5, Columna
8; Rubro 6, Colunma 5 y Rubro 7,
Columna 2; se deberán indicar los valores
resullantes con dos decimales.

ARTICULO 2°: Todos los valores que se
trasladen al Formulario 901 se
consignarán eon dos decimales, con
excepción dcl TOTAL, que dcbcrá
indicarse con el valor rcsullantc entero
redondeado. En el Rubro 6 dc este
fOlll1ulmio se indicarán los valores
enteros redondeados.

ARTICULO 3°: Regístrese, comuníqucse a
la Dirección dc Catastro Económico y a
los Colegios Profesionales con
incumbencia en cl lema. Cumplido,
m'chívese.

EL Dll{ECTOR DE IU~GnvlEN
CATASTRAL

DISPONE

ARTICULO 1°: En el Formulario 903,
Rubro 4, Columna 5: Rubro 5, Columna
8; Rubro 6, Columna 5 y Rubro 7,
Columna 2; en el Formulario 904, Rubro
4, Columna 5; Rubro 5, Columna 8;
Rubro 6 Columna 5 y Rubro 7, Columna, .

D1SI'OSICION N" 2.584

FfR¡\,IADO:

Agtim. Julio Albelio Deymonnaz
Director

Direcciún dc Régimen Cat<lstral
Dcción. Pcial. de Cat<lstroTenitOlial

+ + +

SEÑOR PROFESIONAL:
Junto con este Boletin recibirá la Separata:

"CtRTOGRAFl4 RIOPLATENSE"
Por el Pbro. GuilIelIDo Furlong.
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"Los hermanos sean unidos
es esa la ley primera"

Las illstituciones, llámense lamilia, sindicato, consejo,
nacen y se crean respondiendo, en principio, a una necesidad social y en
particular a un interés común que nuclea a quienes las integran.

El interés común, obviamente diverso según las.
instituciones, es el motivo principal e irrenunciable que debe prevalecer en
todos y cada UlIOde sus miembros.

El alcanzar los postulados que rigen a dichas sociedades es
responsabilidad exclusiva de quienes las gobieman, para lo que es necesario
cumplir estrictamente con los mecanismos democráticos de su elección

Los que gobieman, electos por el consenso democrático, no
deben resignar sus posiciones y quienes son g"obel7lados deben aceptar la
pirámide establecida, que actúa con transparencia y racionalidad. es el camino
para COllcretar ideales y objetivos.

Todos en el lugar que la democracia instituciollal les ha
cOII/erido.

"porque si entre ellos pelean
los de\'oran los de afuera".
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:R.:ESOLUCIOAT:ES JJ.' E:L
COATS:EJO ~:R.O.F":ESIOATAT" JJ:E

A.G:R.IJ.W:EATSU:R.A.

Yí?nn.~nmnj/t~n,,"1 (k c<.Yy,,/mNMfI 1'"

~".l~i()r,:f{,;¡f,. .•..•.¡"

VISTO:

RESOLUCION N" 625/95.-

LO establecido en los articulos 5- I 10. lnc. e), 29- lnes. m) y
s), 44" inc. b) y 6B incs. f) y g) de la Ley 10.321;

CONSIDERANDO:
Que 18 puesta en vigencia de la Ley 10.707 en el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires ha motivado la necesidad de generar
normas tendientes al contralor del ejercicio profesional en lo
referente a su actuación en la constitución vIo verificación del
estado parcelario; que para ello se hace necesario actuar en lar
ma preventIva para que la comunidad y la Matricula se beneficien
con servicios profesionales de excelencia técnica y ética;
Que es necesarIo en función de lo antedicho. que la Matricula se
adecue a todos los aspectos que surjan de las normas catastrales
y resoluciones de este Consejo;
Que de esta manera se podrán alcanzar los objetivos propuestos y
obtener los beneficias que dicha norma establece;

POR ELLO, EL CONSEJO SUPERIOR DEL CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA
RESUELVE:

~r_tJ.~_~LtQ~..:.......= El Consejo Profesiona.l de Agrimensura ejercerá el
contra lar de la ejecución de los servicios profe-

sionales de conRtitución Ylo verificación de eatadoR parcelarios
emergentes de la Ley 10.107.-
~~~J_c~lQ ~~=Este contra lar se ejercerá a instancia de parte 10

teresada o de oficio, por los Colegios de cada Diª
trito y respecto de los trabajos profesionales realizados en el
mismo. En caso de tratarse de profesionales matriculados en un
Colegio de Distrito distinto del receptor de la denuncia, la ml~
ma se trasladará al Consejo Superior, para que la derive a di-
cho Distrito. Ambos Distritos podrán acordar actuar conjuntamen-
te a los fines de la inspeccIón.
Para determinar las inspecciones de oficio se efectuarán sorteos
conforme se prescribe en los articulos siguientes.-
l\,r_t_~cul-Q.3*.- Los matriculados deberán conservar el legajo de CA

da una de las constituciones o verificaciones de
estado parcelario Que hubiesen realizado, conteniendo como m1ni-
mo:
a) Comprobante de presentación del legajo completo en la Direc-

ción de Catastro a formularios intervenidos por oficina recep
tora, en tiempo y forma.

b) Fotocopia de: Formulario A; de los avalúos y c~dula catastral
(Ley 10.707), correspondiente.

c) Formulario de la encomienda y cuerpo 4 de la boleta de apor-
tes previslonales (Ley 5920), debidamente intervenida por el
Banco cobrador.

d) Toda otra documentación originada vio utilizada como antece-
dente.

1 Toda esta documentación deberá ponerla a disposición de Quien
~~lice la inspección. Si por razones de caso fortu1to o fuerza
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mismos
debida
falta

mayor se hubiese producido la pérdida total o parcial de cual-
quiera de esos elementos, será carga del matriculado haber efec-
tuado oportunamente la correspondiente denuncia a las autorida-
des de su Distrito.
El no cumplimiento parcial o total de la presente p~evisión, im-
portará falta grave al ejercicio profesional, constituyendo pre-
sunción de responsabilidad.
ArtJcuJ9 ~~ La inspección se completará con la verificación en

el terreno de la determinación de estado parcela-
rio realizado.
Las inspecciones se realizarán en todos los casos por medio de
matriculados nombrados al efecto por las autoridades de cada Co-
legio Distrital. Excepcionalmente, cuando la indole de la enco-
mienda a inspeccionar lo justifique, la misma autoridad Distri-
tal podrá solicitar a otro Distrito la colaboración de sus ins-
pectores.
~rticuiº ~~ Para realizar las tareas de inspector, podrán pos-

tularse ante las autoridades del Colegio Distrital
los matriculados que reúnan los siguientes requisitos:
a) Cinco anos de ejercicio profesional continuo o discontinuo

con anterioridad al momento de su inscripción.
b) Domicilio legal constituido en el Colegio Distrital donde se

postule, con un ano ininterrumpido de antigüedad.
e) No registrar sanciones disciplinarias ni causa abierta en el

Tribunal de Disciplina.
a.~J~~~o6'.- Entre los inspectores nombrados, las autoridades

del Colegio de Distrito procederán a efectuar un
sorteo, en acto público, a fin de determinar el número de orden
de cada uno de ellos, el que será observado rigurosamente a los
fines de la adjudicación de cada inspección. Este orden sólo po-
drá alterarse salteándose a quien alegase razones de fuerza ma-
yor o incompatibilidad debidamente acreditada, a satisfacción de
las autoridades del Colegio de Distrito. Quien fuere salteado
asi de orden del listado, será designado inmediatamente después
de quien haya resultado su reemplazante.
Articulo 7'.- No existiendo postulantes inscriptos para efectuar

tareas de inspector, las autoridades del Colegio
Distrital podrán designar de oficio, por sorteo, inspectores, de
entre los que integren el padrón de la Matricula con domicilio
legal constituido en el Distrito.-
Quien resulte asi designado sólo podrá excusarse por los
motivos que los indicados en el articulo anterior. Sin
justificación, rehusar la designación, será considerada
grave al ejercicio profesional.-
~rt~qu~Q 8'.- La función de inspector será remunerada por el Co-

--- legio Distrital respectivo, mediante la. celebra-
ción del pertinente contrato de locación de servicios profesio-
nales, según la tabla de honorarios que a los efectos establece-
rá el Consejo Superior, el cual destinará partidas especificas
para ese fin.

9'.- Para la programación de las inspecciones, no ha-
biendo denuncia, se dividirá mensualmente a los mª
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ticulados que adquieren encomiendas de Estado Parcelario en tres
grupos, según el siguiente método.
Se comparará el promedio mensual por profesional del Distrito
(MMD), con el promedio mensual de compras de cada profesional
(PMP) surgiendo que:
Grupos de matriculados
lro. PMP > 2HMD
2do. MHD ( PMP ( 2MMD
3ro. PMP ( MMD
Para ello se define como:
MMD = promedio de ventas mensuales de formularios de encomiendas

por profesional del Distrito. (Media mensual del Distrito)
PMP = promedio mensual de compras de cada profesional. (Promedio

mensual profesional).
A = Acumulado de ventas del Distrito.
B = Cantidad de meses.
C = Cantidad de mantriculados que adquieren formularios de enco-mienda.
MMD = A

B x C
D = Compra de formularios de encomiendas de cada matriculado.
E = Cantidad de meses desde la primera adquisición del matriculªdo.
PMP = D

E
Las inspecciones comenzarán por el primer grupo hasta agotarlo y
seguirán subsecuentemente con los dos grupos restantes.
Determinados mensualmente los tres grupos, se sorteará el orden
de los matriculados del grupo que se está inspeccionando.

de
se

articulo 10•.- A cada matriculado se le inspeccionará un minimo
de dos encomiendas y un máximo de cinco. Las autQ

cada Colegio Distrital determinarán la cantidad.
dará preferencia a la inspección originada en una de-

ridades
Siempre
nuncia.
Los sorteos se realizarán en cada Distrito en reunión abierta a
los matriculados y según las prioridades del arto 9 •. Del sorteo
surgirán los profesionales a inspeccionar hasta el siguiente so~
teo y de dos a cinco encomiendas de cada'uno de ellos a las cua-
les circunscribirá su tarea el inspector. La cantidad de enco-
miendas será determinada por las autoridades de cada Distrito an
tes del sorteo.-
Artícu12 ~1•. - Se notificará al matriculado a inspeccionar, en

forma fehaciente en el domicilio legal y con una
anticipación no menor de quince dias corridos, indicándosele fe-
cha y hora de concurrencia del inspector. La inspección deberá
hacerse en el domicilio legal fijado por el matriculado en el
Distrito respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el arto4•.
La negativa del matriculado a facilitar el acceso a la documenta
ción a los inspectores, será considerada falta grave disciplina-
ria. El Colegio Distrital que haya dispuesto la inspección podrá

\ ~olicitar las medidas que correspondan con ajuste a las circuns-
~~~ancias del caso, incluyendo una acción judicial y el auxilio d~

~
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la fuerza pública.-
./I.l"s.lG-uJ.p1.2~ Los Colegios de Distrito podrán determinar que un

miembro del Consejo Distrital acompane al inspec-
tor sl se considera necesarl0.-
Art~~~9 13".- Dentro de los cinco dias hábiles de efectuada la

inspección, el inspector deberá elevar su informe
al Consejo Directivo del correspondiente Distrito.-
~rticul~ 14~ Del referido informe, si resultaren observaciones

a la labor profesional, se dará traslado en el
el domicilio legal constituido en el Distrito, al profesional
inspeccionado, a fin de que efectúe su descargo por escrito, den
tro del quinto dia de notificado fehacientemente.- -
Ar~icutQ. 15".- Aquellas inspecciones que contengan observaciones

que no hayan sido superadas por las explicaciones
dadas por el inspeccionado conforme al articulo anterior, serán
elevadas por el Colegio Distrital dentro del quinto dia de re-
suelta la aceptación o no de las explicaciones, con la expresa
solicitud de formación de causa disciplinaria.-
Los Colegios de Distrito periódicamente informarán, a los fines
estadisticos, al Consejo Superior sobre todas las inspecciones
realizadas.-
ArticY19 16~ La inspección, el informe respectivo, las explicª

ciones y la elevación al Consejo Superior, serán
considerados trámites confidenciales, de los que sólo podrá ser
informado o tomar vista, el interesado o su apoderado.
La violación del principio de confidencialidad, será considerada
falta grave.-
ArticulQ 17".- La presente Resolución deroga y reemplaza la ResQ

lución 546/94 remanente (arts. 1" a 6"), y toda
otra que se oponga a la presente, entrando en vigencia a partir
de la fecha y la documentación respectiva será exigible a partir
de los trabajos realizados desde el 15/12/95, fecha hasta la
cual sigue en vigencia lo dispuesto en el arto 6" de la Resolu-
ción 546/94 que se transcribe:
"Con el fin de que la actividad de los inspectores designados
pueda desarrollarse eficazmente, los matriculados pondrán a su
disposición toda la documentación originada Y utilizada como an-
tecedentes en cada una de las encomiendas concretadas o en vias
de concreción. Para ello deberán archivar legajos que contengan
dicha documentación, los que deberán ser presentados al represen
tante Distrital o al inspector interviniente".

Dada en la Sesión del 29/11/95 en la ciudad de La Plata y registrada
con el N" 625/95 del RegiS~ de Resoluciones a.cargo de la Secretaria.

d/[{;:' 0~
/

,.,O!!!'" r A"L."~."l '"1: (.;.t\.~~I.,ntlr .t" '1 - - ---:---,AlI7'"
. "'TIl(.IAH'O AORIM •.u:c~ 1•••••T1A117 • .,

,.. \ \t~\0;\1\ .~ ""E"U"'"
~.... ..~,
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DISPOSICION N° 2.208

La Plata, 20 de octubre de 1995.-

Visto el expediente 2335-4.700/95,
por el cual se tramitan actuaciones
relacionadas con la modificación de los
valores unitarios básicos de las islas ubicadas
en el Atlántico sur y;

CONSIDERANDO:

Que cn la actualidad los valores
básicos aplicados a las islas del :vlar
Argentino peltenecientes a los pattidos de
Bahia Blanca, ViIIatino y Carmen de
Patagones son los mismos que ligen para los
inmuebles ubicados en el suelo continental
de dichos partidos;

Que los ocupantes de los aludidos
bienes han planteado la inquietud refelida a
la necesidad de refonnular el monto que en
concepto de canon por ocupación deben
abonar a pal1ir del año 1991, por considerar
al mismo excesivo.

Que la problemática antes señalada ha
sido plasmada en las distintas actuaciones
administrativas en curso, en las cuales, desde
la fecha indicada se han impugnado todas las
determinaciones del canon por ocupación.

Que al respecto resulta necesalio
analiz.,r y refOlmular la aplicación, a la zona
insular indicada, de los aludidos valores,
confonne las características Iisicas y
económicas que las diferencian de los

. inmuebles emplazados en suelo continental;

Que en este sentido el mtículo 64 de la

8

ley 10.707 estahlece: "Los valores unitalios
básicos del suelo en plantas rurales y
subrurales, se detelminarán por unidad de
superficie, con respecto al suelo óptimo
detemúnado para el Paltido al que
pelteneeen, quedando relacionados '1 dicho
valor el resto. Para la detenninaeión del
suelo óptimo se tendrán en cuenta
cOllcun'entemente: los valores de mercado,
las condiciones agrológicas, agrométricas y
económicas" .

Que por tal motivo el Depaltamenlo
Valuaciones Rurales realizó una selie de
consultas y cOlTelativos estudios de
rentahilidad de las explotaciones tipo de la
zona (en el continente y en la isla);

Que al respecto los modelos teólicos
utilizados sirven como aproximación a una
rentabilidad probable, dada la vatiabiJidad de
precios y la aleatOliedad de los lindes en
zonas marginales como las tratadas; pero
demuestran que el resultado empresalio
obtelúdo en las iS);lses un 24% del obtenido
en el continente, mientras quc la rentabilidad
de la misma empresa es cn las islas un 21%
de la que se registra en el continente;

Que las precitadas consideraciones
surgen como consecuencia de las
particulares earactetisticas de );1 zona insular,
tales como, dificultades y costos de
transpolte, carencia de agua potable y
salinidad, costos de mano de obra y
obstáculos propios de su ubicación
geográfica, hacen necesalia la refoll11ulación
de los valores básicos que le eonesponden a



las islas ubicadas en los partidos de Barna
Blanca, VilIarino y Cannen de Patagones.

Que por lo expuesto resulta necesario
redimensionar al valor óptimo fijado para la
determinación de las valuaciones fiscales en
las islas de Atlántico;

Por eUo,

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE
CATASTRO TERRITOIUAL

DISPONE:

ARTICULO 1°: Modificar el valor unitario
básico de las Islas pertenecientes a los
partidos de Bahía Blanca, Vi1Iarino y
Cannen de Patagones, confonne los
fundamentos expuestos en los
considerandos de la presente.

ARTICULO 2°: DetentÚnar para las islas de

los partidos de Barna Blanca, VilIarino y
Cannen de Patagones los siguientes
valores unitarios básicos: Barna Blanca:
1,31- VilIatino: 0,73 - Cannen de
Patagones: 0,46.-

ARTICULO 3": Las valuaciones básicas
resultantes de la aplicación de los valores
unitarios fijados en el artículo anterior
tendrán efectividad a partir del año 1991.

ARTICULO 4°: Regístrese, publíquese en el
Boletín Oficial, notifiquese a quíenes
corresponda. Cumplido, arcmvese.

DISPOSICION N" 2.208

FIRJvIADO:

lng. Civil Robet10 A. Cano
Director Provincial

Dccíón. Peial de Catastro Territorial.

•• •• ••

SEÑO~ P~OFESION AL:

SI DESEA ~ECIBI~ DlIENSUALDlIENTE
EL BOLETIN

INFO~DlIE..A..SU COLEGIO DE DIST~ITO

LOS CA.~IOS"DE :DOl.VIICILIO
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FACHADA
TIPO A

LADRILLO DE VIDRIO: El clásico ladlillo de "idlio de fOlma rectangular o cuadrado.
CRIST AL TEMPLADO: Es del tipo blindex. Se marcará cuando todo el frcnte está fonnado por
puertas y/o vidrieras de este tipo con o sin marco.
CERAMICO ESMALTADO EN RELIEVE.
MAYOLICA.

TIPO B

CERNvlICO ESMAL T t\DO: Es la baldosa ccrámica lisa con un esmalte que le da ciel10 blÍllo.
MOSAICO VENECIANO.

TIPO e

CERAl'"lICO COlVfUN: Es la baldosa o bizcocho cerámico de tono mate sin ningún dibujo o
detalle.
PIEDRA LAVADA: Es el matelÍal de frente fonnado por un Iigante y un agregado glUeso
(piedra, canto rodado, vidlÍo, etc.) que exige un lavado de telmrnación (tipo fulget).
LADRILLO VISTO.
VENECIT A VITREA: Son las pequeñas plaquitas aplicables en planchas similares a ra"ioles.
SALPICADO: Es el material de frente aplicado con máquina, bolseado o planchado (tipo
salpicret o plastocret).
HORIvlIGON VISTO: Es aquel que se ha efectuado mediante un encofrado preparado, metálico
o de madera cepillada, aceitada o tratada.

TIPOD

PLACAS PREMOLDEADAS: Son las placas moldeadas en fáblicas de honnigón liviano u
otros matelÍales (tipo SHilL).
MADERA MACHIHEMBRADA: Es toda aquella madera que lleva sistema de unión de
macho-hembra.
MADERA SIN TRABAJAR: Es toda aquella madera puesta a tope' o encimada y sin otra
preparación.
ZINC: Es aquel frente de chapas de zinc, hiena galvaniz.1do, aluminio liso o acanalado.

PAREDES
TIPO A
SILLERIA DE PIEDRA

10



TlPOB

GLASS BETON o PANELES DE VIDRIO

TIPO e

LADRILLO HUECO: Es aquel ladrillo ceránúco pOJ1anle(no de hlock) de 20 cm. de largo con
8, 10 o más agujeros.

TlPOD

PLACAS PREMOLDEADAS: ídem fachada.
TABIQUE DE MADERA: Se refiere a las planchas de madera premoldeada tipo chapadur.
MADERA MACHil-lEMBRADA: ídem fachada.
DE GRANULADOS VOLCANICOS o CONCHILLA PREMOLDEADOS.

TIPO E

ADOBE.
HIERRO GALVANIZADO.

ESCALERA

TIPO A

REVESTIDA EN GRANITO: Es la escalera revestida con planchas de piedra granítica.

TIPO B

CERAJ\.1lCO ESMALTADO: ídem a fachada.

TIPO e

ALFOMBRA: Se marcará cuando la escalera esté revestida con alfombra aplicada.
CERAMICO COMUN: ídem fachada.

TECHOS

TIPO B

CERAMICO ESMALTADO: Se marcará cuando la cubierta de techo esté fOlmada por
ceránúcos esmaltados o por tejas esmaltadas.

TIPO e

11



CON ELASTOMEROS: Cubiel1a formada por láminas elásticas a base de Neoprene y
Hayphalón y/o lana de vidrio y/o membran:ls.

TIPO D

CHAP A PLASTICA: Es la chapa traslúcida dc plástico, aclÍlico o fibra dc vidrio.
CHAPA DE ALU1VIINIO:Lisa o acanalada.
CANALON DE FIBROCElvIENTO: Es el techo de librocemento de acanaladura muy supelior a
lo nOlmal.

TIPO E

CHAPA RURAL, PAJA O SIMILAR: Cubiel1as de paja o de chapa de fibrocemento de menor
espesor.
CARTON ALQUITRANADO.

CIELORRASO

TIPO A

IIvIlTACION PIEDRA: ídem a fachada.
DE MADERAS ESPECIALES o MET ALICOS ESPECIALES.

TIPO e

IvIETALICOS A IvIEDIDA: Son aquellos ciclOlTasosmetálicos en planchas preparadas a medida
tipo FONEX.
MET ALICOS EN PLACAS: ídem a Metálicos a Medida pero standard.
PLACAS DE\'ESO: Son aquellos eieloll'asos de yeso en planchas standard.
PLACAS SINTETICAS: idem al antelior pero de fibras sintétic¡ISo lana de vidlio tratada.
TERMO ACUSTICOS.
IIvIlTACION PIEDRA.

TIPO D

ARPILLERA.
TELGOPOR: Se considerará los cielolTasos de tclgopor que tengan las planchas cortadas a
medida o no.
FIBRA SINTETICA.
PAJA PRENSADA.

REVOQUES.

TIPO B
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LAIvlINADOS l\IELAMINlCOS: Se considerará cuando las paredes estén revestidas de láminas
tipo CORLOCK

TIPO ('.

SALPICADO: ídem a fachada.

PISOS

VIDRIO ARMADO.
GLASS BETON.

TIPO B

CERAl\IICO ESMALTADO: ídem a fachada.
GOMA: 13aldosas de goma lisas o acanaladas.
LINOLEUM.

TIPO ('

ALFOMBRA SINTETICA: ídem escalera.
ALFOMBRA DE CAUCHO: Láminas de goma lisas O acanaladas.
CERAJ\,lICO COMUN: ídem fachada.

TIPO D

PLACAS VINILICAS: Se marcarán los pisos tipo flexiplast.

PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA.

TIPO A

1 - A medida de madera linao
2 - Placares completos con ti'ente, fondo cajonera, estantes y halTa!.
3- Puertas molduradas con vitral o con cristales.
4 - Portones con control remoto, a célula fotoeléctrica o fotomeeánieos.

TIPO B

CORTINAS TIPO BARRIO: Cortinas de enrollar cuyas tablillas además de enrollarse sobre un
eje, giran ¡ndi, idualmente sobre otro.
PLACARES CON FRENTE Y CAJONERA.
A MEDIDA DE PRJJ\,IERA.
CELOSIAS ESPECIALES o POSTIGOS.
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TIPO e
EN SERIE DE PRllvIERA.
PLEGADIZAS: Son aquellas cuyas tablillas se ligan sobre otras.
CORTINAS PLASTICAS: ídem a cortinas de enrollar pero cuyas tablillas son plásticas.
PUERT A CORREDIZA DE El\1BUTIR: Es aquella que se desliz.1 sobre una guía y queda
embutida dentro de un tabique.
PLACAR CON FRENTE SIN CAJONERA Y SIN FONDO CON ESTANTES y BARRAL.

TIPO D

CON CELOSIA: Es aquella que por la distribución de sus tablillas permite la ventilación.
POSTIGOS DE MADERA: Adosados a pueltas y ventanas no permiten el paso de la luz.

TIPO E

DE TABLAS.

PUERT AS Y VENTANAS MET ALICAS.

TIPO A

A MEDIDA - PERFILERIA ESPECIAL.
ANODIZADO DE COLOR: baño galvanoplástico de color.
DOBLE CONTACTO DE ABRIR: Tiene dos puntos de contacto con el marco en cualquier
lugar del corte.
VIDRIO TElvIPLADO: ídem a fachada.
CRISTALES.
EIvIPLOMADOS.
ALAMBRE MOSQUITERO: Se considerará solamente al que esté integrado a la carpintería.

TIPO B

A MEDIDA DE PRllvIERA: Chapa doblada o petfl1es doble contacto.
CORI<EDIZA CON COLIZA: Se desplaz.1 sobre guías y tiene una coliz;¡ de ajuste.
CORTINA DE ENROLLAR DE ALUlvIINIO: ídem de madera.
ANODIZADO COIvfiJN: Con baño galvanoplástico sin color o color aluminio.

TIPO e

EN SERIE PERFILERIA DE PRl1\1ERA: Marco común de chapa doblada o de pediles L ó T.
CORTINA DE MALLA: Cortina de enrollar para negocios, calada, que permite la vista de
vidríeras.
CONTRA VIDRIO DE ALUIvIINIO: Varilla de aluminio para sujetar el vidrio.
CORTINA DE CHAPA ONDULADA: ídem a cortina de malla pero que no permite la vista de
vidríeras.
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TIPOD

EN SERIE DE SEGUNDA: Marcos y hojas comunes de chapa.
POSTIGON DE CHAPA: Postigón de chapa que no pennite la ilulninación ni la correcta
ventilación.

TIPO E

HERRERIA COI'vIUN: puel1a de chapa

COCINA

TIPO A

HORNO DE ElVIBUTIR: Horno de cocina que va empotrado sobre o hajo mesada.
HELADERA BAJO MESADA: Integrada en el mismo mueble con mesada y/o hachas.

TIPO B

CAMP ANA o TURBINA: Elemento a turbina o paleta destinado a extraer vapores de cocina.
También se considera asi a los purificadores.
TERMOT ANQUE: Elemento que suplanta al ealefón.
MESADA DE GRANITO O MARNIOL: Cuando la mesada está constituida por una plancha de
dicho matel;al.

TIPOC

lVlliSADA DE ACERO INOXIDABLE - lVlliSADA DE GRANITO RECONSTITUIDO.

TIPO D

lVlliSADA DE FOR1l.HCA.

REVESTIMIENTOS

TIPO A
1 - TELAS VINIUCAS ó CUEROS ó MOQUETS.
2 - PIEDRA TIPO MAR DEL PLATA.

TIPO B
AZULEJO o CERAlVnCO DECORADO: Son los azulejos o cerámicos con dibujos en relieve.
MADERA.
LAJAS DE PIEDRA.
EMP APELADO FINO
LAMINADOS MELAIvIINICOS.
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TIPO e

VENECIT A CERAMICA: ídcm a fachada pero de material cerámico.
CERAlvlICA COMUN: ídem a fachada.
VINILICOS: Son los de tipo Carpenler o similar.
PLACAS SINTETICAS: ídem a cielorraso.

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

TIPO B

COMPACT ADOR DE RESIDUOS.

TIPO e

GRUPO ELECTROGENO.

* * *

:DIR.ECCION":DE GEO:DESI..A.

Depa.rt;aJD e:n.1;ode F:lBcaJi zac:ió:n. ParceJ.a.r:ia •

.A.pa.rtir del1/12/95.-

VISADOR

* * *
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PARTIDOS
1 a 4 - 31 a 54 - 131, 132~. 133

5 a 11 - 55 a 71 y 134
12 a 24 - 72 a 97

25 a 30 - 98 a 130 - 135 Y136
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