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El fin de un año y el co-
mienzo de otro predis-

pone casi naturalmente a los
seres humanos a realizar balan-
ces que no son otra cosa que
repaso de alegrias y tristezas,
metas que se alcanzaron, espe-
ranzas e ilusiones quc queda-
ron en el camino, pero también
de renovadas promesas de con-
solidar en el próximo. Objeti-
vos fundamentales tanto en el
plano familiar como laboral.
Pero esto que es habitual, di-
riamos que normal esta vez es
parecido pero distinto, pues nos
toca asistir a dos hechos excep-
cionales, el fin de un milenio,
el comienzo de otro y simultá-
neamente la apertura de un
nuevo periodo institucional de
nuestra vida democrática. Esta
singular etapa encuentra al
Consejo Profesional en pleno
desarrollo y crecimiento, afir-
mando permanentemente su
presencia no sólo en la defensa
tenaz de los intereses profesio-
nales de los Matriculados, sino
también en el campo de las re-
laciones políticas, científicas,
universitarias y culturales e
institucionales.

Sabemos, y estamos dispues-
tos a afrontar esa realidad, que
nuestro afianzamiento despierta
inquietudes, temores y recelos,
en quienes quizás de buena fe,

no comprenden cual es el real
espacio que corresponde a la
tarea del Agrimensor. En la
defensa de dichos espacios está
cerrada nuestra tarea tendiente
a hacer respetar y cumplir cIa-
ras normas vigentes que hacen
al ejercicio responsable de nues-
tra profesión.

A los colegas que silencio-
samente en su respectivos Dis-
tritos llevan a cabo con verda-
dera vocación de servicio su la-
bor, les agradecemos su perma-
nente colaboración, ya sea con
sus voces de aliento o con sus
criticas constructivas. Les pe-
dimos disculpas por los errores
y les hacemos partícipes de los
aciertos.

Estamos dispuestos a aFron-
tar los desafíos de los tiempos
que corren, miramos el porve-
nir con serenidad pero con op-
timismo. El nuevo milenio nos
encuentra de pie, saludamos su
llegada y deseamos ferviente-
mente que la celebración de los
dos mil años del nacimiento de
Cristo ilumine nuestros espíri-
tus y que la paz y felicidad rei-
ne en los hogares de todos los
profesionales de la agrimensu-
ra.

Agrim. Alberto
Gregario Santolaria



En el marco de la regularización dominial
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~ COMPROM1SO ,
DE COOPERAC10N
y AS1STENC1A,

TECNl CO- PROFESl ONAl

Es el que asumieron el ePA y
la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires al firmar un
convenio que promueve la
participación profesional de
los Agrimensores con activi-
dades de hondo contenido
social.

Durante un acto que tuvo
lugar en la sede de actos

del Consejo Profesional de Agri-
mensura de la Provincia de Bue-
nos Aires (CPA), el 9 de noviem-
bre último fue firmado un Con-
venio de Cooperación y Asisten-
cia Técnico - Profesional entre
esta Institución y la Escribania
General de Gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires. El prime-
ro estuvo representado por su
Presidente, agrimensor Alberto
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Santolaria y la segunda por el
Notario Néstor Alberto Sarlo.

Este Convenio tiene romo
objetivo promover la participa-
ción profesional de los agrimen-
sores eon las actividades de hon-
do contenido social descriptas en
los considerandos. mediante los
mecanismos que serán arbitrados
de común acuerdo.

Queda establecido. ade-
más, que la asistencia técnico -
profesional agrimensural estará
prestada institucionalmente por
el CPA. de acuerdo con los reqoe-
rimientos de la Escribania, me-
diante el concurso libre y volun-
tario de sus matriculados que
serán convocados al efecto.

Tanto ci CPA como la Es-
cribanía se autorizan de manera
reciproca para ejecutar toda cia-
se de aeciones de difusión públi-
ca vinculadas con los objetivos de
este convenio.

Queda establecido. asi-

mismo, que la asistencia técnico
- profesional que brinde el CPA
deberá ser cumplida en cualquie-
ra de los partidos que eonforman
el territorio de la provincia de
Buenos Aires.

Por su parte, tanto el CPA
como la Escribania también se
comprometierun a profundizar
en el futuro las acciones que pu-
dieran inscribirse en el presente
marco de referencia.

OPTICA
8isterna
de Teresa Sistema

Pral. Adjunta de Carrera Óptica
Técnico y especialista en lentes de contacto UBA

50% descuento
en cristales para

el Profesional Agrimensor

Lentes de Contacto - Cosméticos y Recetados - Armazones Nacionales e Importados

Calle 56 W 611 - Tel. (0221) 424-2390 - 1900 La Plata
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Antes de firmar el Conve-
nio, tanto el Agrimensor Santo-
laria como el Notario Sarlo, pro-
nunciaron breves alocuciones. El
Presidente del CPA agradeció la
posibilidad de cristalizar el acuer-
do, en tanto que el representan-
te de la Escribanía le respondió:
"Creemos en el compromiso de
estos organismos con la sociedad.
El Estado tutela el bien común y,
en nombre del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, les
doy la bienvenida". A continua-
ción destacó que en la concreción
del Convenio, mucho habían te-
nido que ver tanto el Agrimen-
sor José Luis Rodriguez Alvarez
como el Agrimensor Pedro Mari-
no. "Ellos son un verdadero
ejemplo, ya que hay muy pocos
funcionarios comprometidos con
lo que hacen".

El Notario Néstor Sarlo
destacó, por otra parte, el traba-
jo que está siendo realizado, en
materia de viviendas, para las fa-
milias carecientes, a través de
FAClBA. (Fundación Acciones
Solidarias e Investigaciones de la
Pcia. de Bs. As.), con la colabo-
ración del Lic. Pablo Jorge San-

Antes de firmar el Convenio,
tanto el Agrimensor Santolaria

como el Notario Sarlo,
pronunciaron breves alocucio.
nes. El Presidente del CPA
agradeció la posibilidad de

cristalizar el acuerdo, en tanto
que el representante de la
Escribanía le respondió:

"Creemos en el compromiso
de estos organismos con la
sociedad. El Estado tutela el
bien común y, en nombre del
Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, les doy la

bienvenida".

guinettí. Antes de terminar, tam-
bién agradeció a los agrimenso-
res su "aporte invalorable, ya
que, hay gente que no puede
hacer estas erogaciones"(N. De
R.: refiriéndose a los honorarios
de escrituras) y reafirmó su pre-
disposición a colaborar con
ellos.

Para cerrar el acto y lue-
go de firmado el convenio, se l1e-
vó a cabo una reunión de cama-
radería durante la cual los pre-
sentes brindaron por este logro
y por acciones futuras.

8 . CONSEJO PROFESlONAL DE AGRIMENSURA
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NVEN10 DE COOPERAEHJ

y AS1STENC1A,
TECN1CO PROFES10NAL

Entre el CONSEJO PRO-
FESIONALDE AGRIMENSURADE
LAPROVINCIADEBUENOSAIRES
(en adelante "EL CPA"), represen-
tado por su presidente el Agri-
mensor Alberto G. SANTOLARlA,
y la ESCRIBANlA GENERAL DE
GOBIERNODE LAPROVINCIADE
BUENOS AIRES (en adelante "LA
ESCRIBANíA"), representado por
el Notario Néstor Alberto Sarlo
se celebra el presente convenio,
considerando las partes que:

al La Escribania General
de Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires interviene dentro
del marco de Regularización
Dominial, en diferentes casos,
conforme a las funciones que le
han sido asignados por la legis-
lación vigente (leyes: 10.830,
11.620 y 9.533J, y

b) En los casos previstos
corno de interés social que sur-
gen de los artículos 2' y 4' inc.
b, de la ley 10.830.

Por ello, las partes contratantes

acuerdan:

PRIMERO: El presente
tiene corno objetivo promover la
participación profesional de los
Agrimensores con las actividades
de hondo contenido social
descriptas en los considerandos,
mediante los mecanismos que se
arbitrarán de común acuerdo, es-
tableciéndose los programas y
acciones que coordinarán y eje-
cut~lr~nsegún se establezca P(lTtl

cada caso, en los anexos al pre-
se n te .

SEGUNDO: La asisten-
cia técnico-profesional agrimen-
sura! estará prestada institu-
cionalmente por "EL CPA" de
conformidad a los requerimien-
tos de la ..LA ESCRI BANíA",
mediante el concurso libre y vo-
luntario de sus matriculados que
se convocarán al efecto .

TERCERO: -EL CPA" y
"LA ESCRlBANíA" se autorizan
recíprocamente para ejecutar
toda clase de acciones de difu-

slon pública vinculadas con los
objetivos de este convenio .

CUARTO: La asistencia
técnica-profesional que brinde
"EL CPA" deberá cumplirse en
cualquiera de los partidos que
conforman el territorio de la pro-
vincia de Buenos Aires .

QUINTO: Con la suscrip-
ción del presente las partes que-
dan comprometidas a profundi-
z;]r en el futuro las acciones que
pueden inscribirse en el presen-
te m;]rco de referenci;].

SEXTO: El presente debe
ser tornado como Acuerdo Mar-
co, regulándose cada caso en p;]r-
ticular mediante Anexos, donde
se especifiquen las distintas mo-
d;]lid;]des y tare;]s. Dicho anexos
pasarán a formar parte del pre-
sente Convenio .

En prueba de conformi-
d;]d, las partes suscriben tres
ejemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto, en la ciudad de
La Plat;], a los 9 días del mes de
Noviembre de 1999.

PROViNCIA DE BUENOS AIRES - LEY 10.321 ..................................................................................... 9~



Sr. MATR1CULADO

Los dias Lunes y Miércoles, de lOa 12, el agri-
mensor Cahue evacua las dudas posibles so-
bre la confección de Estados Parcelarios, Las
consultas pueden ser realizadas telefónica-
mente o personalmente en la sede del C.P,A

Entre el 2 y el 13 de agosto pasado se llevó a
cabo en el Oto, Vlll la 10 Muestra de Arte Infantil
donde presentó sus obras Oaniela Alejandra
Migueletto una niña de tan sólo 8 años,
Considerando este mes de festejo del Oia del
Niño, a los pequeños visitantes se le obsequiaron
golosinas

El Archivo histórico Poblicación efectuada en la sección "Opinan los lectores"
del diario El Dia de la Plata del 15/11/99

El doctor Juan Carlos Alvarez
Gelves refiere: "Con motivo de la
reciente publicación sobre la his-
toria de la Residencia del Gober-
nador, EL OlA puso de manifies-
to la precariedad de medios con
los que se desenvuelve el Archi-
vo Histórico y Cartográfico, con
sede en el Ministerio de Obras
Públicas,"
"Resulta obvio destacar la impor-
tancia de la documentación y

antecedentes que obran en po-
der de esa repartición, que se de-
senvuelve -pese al celo y dedica-
ción de los funcionarios que se
desempeñan o se han desempe-
ñado en ella- en condiciones por
demás inadecuadas y aún asi sir-
ve con eficiencia a historiadores,
investigadores, al igual que a
otros sectores del propio Gobier-
no, que no se ha interesado lo
suficiente como para dotarla

como corresponde,"
"Preocupados por las consecuen-
cias que podrían derivar de esa
situación, un grupo de platenses
se ha dispuesto a colaborar en la
medida de lo posible a través de
la formación de la "Asociación de
Amigos del Archivo Histórico",
Por lo tanto se invita a quienes
estén interesados en integrarla,
a hacer llegar su adhesión al te-
léfono 484-0200",
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(GESTl ONES )

Ante la proximidad dcl acto
cleccionario del 24 de octubrc
pasado y atcnto a la posibilidad
de cambios en árcas guberna-
mcnt1les de directa relación con
nuestra profesión, el Consejo, a
través de su Comisión de Prensa
y Difusión, tramitó y obtuvo cn-
trevistas con distintas personali-
dades del acto politico bonaeren-
sc. Sucesivamente. se mantuvie-
ron conversaciones con e-l hoy
clecto Gobernador dc la provin-
cia dc Bucnos Aires y en tonccs
candidato justicialista, Dr.Carlos
F. Ruckauf, con el diputado na-
cional Mclehor Cruchaga (UCR-
Alianza), el diputado nacional
por Acción por la República y
delegado pcrsonal del Dr. Cavallo
en la provincia dc Buenos Aires,
Dr. Guillermo Francos, y referen-
tes del partido Unidad Bonacren-
sc de Luis Patti, entre otros.
Las mismas, estimarnos. tuvieron

un rcsultado altamcntc POSItIVO,
pues nos pcrmitió conocer dc pri-
mcra mano el pcnsamiento de
las distintas fuerzas politicas so-
bre temas dc nuestro interés.!I
su vez, les transmitirnos con ab-
soluta claridad nuestro pcnsa-
miento y aspiraciones sobre dis-
tintos items que hacen al dcscn-
volvimiento de la actividad agri-
mensural no sólo cn el presente
sino también en el futuro.
Seiíalamos cn cada una de las o-
portunidades nucstra pcrmanen-
tc disposición al diálogo fecun-
do y constructivo, considerando
que ello es un aporte valioso a la
relación fluida y armónica que
debe existir cntre organismos gu-
bcrnamentales e intereses profe-
sionales, sostenidos en este caso
por el Conscjo Profesional de
Agrimensura de la Pcia. dc Buc-
nos Aires, que en las actuales cir-
cunstancias representarnos.

[~l_m_p_o_r_ta_n_t_e~]

,

• Papeles y Films heliográficos
• Papeles y Films para dibujo
• Papeles y Films para plotters ink-jet
• Papeles YFilms para impresoras
ink-jet hasta 43 cm

• Papeles y Films para fotocopiadoras
e impresoras láser

• Papeles YFilms para copiadoras
xerográficas

• Máquinas heliográficas
• Plotters ink-jet

P~OVINCIA DE BUENOS AIRES - LEY 10.321

ENTREGA A DOMICILIO
ROLLOS Y HOJAS
FORMATOS ESPECIALES A PEDIDO

1-1~?,~,~~,~~"~~~
Quirno Costa 2053/63
B1826AEE R, de Escalada - Pcia. de Bs. As.
Tel: (011) 4267-5053 Fax: (011) 4267-5060
e-mail: gpocanal@sicoar.com
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UNA OBRA ESPERADA POR TODOS

Desde el
ANTIGUO EG1PTO

hasta ,
NUESTROS D1AS

(VOUJCIOH DE LA flJNCIOH

SOCIAl DE LA AGRIMENSURA

EN EL RtO DE LA PLATA

...-~..-

En octubre fue presentado el libro "Evolución de la función
social de la Agrimensura", del agrimensor José Martin
Recalde. Con datos desconocidos hasta el momento, el autor
expone las distintas etapas del desarrollo agrimensural a
través del tiempo y proporcionando un papel mucho más
activo a quienes ejercen esta profesión.

_lQnUooa. __-- Durante un almuerzo lle-
vado a cabo el l' de oc-

tubre pasado en la sede del Con-
sejo Profesional de Agrimensura
(Cr.A.), el agrimensor e historia-
dos José Martín Recalde presen-
tó su libro "Evolución de la
función social de la agrimen-
sura - Aportes para una his-
toria de la agrimensura",

El libro, que nació
"como contribución a una
profesión tan noble como
antigua, que acompañó des-
de sus orígenes la evolución
de la raza humana y siem-
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pre asociada con los proble-
mas territori(llcs", comentó su

autor. está compuesto por dos
secciones. La primera aporta l/na

visión retrospectiva de la profe-
sión. donde Recalde expone con
gran claridad y profusión de de-
talles las distintas elapas corres-
pondiente al desarrollo
agrimensura l. desde el ;lI1tinuo
Enipto -donde ya se encuentran
vestigios de la aetividad- hasta
su llegada al Río de la Plata.

La segunda parte del vo-
lumen contiene consideraciones
acerca del futuro de la anrimen-
sura y [jira alrededor de cinco
puntos principales: tres son los
nrandes desafios que afectan el

normal desenvolvimiento de las
instituciones de la agrimensura

y dos. los riesgos que se avizo-
ran de cara al siglo veintiuno.
Recalde cita como desafios "las
objeciones al sentido y funciona-
miento de estas instituciones"
(NdeR: se refiere a las de la agri-
mensura) . "las cuestiones rela-
cionadas con el campo de
incumbencias" y "la necesidad de
definir un perfil e identidad pro-
fesional propia". Como riesgos
serial a "el vertiginoso avance tee-
nológico y la globalización y "la
problemática de la ética profesio-
nal".

"Lo cierto es que la
Agrimensura bien entendida

AGRIMENSURA
EN LA 1 I ¡, ( 1 r

UJ~KJJ
Facultad de Ingeniería
CARRERAS

Ingeniero Agrimensor. 5 años
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va de la mano de los ciudadanos que quie-
ren tener todo en regla, además, dificulta
la tarea de falsos profetas de la Tierra que,
con tal de vender una prupiedad, cierran 105

ojos para no ven una medición trucha, y este
libro contribuye con claridad una solución
concreta para nuestro vecino", dijo el presi-
dente del C.P.A., Alberto Santolaria, en el acto de
presentación.

REPERCUS1ÓN EN LOS MEDlOS
Diarios de gran prestigio como La Nación,

'1\- .,.' Mapa Rural es una empresa que tra-
'~/; . baja desde hace 40 años brindando
J11.;y. un servicio de cartografía periódica-
"": T".¡ mente actualizada. Hoy, medIante la.\~~+-.~~~~ incorporación de nuevas tecnologías

~~~, ~:.:;.)¡:¡••.\, podemos ofre<erle, a nuestros dien-

\
~¡~;f.::i.~w tes un nuevo servicio informático ...
•• ".<;'''¡f • , • i .•..'""....i,;-t.1l)~1É-~--

Mapas Rurales Digitales
para ser administrados por computadora.
Sin moverse de su silla, (on su pe, acceda a
toda la informadón correspondiente a cada
parcela: número de partida, letras, nombre de

propietario, superficie, etc. Realice búsquedas e imprima
listados (on gran facilidad. Nuestra cartografía impresa
o digital tiene lo que usted necesita. Consultenos

E o 1 e I () N E 5 p,\JRALONli},'

~L •• ~
CARTOGRAFI4,PARAHCAMPO ~ _ .

Novedades
Agrimensores

-,.
"Como contribución a una profe-

si6n tan noble como antigua. Que_
acompañó desde sus orlgt"nes la evt>-
lución de la raza hUlllana * siempre
asoci.ad.1con los problema., tenitol"ia.
les", el a¡¡r\mensor José Manln Rec:il-
de p",selltó su obra EL'OIuJ:ión de la
fUncit'm $IlCial de la allnmmsura.

La presentllclón flÍe en la so<de,del
colegio profesional de Agrlmeusur.l.

Un libro en regla
C('ntinuan(!(' ":pn I~llucha (n pOol: de l;:¡ rq;ulanl::ti,.",on de

lo' resi~tr('l" c.::uaslfale ••. de •.•de el Cf,n'icjc.' p,,)resiOTlAI de
..i.erim(n'tllra d'! I~ nrcwinci~ de Bu,nos .~irc~ 'ie prt:S'"h'"'l
en. ~o..:ieJ.,d l:!l lirr" t"~(l/Uf ¡,í,! .-l{' :a ,¡m\. 'ÚJI "'~"d ,h' 1,/

(j:l,.;meH\t,"'. ,\:I(.r!('\ p,t'a ,m(l 1~1\'I"~"¡uti, ji/ ti~r¡.,:¡ ,/.;,-
rló. e~I':lj.lrnr d ;"r1.• r....:¡nIlJ1 ,1,"' ••••." \l",n1l1 HÚ':lkk.

La obla. e,m d,u('''I no prn'¡"'duV" •.mI anterioruJ.1d. ll::'ú'.
~re la" l1i•.tint:J" et:t.rJ~rl\~1c1c,>i.:Jrr(llll1 .lgnmcl),,"r ;"11~n el
mundo,' '" c:I Rio de la PI ala- pro¡::,onitndo un rol m.i .••:le-
li,"o y unóS rrc~t,,;.:ia prol<lgonka bléJl difrr('PC'Íada de' Otr3~
prorr:sjone~. prclcndid3ment£ ilfin~s con la ¡.'lrofe,;ión.

La Razón y Ámbito Financiero, por citar sólo algu-
nos, asi como muchos del interior del país y nume-
rosas radios se hicieron eco de la aparición de "Evo-
lución de la función social de la Agrimcnsura" y le
dedicaron elogiosos comentarios.

En su sección Economía, La Razón resume,
en cierto modo, la apreciación que sobre esta obra,
han tenido otros medios, señalando: "La obra, con
da los no precisados con anterioridad, recorre las
distintas etapas del desarrollo agrimensural -en el
mundo y en el Río de la Plata- proponiendo un rol
más activo y una presencia protagónica bien dife-
renciada de otras profesiones, pretendidamente
añnes con la profesión".

Mencionamos sólo algunos de los medios
que se ocuparon de la presentación del libro. aun-
que en muchos casos, especialmente de los inte-
rior, no contamos con los ejemplares, aunque sa-
bemos que fue publicado. Por esta razón, quere-
mos hacerles llegar nuestro agradecimiento a to-
dos los periodistas que nos han brindado su apoyo
a través de su difusión.
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Nuevos aportes
de la Agrimensura
a la Historia

Por el Agrim. José M. Reealde
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La contribución de la agri-
mensura, con sus técni-
cas y disciplinas auxilia-

res, al conocimiento de los he-
chos históricos es una realidad.

Hemos reconocido en otros
artículos la importancia de la
función agrimensural en la his-
toria antigua, especialmente en-
tre los pueblos que hahitaron las
regiones próximas a la meso-
potamia asiátíca y el egipto afri-
cano. En la historia contempo-
ránea, en los dias donde trans-
curre nuestra existencia, son las
modernas técnicas provenientes
de la fotogrametría, aérea y
satelital, la fotointerpretación y
el análisis cartográfico, entre
otras disciplinas, las que contri-
buyen al reconocimiento y clasi-
ficación de los datos extraidos en
las numerosas misiones arqueo-

_.-.--- ....--.

Hemos reconocido m otros artículos la
importancia JÚ 1" fimeiól1 agri11lmsum/ C1l
la biston'(l antigua, especialwmt& mtre los
pueblos que /Jabitaron las regwnes próximas

a la mesopotamia asiátim y el egipto
afriemlO. E1l la bistm1a contemporánea, m
los dlas dm,de transcun'c nuestra existencia,
son/as lIUJdmzas técnicas prOJ'nlimtcs de la

jotogramet7¡'ÍJ, aérea y sat(/ita~,la
jiltointopretació11 y el análisis cartográfico,
e1ltrc otms disciplinas, las que contribuY£1l al
recollocimimto:r c/asijicacioll de los datos

extraídos NI las mmzeriJsas misimzcs arqueo.,
lógicas que desem'lteiJ'£1l ms (lCCWIl(S en esas

Zimas. F"s decir: ")'0' la agrimmStWfl

protagtmizó COIl pafiles destacados la
historia; boy sm téatims clnztrilm)'c1t a

csclarecer Joshechos)' destifi-m. JosfÚJcmncntos

de la a7ttigücdad.

lógieas que desenvuelven sus
acciones en esas zonas.

Es decir: ayer la agrimensura
protagonizó con perfiles desta-
cados la historia; hoy sus técni-
cas contribuyen a esclarecer los
hechos y descifrar los documen-
tos de la antigüedad.

Al efectuarse los primeros
relevamientos arqueológicos sis-
temáticos en el desierto de
Fayum (Egiplo), allá por el año
1989, se detectó la necesidad de
efectuar un levantamiento
aerofotogramétrico que permi-
tiera precisar la ubicación y ex-
tensión de la antiquisima y le-
gendaria población de Medinet
Madi, territorio que tuviera va-
rias generaciones de pobladores
hasta que en los primeros
milenios después de Xto. se
asentara una próspera y nume-
rosa colonia copta-cristiana.

Sabemos que la representa-
ción gráfica a escala como com-
plemento de la fotografía pro-
porciona una descripción deta-
llada y métricamente precisa de
los hechos físicos relevados.
También que, para obtener de
un asentamiento urbanistico
una figura cartográfica tridimen-
sional los edificios, o sus restos,
deben poderse identificar y me-
dir sobre el terreno con suficien-
te precisión. Y que hasta hace
poco era lento el avance logra-
do por los investigadores de
campo, quienes no obstante ha-
bian podido sacar a luz un buen
número de ruinas de edificios
significativos, entre los cuales: el
templo de Isis; Renenut con sus
patios, el drómos y el quiosco;
y algunos edificios públicos e
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En otro seeto/' del I/"tIldo
arqueoúfgico, y II/ego de

prolij'os y pacientes estl/dios, se
ha llegado a certificar ql/e los

rerros de 'tila «tablilla"
babiúfl/ica del siglo VIII antes
de Xto., conrcn,ados en el

'.
MI/seo E,iránico de LO/ldres,
correspondm ;"dl/dablemmte
a /lila de las primeras repre-
sC1ltaciorlCScartográficas del

mlHuio.

iglesias. Sin embargo, se acep-
taba que la mayoría de las cons-
trucciones aún permanecia ocul-
ta bajo las dunas. Disponer de
fotogramas aéreos estereos-
cópicos, con sus parámetros
característicos (tipo y ampli-
tud focal de la cámara uti-
lizada, altura de vuelo y co-
ordenadas de referencial,
ayudaria a confeccionar el
mapa urbano-topográfico
buscado.

En el caso de Medinet
Madi se disponía hasta
hace poco de una única
fotografia aérea tomada
en 1934, carente de re-
ferencias precisas. Sin
embargo, y partiendo de
las huellas arqueológicas
ya estudiadas, ha sido
posible interpretar la
toma aérea a pesar de
que no se disponía de la
clave principal, el efecto
estereoscópico, el que

pudo reemplazarse en el análi-
sis técnico por la feliz circullS-
tancia de que la fotografía se
habia tomado por la mañana,
con el sol bastante bajo en el ho-
rizonte, de forma que se habían
registrado sombras pronuncia-
das incluso en ruinas de mode-
rada elevación. La fotointerpre-
tación realizada en 1989 por los
técnicos Alessandro Ercoli
y W. Ferri de la em-
presa Geomap de
Florencia, Italia, ha
permitido defi-
nir casi
todas

las alineaciones seguras, cohe-
rentes con las lineas y trazas ur-
banas de una gran ciudad, des-
echando algunas que habían sur-
gido al interpretar erróneamen-
te fallas y líneas morfogeoló-
gicas. Se pudo así dibujar un te-
jido urbano, a partir de las som-
bras de las ruinas, tal como se
podía apreciar hace más de cin-

cuenta años y se puede apre-
ciar en la ilustración anexa.

La comprobación in
situ, mediante el

análisis de ele-
mentos

natura-
les
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Agrim. José Martín Recalde
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la Torre de Babel (posiblemente
la citada en la Biblia)..

Si bien es claro que no todos
estos detalles surgie.ron directa-
mente del análisís de la tablilla
mencionada, varios de ellos que-
daron corroborados por los
analistas cartográficos que la es-
tudiaron durante años. Como
podemos apreciar, las técnicas
de la agrimensura se han cons-
tituido en auxiliares fundamen-
tales de la arqueología históri-
ca. Una perspectiva no muy co-
nocida de los servicios profesio-
nales.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
. LECLANT, Jean (coordinador).
ARQUEOLOGIA, PASEOS VIRTUALES
POR LAS CIVILIZACIONES OESAPARECI.
DAS. Toledo. Espacia, Edit, Grijalbo, 1996

. GRENFEL, B.P.; HUNT, A.S y GARDNER,
E.Q. THE DESERT FAYUM: Londres, 1934

..'; _.
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-
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Irak.
Presumiblemente, este histó-

rico asentamiento urbano fue
originado durante el reinado de
Nabucodonosor I (1.226 A.c.) y
restaurado en épocas de
Nabucodonosor 11. Su trama ur-
bana, con una superficie ocupa-
da de 3,75 km2, se desarrollaba
a ambas orillas del rio Eufrates,
y estos dos sectores se hallaban
unidos entre sí por un puente de
115 metros que reposaba sobre
pilastras de ladrillos cocidos y
bloques de piedra. A lo largo del
muro fortificado que la encerra-
ba se contaban nueve puertas
fundamentales desde donde par-
tían las principales carreteras,
construidas siguiendo tales
orientaciones que conformaban
una red de rutas perpendicula-
res entre sí. En la orilla derecha
del rio, en pleno corazón de la
ciudad. se erigía el templo del
dios Marduk, dominado por el
famoso 'zigumt"conocido como

. .
." .•.~... -

-~' .."~'

..-:.. -f
..'

'"" -

reconocibles y su cotejo con pre-
sumibles lineas arquitectónicas,
ha confirmado la gran utilidad
del mapa finalmente extraído de
la imagen fotogramétrica.

En otro sector del mundo ar-
queológico, y luego de prolijos
y pacientes estudios, se ha lle-
gado a certificar que los restos
de una ..tablilla" babilónica del
siglo V11lantes de Xto., conser-
vados en el Museo Británico de
Londres, corresponden induda-
blemente a una de las primeras
representaciones cartográficas
del mundo. En la ilustración que
aeompañamos se puede apreciar
cómo la tierra estaba represen-
tada en forma circular, rodeada
por las aguas de un océano, ha-
llándose situada en su centro la
ciudad de Babilonia, cabeza del
reino del mismo nombre, a quien
las culturas existentes conside-
raban el centro del mundo habi-
tado y cuya situación actual co-
rresponde a la región central de

''-<::::

..



Consejo Profesional de Agrimensura
ASAMBLEA ANUAL ORD1NAR1A

Sr. Coordinador de la Comisión de Prens;]
Agrim. Felipe Rosace

C.P.A

La Plata 04/1 t /99

De nuestra mayor considcrtlrión:

i\nte la publicación en el
BoJelín Agrimensores n"82 [pág. 5/
7} de la "Sin tesis Resolutiva del
acta ,k la Asamblea" [Descripción
sinóptica del desarrollo y resultados
para comunicación a 105 Órganos de
GobicTllo del C.PA y su difusión cn
el Boletín Agrimensores), todo ésto
correspondiente a la Asamblea Anual
Ordinaria dd 30/06/99, nos dirigimos
a Ud. a fin de solicitar se publiquen
algunas aclaraciones para mejor ilus-
tración de 105 matriculados que no
élsistil'ron a la rnisrn<l.

Como surgió del acuerdo de
105 Secretarios y el Presidente de la
Asambka, consensuado con los dos
matriculados designados para su fir-
ma y en aras de ulla mejor compren-
sión ante cualquier duda que pudiera
surgir. el acta es la desgrabación
textual de lo expresado en la
mism;], la ClIal COlista de 46 fojas.
cada ulla de ella suscriptas por las
autoridades de la Asamblea y 105 "m-
tllculados desigll.1dos al efecto. Esto
fue comunicado ellla nota de remi-
sión del documento al Consejo Su-
períor (entrada 12/10/99).

La "Sin tesis Resolutiva del
Acta de la As;]mblea" (Deserip-

ción sinóptica del desarrollo y resul-
tados para comunicación a los Órga-
nos de Gobiernos del c.P.Ay su difu-
sión en el Boletín Agrimensores). es
solamente un compendio del de-
sarrollo y de lo resuelto en ella.
Que en la versión original de
dicha "Síntesis" la cual fue remiti-
da al Consejo Superior y en conse-
cuencia rn la fotocopia de la mis-
ma que fue enviada para su publi-
cación, la partr resolutiva apro-
bada en el recinto. 5e l'rl(UCIl-

tra encomillada y con negrita,
no ocurricndo 10 mismo en lo pu-
blicado en el Boletín. en cuanto a
esto último.

Que en dielw ..Síntesis ..... se
ha omitido (por sobreentenderlo y en
virtud de ser precisamente una sín-
tesis), que las pautas PTl'supues-
tarias aprobadas por los asam-
bleístas, rigen para el presu-
puesto del a,io 2000, como no
podía ser de otra manera. [pán. 6. úl-
timo párrafo).

Que la redacción del párra-
fo donde se pone a consideración el
apartado a) de la propuesta de la
C.S.P., puede prestarse a confusio-
nes en cuanto a qué es 10 aprobado
por la Asamblea, realzado esto al
no estar lo encomillado en le-
tra negrita.

Que para evilor cualquier in-
terpretación errónea, según consta
en pág ... del oeta. lo puesto o consi-
deración de 105 asambleistas y vota-
do paT.... fue lo sinuiente: "i\grim.
Moccero: Bueno sres ..yo creo que el
tema ...• está cerrada la lista de ora-
dores, no hoy más oradores para ha-
blar, entonces pongo él consideración
este punto que debe ser votado en
base él las rcnJamrntariones vigen-
les, por la ofirmativa o por la ne~Joti-
V<l. entonces, los que estén de acuer-
do con el punto que lo vaya reite-
rar. 1/3 de gastos de funciona-
miento. 1/3 de gastos para po-
lítica institucional y 1/3 de su-
pcr~vit operativo más inver-
siones físicas, levanten la Jllano los
que están por la afirmativa, lrvanten
la mano, por favor, los que estén por
la negativa de aprobar ese punto,
bueno, por favor, vamos a prorrc!er
a cantor, 105 que ,'strn por la afir-
mativa 1cwlTltctl la m,lIlO nuevamen-
te: 60 votos por la atinnativa. Por fa-
vor los que están por la nC'fFlIiva.
pueden levantar 1;:1momo?, hueno.
cntono:s lCl1CTllOS GO votos por la é)-
firrnativo y 32 votos por la nenativa:'
Sin más, lo saludamos con 1" mayor
consideración.

Agrim, Ernesto MOlTt.'Tl) - Presidente
Agrim. lléctor Rondinoni - Secretario

Agrim. Roberto Pouler
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lnforme de 10 actuado por graduados
en la Comisión de lnterpretación y Reglamento

de la Facultad de lngenieria
de la Universidad Nacional de La Plata

La Plata, 12 de noviembre de 1999

H abiéndose tomado conocimiento de la existen-
cia de un proyecto de resolución mediante el

que se otorgaba incumbencia en mensuras a ingenieros
egresados en base a planes de 1967 a 1980, el que estaba
siendo considerado por la Comisión de Interpretación y
Reglamento del Consejo Académico, se iniciaron las ges-
tiones tendientes a intentar modificar este nuevo in-
tento de cercenamiento de las posibilidades iaborales de
los agrimensores graduados o por graduarse. A tal fin se
iniciaron los contactos necesarios para tomar vista de lo
actuado (expte. 300-71688/89) y tomar contacto con
los agrimensores integrantes del citado cuerpo (Agrims.
Walter Murisengo, Carlos Remazzina y Alejandro Rocea).
O Gestión con Agrim. Murisengo: fue puesto en cono-
cimiento de la situación por los colegas Arce y Troiano;
no concurrió a ninguna de las reuniones de la Comisión.
O Gestión con Agrim. Carlos Remazzina: fue puesto en
conocimiento de la situación por los Agrims. Rodriguez
Alvarez, Enriquez y Cahué; no concurrió a ninguna de
las cuatro reuniones convocadas.
O Gestión con el Agrim. Alejandro Rocea: fue puesto en
conocimiento de la situación por los Agrims. Rosace,
Enriquezy Cahué; expresó que por su condición de Agri-
mensor e Ingeniero, no participaria de las reuniones de la
Comisión.

Sin peljuicio de ia ausencia de los citados colegas se
obtuvo a través del Ing. Blanco (Consejero Académico
por los graduados) la designación de los Agrims. Rosace,
Enri~uez, Cahué, Juárez y Troiano, quienes participaron
contactando con el expediente mencionado que se ha-
llaba en la Comisión desde hacia 3 ó 4 meses, lapso durante
el cual el Ing. Corrá, integrante de la Comisión, había
elaborado un proyecto de resolución similar a las Resolu-
ciones 577 y 1057.

Luego de un pormenorizado análisis de los aspectos
curriculares por parte de los Agrimensores concurrentes,
se elaboró un dictamen mediante el que se solicitaba al
H. Consejo Académico establecer que la temática de la
ejecución de mensura, a partir de los programas del año
1966, está solamente incluida en la materia Agrimensura
Legal y que la sola inclusión de algunos conocimientos
sobre mensuras en el programa de Ingenieria Legal, no
pueden generar la pretensión de ampliar las incumbencias
de los Ingenieros Civiles, Hidráulicos y en Construccio-
nes; ello produciría superposiciones indeseables e inne-
cesarias con resultados confiictivos por no contarse con
la fundamentación curricular que le dé sustento. Asi-
mismo los ingeníeros integrantes de la Comisión elabo-
raron otro dictamen, de caracteristicas similares al pro-
yecto del Ing. Corrá, en defensa, según argumentaron,
del interés sectorial de los ingenieros.

Nuestro dictamen fue decididamente apoyado por los
representantes estudiantiles en la Comisión, quienes ha-
bían tenido reuniones con los estudiantes de la carrera
de Agrimensura, de las que surgió un documento con-
junto en el que se establecia el apoyo irrestricto a la po-
sición de los Agrimensores.

Firmados que fueron los dos dictámenes, el coord. Ing.
Issouribehere en su condición de Const;jero Académico, tras-
ladó ambos dictámenes al H. Consejo Académico; que fue-
ron tratados en la reunión del día 22-10-99.

En esta reunión se intentó y logró, con la anuencia
del cuerpo, hacer uso de la palabra, con el fin de expli-
citar y aclarar la posición asumida, lo que se hízo a través
de los Agrimensores Cahué y Giannoni, haciendo lo pro-
pio dos alumnos de Agrimensura y el Consejero Acadé-
mico estudiantil Costa; a su vez los ingenieros no con-
sejeros lo hicieron a través dellng. Daniel Castro, tras lo
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cual se procedió a una votación. en la que nuestro dic-
tamen obtuvo cuatro votos (delegados estudiantiles por
1" mayori" y la minoria) y ocho votos (siete ingenieros y
un doctor C'n ciencias fisicomatemáticas) a favor del otro
dict<lrnen.

Como corolario, de lo actuado se dictará la correspon-
diente resolución que para tener efecto, deberá ser convali-
darla pur e1IL Consejo Superior de la Univcrsidad,

Ante estn decisión que no contempla de ninuuna
"'anera la verdad "c"démica y posibilita que otro sector

profesional cubra un elevadísimo porcentaje de nuestra
actividad especifica, se continúa desarrollando una inten-
sa gestión tendiente a poner las cosas en su justo lugar.

Debe destacarse que, si bien la decisión en el Consejo
Académico fue adversa, es la primera oportunidad en que
sc logra una votación dividida sobre esta cuestión; esta
situación dará un mayor peso a nuestra ~Jestión ante el
Consejo Superior de la Universidarl Nacional de La Plata
donde 1" composición es interdisciplinaria y contraria a
las actiturles corporativas.

RESUMEN DE ACC10NES REAL1ZADAS
POR EL CONSEJO

Dirección Provincial
de Catastro Territorial

S e están efrctu.mdo reuniones periódicas con los Dir-
ectores, a efectos de tratar de ,lar solución" los distin-

tos problemas que aquejan" los Agrimensores, entre ellos:
al Exptc. 233<;-22032/97 (tema ingenieros que rea-

lizan tareas de Agrimensura sin incumbencia):
Se han hecho tratativas, constantes y permanentes

ante el Director, a efectos de lograr la eliminación de
estos ingenieros, situación ést" avalada tanto por la Su-
p"'m,, Corte de Justicia de la Pcia, de Bs. As.. como asi
también por la Asesoria Gral. de Gobierno, entre otros.

bl Exigencia de libre deuda para la registración de
planos donde se originen nuevas partidas:

Se ha dialogado con cl Direc-
tor en divers"s oportunidades a
efectos de solucionar este incon-
veniente, no habiéndose lIeg"do a
obtcl1er una solución concreta a
pcstlr de nuestra insistencia. Tene-
mos pendiente una reunión con el
Director de Rentas para charl"r al res-
pecto.

el Constitución de Estados
P"rcelarios de parcel"s rurales, a re-
sulta de las cuales se producen ba-
jas en las valuaciones fiscales:

Se han realizado ingentes gestiones ante los Direc-
tores a efectos de que no se solicite el sellado que últi-
mamente se viene exigiendo. Se ha confeccionado por
parte de nuestro Asesor Legal, una nota de rcspuest"
tipo para responder a la intimación que efectúa la Direc-
ción Provincial de Catastro Territori,,1 al Agrimensor inter-
viniente. Nuestro Asesor Legal está a disposición de nues-
tros Matriculados a efectos de asesorarlos sobre el tema.
El Director está estudiando la posibilidad de encontrar
una solución que permita superar esta situación.

di Convenio:
Se está dialogando con los Directores, a cfectos de

concretar la firma de un convenio
de col"bor"ción técnico profesional
con la DPCT,

e) Solicitud de anteceden-
tes:

Se h" creado desde hace ya un
tiempo en rste Consejo, la oficina
de pedido de antecedentes a efec-
tos de lograr mayor rapickz y efi-
ciencia en la obtención de los mis-
mos, así como el abaratamiento para
el Matriculado, del costo del trámi-
te. Los gastos que ahorra elm"tri-
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culada son los de gestión (ver aviso en boletin).
f) Exigencia en las Constituciones de Estados

Parcelarios del plano exigido por la Ley 10.707 [art. 9')
Se continuó gestionando ante el Director Provin-

cial de Catastro Territorial, la concreción del avance gra-
dual en la aplicación de la Ley 10.707 en lo que hace a
este lema.

g) Solicitud de Antecedentes:
Por gestiones realizadas ante la DPCT se obtuvo

que 105 antecedentes sean emitidos en un lapso, como
máximo, de 48 hs. contadas a partir de su ingreso.

h) Colaboración del C.P.A. con la DPCT:
1) Provisión de 15 fotocopiadoras.
2) Pago de alquiler de local para archivo de PH en

La Plata y para Delegación Catastro Bahia Blanca [varios
años, termina contrato antes de fin de año).

3) Pago de Empleados: 38 empleados distribuidos
según las necesidades expresadas por la Dirección

de Parcelas Rurales: Ante la resolución de parte de la
Dirección de Geodesia de exigir tal vinculación, se logró
que la misma se extendiera en el tiempo asi como tam-
bién se obtuvo que la exigencia se produjera para parcela
de mayor superficie.

Proyecto modificatorio Ley 10.707 (D-2770¡
98-99) auspiciado por el Diputado Garcia Del-
gado:

Se mantuvieron un sinnúmero de entrevistas con
Diputadosy Asesores de los mismos, a efectos de interio-
rizarlos de la inconveniencia de llevar adelante este pro-
yectos, teniendo en cuenta fundamentalmente las con-
secuencias peljudiciales que acarrearia ésto al Catastro de
la Provincia, asi como también poniendo de manifiesto la
falta de incumbencias en la materia por parte de los Ar-
quitectos.

Senador Ruach

Asesores:
Dra. Marta Cardonat (Asesora del Diputado San

Pedro: Pte. del Bloque Frepaso).
Dr. Monaldi (A.sesor del Diputado Otonello, Bloque

Justicialista).

Diputados entrevistados:
Diputado Olonello (Bloque Justicialista)
Diputado Tunessi [Bloque Radical)
Diputado Bonicato (Bloque Justicialista)
Diputado Maldonado (Bloque Justicialista)
Diputado Garcia Delgado (Bloque Frepaso)
Diputado Bebilacqua (Pte. Bloque Justicialista)

~ ENTREVISTAS:
• Sr. Vicepresidente de la Repú-
blica, actualmente Gobernador de
la Pcia. de Bs. As., Dr. Carlos
Ruckauf.
A efectos de ofrecerle la colabora-
ción técnico-profesional respecto
de temas de neta incumbencia de
los Agrimensores, en caso de llegar
a coronarse Gobernador de la Pro-
vincia, cosa que asi resultó: Fui-
mos bien recibidos y quedamos en
mantenernos en contacto.

r..
~

•

e) Dibujo en CAD: Se hicie-
ron gestiones ante el Director
obteniéndose de su parte, un
compromiso verbal para la no exi-
gencia de este tipo de dibujo has-
ta tanto los Agrimensores se en-
cuentren en condiciones favora-
bles para poder hacer viable esta
exigencia.

d) Vinculación de Mensuras

Se han realizado múltiples reuniones con el Direc-
tor de Geodesia, a efectos de intentar solucionar los di-
versos temas que nos aquejan y producir hechos concre-
tos que redunden en un mejor servicio de la Repartición
para con nuestros Matriculados.

al Convenio marco: se está dialogando para la con-
creción de un Convenio de transformación técnica inte-
gral de la Dirección de Geodesia (conversión de archivo
de planos de mensura a archivo de imágenes; servicio
remoto de visado previo de planos; servicio remoto de
consulta de planos, cartografia y normas).

b) Se continuó con la tramitación del expediente
iniciado por el CPA, tendiente a la eliminación de Inge-
nieros sin incumbencias para la
realización de planos de Agrimen-
sura

~ DIRECC1ÓN DE GEODESIA:
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• Diput~do Nacional Melchor
Curch~ga (Bloque Radic~l): A
efectos de manifestar nuestro
~poyo ~I proyecto de Ley Na-
cional de Cat~stro que tiene un
estado parlamentario. (Es de si-
milares características que
nuestra Ley Provincial).

• Diputado Provincial Guerrieri
(Ali~nz~) y Asesor de Econo-
mist~ de la Alianza, Arn~ldo
Boceo: Se intercambiaron ideas
sobre el tema de Catastro.

• Diputado N~cional Guillermo hancos: Se
intercambiaron ideas respecto a la participación de
Agrimensores en ternas de neta incumbencia de
nuestra profesión .

• Diputado Nacional [Frepaso) Eduardo Scuiglia: Tam-
bién se intercambiaron ideas respecto de la partici-
pación de los Agrimensores en temas de
im:urnhencias de nuestra profesión.

~ ESCRIBANíA GENERAL DE GOB1ERNO:
Se gestionó y se logró la susrripción de un
Convenio de Asistcncia Técnico-Profesional.

~ COLEGIO DE ESCRIBANOS:
Se continuaron lJS reuniones a cfrctos de
dial09ar y tratar de obter",r soluciones a los
diversos problemas que son comunes pam ambas
profesiones.

~ lDENTIDAD E lNSERCIÓN DE NUESTRA
PROFESiÓN EN LA SOCIEDAD:
Se han realizado diferentes incursiones en distin-

tos medios 9ráficos. radiales y teirvisivos, relacionadOS
con la inserción de nuestra profesión en la sociedad.

~ IlECLARI\CIÓN DE INTERES PÚBLlCO DE
LA AGRIMENSURA (ART. 43 DE LA LEY DE
ENSEÑANZA SUPERIOR)

El Consejo continúa auspiciando en forma cons-
tante y permanente en conjunto con FADA, todas las
acciones tendientes a lograr esta declaración por parte
del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.

~ TEMAS INCUMBENCIAS:

a) Universidad Nacional del Sur: El
CPA hizo acciones administrativas
y luego. en este momento, se es-
tán llevando ~delante acciones ju-
dicin1cs contra una resolución de
esta Universidad por la cual se le pre-
tende olorgar incumbencias en
AgrimensuT3 a Ingenieros egresados
de l~ misma.
b) Universid~d N~cional de La Pla-
ta: Ante el nuevo intento por parte

de I~ Facultad de ln¡Jenieria de esta Universid~d de
aprobar en el Consejo Académico de I~misma, una
Resolución por la cual ~d~r~n que los lngenieros
en Construcciones, Civiles e Hidráulicos egres~dos
por planes hast~ el ario 19BO tienen incumbencias
en J\urimensura, este Const'jo intervino a través de
representantes en I~ Comisión de Interpret~ción y
Reglamento logranllo que se produzca un dicta-
men f~vorable a nuestra postur~ y habiendo otro
no favorable auspici~do por Ingenieros, lus cu~1es
fueron elcv~dos para su consideración al Consejo
Académico, en el cual hay abrumadora mayoria de
Ingenieros, los cuales conv~lir1aron el dictamen des-
f~vor~ble a nuestra profesión.

Se prosiguen las acciones ~ efectos de intent~r la no
convalidación de est~ Resolución por parte del Con-
sejo Superior de la UNLP.

~ ASOCIACiÓN CENTRO ARGENTINO
DE CARTOGRAFíA:

Se concurrió () reuniones con la misma en variéls
oportunid.H!es, produciéndose informes relacionados COI1

el grupo de trabajo p~r~ el estudio de I~s Iiciwciones.
Se continuará concurrÍl'ndo a efectos de asegurar

1~p~rticip~ción de los profesionales independientes en
este tipo de licitaciones.

~ SECRETARíA DE TIERRAS Y URBAN1SMO:

Se continúan las accioncs él efectos de matcrializm
en hechos el Convenio oportunamente suscripto por el
C.P.A. con esta Repartición .
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POR ELLO
EL SECRETARIO DE TIERRAS Y

Que el art.2 del decreto 2815/
96 autoriza a la Autoridad de Aplicación
a considerar como urbanas aquellas
áreas no urbanas con asentamientos
poblacionales y el arto 53 del decreto ley
8912/77 forma excepción a las medi-
das mínimas que establece el articulo an-
terior, al exigir para las parcelas rurales el
carácter de unidades económicas de ex-
plotación extensiva o intensiva;

Que, por consiguiente, cuando
los inmuebles superen los 600 metros
cuadrados será menester realizar estudios
especiales para determinar el encuadra-
miento del caso con las previsiones de la
ley 24374, las que para cada caso exigi-
rán un acto admínistrativo particular y
fundado, cuyo dictado conviene ponerlo
a cargo de la Subsecretaría de Coordina-
ción;

Que es claro que el interés pú-
blico exige el cumplimiento de la politica
de gobierno enunciada en el introito y, a
la vez, la finalidad de la ley 24374, cual
es la de posibilitar el acceso a la vivien-
da propia a los sectores más necesita-
dos;

Que el art.102 del decreto ley
8912/97 faculta al Poder Ejecutivo- y éste
a la Secretaría de Tierras y Urbanismo a
través del artículo 11 del decreto 231/
95-a autorizar situaciones de excepción,
cuando el interés público lo requiera y
siempre que se trate de proyectos referi-
dos a situaciones particularizadas o zo-
nas o distritos determinados;

Que, por otra parte, en muchos
Partidos del interior de la Provincia, las
medidas municipales mínimas de las par-
celas - anteriores a la vigencia del Decre-
to - Ley 8912/77, superan a las ya men-
cionadas, pero son utilizadas teniendo
como destino principal el de casa habita-
ción única y permanente ( Art. 10 Ley
24.374 ).

La Plata, 16 de diciembre. 1998

Que el referido decreto 231 crea
una dependencia especifica para el trata-
miento de la cuestión en tratamiento de
la cuestión antedicha y le confiere en su
arto 11 amplisimas atribuciones, entre las
que, para la cuestión en tratamiento, se
encuentra el de Autoridad de Aplicación
del decreto ley 8912/77 (inc. c ) y, en
especial, el dictado de resoluciones re-
glamentarias mencionadas en el arto 102,
título VI, de dicho decreto ley;

VISTO que la regularización dominial y
la solución de la emergencia habitacional
han sido consideradas como de priorita-
rio tratamiento por el Gobierno de ia Pro-
vincia, y
CONSIDERANDO:

Que a esta postura correspon-
den la ley 11622, cuyo articulo 1 decla-
ra de interés provincial la consolidación
del dominio inmobiliario con fines de so-
lidaridad social y el decreto 231/95, cuyo
arto 1 declara el estado de emergencia
habitacional en todo el ámbito de la Pro-
vincia,

Que si bien en forma genérica es
posible aceptar la superficie de 600 me-
tros cuadrados como a la que alude el
referido artículo cuarto, en el sistema del
decreto ley 8912/77 existen no sólo otras
medidas mínimas sino que ellas pueden
no ser de aplicación en caso de
emprendimientos urbanlsticos de carac-
terísticas definídas, o cuando se trate de
parcelas de uso residencial derivadas de
normas anteriores que fijaren límites su-
periores por diversas razones (art. 52 in
fine, entre otras );

Que el arto 4 del decreto 2815/
96, reglamentario para la Provincia de la
Ley 24374, considera excluidos de los
beneficios de la ley a los inmuebles que
dupliquen las medidas mínimas indica-
das en el Decreto -Ley 8912/77, salvo
que la cantidad de familias y viviendas
que lo pueblen justifiquen, por división,
el no sobrepaso de tales medidas;
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URBANISMO
RESUELVE

Artículo 10: Facúltase a la Subsecretaría de Coordina-
ción para el estudio y decisión sobre el encuadramien-
to dentro de la ley 24374 de los inmuebles cuya su-
perficie exceda los 600 metros cuadrados.

Artículo 2°: Establecer que cada cuestión que sedeci-
da será motivo de acto administrativo expreso Y fun-
dado, en concordancia con los lineamientos que resul-
tan de los considerandos de la presente Resolución.
Artículo 3°: Registrar esta Resolución, comunicarla al
Colegioo de Escribanos de la Provincia de Buenos Ai-
res, a las Regiones y a la totalidad de Casas, de Tierra
y Registros Notariales de Regularización Dominial.

RESOLUCiÓN N° 255
Sr.DELFORABEL GIMENEZ

Secretario de Tierras y Urbanismo
Gobernación Pcia. de Bs. As.

DISPOSICiÓN N'2 DE LA SUBSECRETARíA
DE COORDINACiÓN

LA PLATA, 22 FEB. 1999.
VISTO el dictado de la resolución W 255 del 16

de diciembre de 1998, por la que se faculta a esta
Subsecretaría para el estudio y decisión sobre el en-
cuadramiento dentro de la ley 24374 de los inmuebles
cuya superficie exceda los 600 metros cuadrados, y

CONSIDERANDO:
Que el análisis de cada cuestión exige fijar

lineamientos previos con relación a la información con
que es preciso contar por esta secretaría para el dicta-
do del acto administrativo que proceda;

Que a tal fin resulta necesario tener en cuenta,
en principio, que la resolución de esta Subsecretaria
nro 272/97 establece como medidas mínimas de los
inmuebles a las que resulten de la ordenanza munici-
pal de delimitación preliminar de áreas correspondien-
te al partido o, en su defecto, a la ordenanza de
zonificación respectiva;

Que las situaciones que se planteen y resulten
atendibles podrán fundarse en razones históricas, por
el tratamiento que municipalmente han recibido las
parcelas con anterioridad a la sanción del decreto ley
8912/77, o en razones económicas, cuando se trate
de inmuebles cuyo destino principal sea el de vivienda
de habitación permanente y poseanuna valuación acor-
de con las que atiende la ley 24374;

Que, en consecuencia, una vez formadas ac-
tuaciones por el Registro Notorial de Regularización
Dominial interviniente y a la vista de situaciones como
las indicadas o de contenido similar, tratándose siem-
pre de inmuebles que superen los 600 metros cuadra-
dos de superficie, seefectuará un informe fundado sobre
las razones por las que, a criterio del titular del Regis-
tro debe incluirse la cuestión en las propias de la ley
24374;

Que, de estimarlo conveniente y para mejorar
o perfeccionar la información brindada, esta Subse-
cretaría o el Registro Notarial actuante podrán solicitar
la intervención de la Casa de Tierras que corresponda
o la de la Municipalidad del partido;

POR ELLO:
EL SUBSECRETARIO DE COORDINACION

DISPONE
Artículo r :Establecer que en los casos en que resulte
de aplicación la resolución - del Secretario de Tierras y
Urbanismo N° 255 del 16 de diciembre de 1998, el
Notario Encargado del RNRD actuante deberá dar un
detallado informe, atendiendo a razones históricas,
económicas, sociales y culturales del lugar, siempre y
cuando el destino del bien sea el de vivienda única de
habitación permanente y la valuación no supere los
máximos establecidos, antecedentes que se adjunta-
rán al expediente iniciado, el cual será remitido direc-
tamente a esta Subsecretaría a los efectos de su co-
rrespondiente evaluación y dictámen de excepción a la
norma si correspondiere.
Artículo 2° : El Notario Encargado del RNRD actuante
podrá requerir Dpinión de la Casa de Tierras y de la
Municipalidad que correspondan.
Artículo 3° : Registrar esta Resolución, comunicar a
las Regiones I y 11, a la totalidad de Casas de Tierras y
RegistrosNotariales de Regularización Dominial, al Co-
legio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, y
archivar.

Dr. LEONARDO MANUEL MALLO
Subsecretario de Coordinación

Secretaría de Tierras y Urbanismo
Gobernación - Pcia de Bs. As.

DISPOSICION N' 2

RESOLUCiÓN N' 8/99 - SECRETARíA DE TIERRAS
y URBANISMO

LA PLATA, 1 de marzo de 1999

VISTO el Régimen de Regularización Dorninial a favor
de los ocupantes establecido por la Ley Nacional N°

PROVINCIA DE BUENOS AIRES - LEY 10.321 ••.•.••.••..••.•.•.•.••.....•.•.•..••..•••.••..•.•.•..•....••... ' •.•..••....•.•...•.. 2 5 ~



24.374, Y sus Decretos Reglamentarios 1885/94 y
2815/96; Y

CONSIDERANDO:

Que la Disposición N° 1032/98 del Ministe-
rio de Obras y Servicios Públicos da intervención a esta
Secretaria, en su carácter de Autoridad de Aplicación
de la Ley N° 24.374;

POR ELLO:
EL SECRETARIO DE TIERRAS Y URBANISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Aprobar la normativa para el visado de
planos correspondientes a Proyectos de Titularización
Dominial encuadrados en la Ley Nacional 24.374, que
como Anexo 1 forma parte de la presente.
ARTíCULO 2: Establecer que la exactitud y fidelidad
de los datos contenidos en los planos sujetos a apro-
bación se encuentra bajo la absoluta y exclusiva res-
ponsabilidad de los profesionales actuantes, sin per-
juicio de las facultades que son propias de la Autori-
dad de Aplicación, para su revisión y corrección.
ARTíCULO 3: Registrar esta Resolución, comunicar a
las Regiones 1 y 11, al Colegio de Escribanos de la Pro-
vincia de Buenos Aires, al Consejo Profesional de Agri-
mensura y al Colegio de Ingenieros. Cumplido archi-
var.

Sr. DELFORABEL GIMÉNEZ
Secretario de Tierras y Urbanismo

Gobernación Pcia. de Bs. As.

RESOLUCiÓN N°S

ANEXO I
NORMATIVA PARA EL VISADO DE PLANOS

LEY 24.374

Artículo 1: Pautas y Objetivos: La intervención de la
Secretaría se efectuará en conformidad a las siguien-
tes pautas y objetivos:

1.a. Determinar la veracidad de los hechos existentes
reflejados en los planos, corroborar el deslinde del do-
minio público y del privado.
Lb. Posibilitar la constitución y transferencia de los
derechos sobre los mismos.
1.c. Verificar que los dominios incluidos en los planos,
y que se pretenden prescribir cumplan con lo estableci-
do en la ley, en lo referente a la ocupación de la

parcela.
l.d. Elaborar una base de datos tendiente a identifi-
car, registrar, evaluar y categorizar los predios afecta-
dos por la ley, conforme con lo establecido por el de-
creto de 3426/95.
Le. Realizar las observaciones en las dimensiones
de medidas y superficies que estime correspondan,
para brindar mejores condiciones de habitabilidad,
circulación y espacios verdes, a los inmuebles afec-
tados.
1.f. Practicar las inspecciones tendientes a verificar
la concordancia entre los hechos existentes, datos
consignados y lo referido en el plano. Los macizos
estarán debidamente señalizados con los mojones
correspondientes, para su fácil identificación e ins-
pección.

Artículo 2: Iníciación del trámite:

Seefectúa mediante una nota de presentación por du-
plicado, dirigida al Secretario de Tierras y Urbanismo,
suscripta por los profesionales que intervienen.
En el texto se deberá identificar catastral mente los
titulas afectados.
La nota tendrá que ser acompañada por dos copias
de planos, los formularios de revalúo de la ley 24.374,
de los inmuebles que integran los macizos y en lo
posible un soporte digitalizado (opcional no exigible
para la aprobación).
Asimismo deberán acompañar toda otra documenta-
ción que pudiera ser de interés y aclaratoria para el
análisis del plano en cuestión.
La documentación presentada deberá estar detallada
en la nota de presentación. La Secretaria devolverá
copia de la nota sellada como prueba de su recep-
ción.

Artículo 3: Planos agregados:

El plano para visado, deberá ingresar acompañado
de copia con la intervención previa del Municipio co-
rrespondiente y copia ingresada de "Circular 10" de
Catastro Territorial, para su estudio, que se devolve-
rán luego del análisis.

Artículo 4: Corrección:

Luego que el organismo de aplicación de la ley efec-
túe las inspecciones de campo que estime correspon-
der, y se determine la verosimilitud de los hechos exis-
tentes en el plano, si hubiese aclaraciones y/o errores
que corregir, se devolverá una copia con dichas obser-
vaciones, quedando otra en poder de la Secretaría.
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Artículo 5: Observaciones a los planos:

La Secretaría de Tierras y Urbanismo, fija los dias mar-
tes y jueves, en horario de 8,30 a 12,30 hs., para la
atención de los profesionales, respecto de observacio-
nes realizadas a los planos y en el cual se podrán efec-
tuar las consultas y aclaraciones pertinentes.

Articulo 6: Confección y Carátula:

Se incluirá en las carátulas la información que seguida-
mente se detalla, de acuerdo al modelo que forma par-
te de la presente reglamentación:

6.a. En el rubro notas la leyenda: "El presente plano
encuadra en la ley 24.374, y sus decretos reglamenta-
rios Nacional 1885/94 y Provincial 2815/96".
6.b. Asimismo en notas deberá constar: Visado de la
Secretaria de Tierras y Urbanismo N° .
6.c. Enobjeto: "Mensura para Regularización de Domi-
nio según Ley Nacional 24.374"
6.d. Cuando el espacio de la carátula resulte insufi-
ciente, se podrá habilitar un espacio suplementario, en
la parte inferior y a la izquierda de la misma.
6.e. En restricciones se identificarán las parcelas que
invaden el dominio público, dejándose expresa cons-
tancia de dicha situación. Se incluirá en ese caso la
leyenda: "Existen construcciones que invaden el domi-
nio público, que serán demolidas a requerimiento sim-
ple de la autoridad municipal competente, y que se po-
drán emplazar nuevamente respetando las lineas repre-
sentadas en este plano, sin que ello genere derecho a
reclamo alguno por parte del que pretende prescribir".
6.f. Mensura: se deberá efectuar la mensura del terre-
no afectado, en un todo de acuerdo a la Ley de Catas-
tro, y a las normas vigentes para mensuras, lo cual
incluye las tolerancias en las mediciones lineales y an-
gulares, cálculo de superficies, compensación, y demás
exigencias.
6.g. En "notas oficiales" se colocará la siguiente leyen-
da: "La presente mensura se confecciona al solo efecto
de determinar el estado parcelario, para dar cumpli-
miento a lo normado en la ley 24.374, del Régimen de
Regularización Dominial de Inmuebles".

Articulo 7: Cuadros y planillas:

7.a. Los planos deberán contener cuadros de superfi-
cies, con la discriminación de usos, reservas de espa-
cio, cesión de calles y ochavas, y todo otro dato de
interés y que sea motivo de mensura.-

7.b. Sedeberá incluir en los planos un "Cuadro de Ser-
vicios", de acuerdo al modelo que se acompaña, y que
forma parte de la presente reglamentación.

Articulo 8: Dibujo:

8.a. Los planos se ajustarán a las dimensiones, medi-
das y normas de uso habitual en mensura.
8.b. Contendrán la designación según titulo y según
catastro de los bienes afectados.
8.c. Deberán llevar un croquis que identifique clara-
mente los inmuebles afectados por la Ley.

Artículo 9: Previsiones:

Si existenconstruccionesque impliquen medianerasdes-
plazadas y/o situaciones de difícil solución, el profe-
sional deberá resolver las mismas, con el menor perjui-
cio económico, encuadrando la cuestión en las norma-
tivas de excepción correspondientes.

Artículo 10: Capacidad de Edificación:

Si la medida de la parcela que se afectare, resultare
inferior a 200 m' (parcela de interés social), se deberá
considerar que su capacidad edilicia se encuentra ago-
tada, no pudiéndose realizar otras construcciones adi-
cionales sobre la misma.

Artículo 11: Remanentes (baldíos):

11.a. En casos que la subdivisión produjera parcelas
que quedaran excluidas de la Ley24.374, y que perte-
nezcan a los macizos incluidos en los planos, es po-
testad de la autoridad de aplicación la aceptación de
remanentes, que se constituirán en "parcelas de inte-
rés social". siempre que sus superficies no resulten in-
feriores a los 200 m'.
11.b. No se admitirán en la subdivisión remanentes
(baldíos) inferiores a los 200 m' de superficie, debien-
do para evitar tales situaciones ser anexado a las par-
celas linderas.

Artículo 12. Excepciones:

12.a. Cuando las parcelas generadas sean de dimen-
siones inferiores a las de interés social deberán estar
debidamente justificadas por el proyecto de reconstruc-
ción urbana, y sólo serán admitidas si reúnen superfi-
cies minimas por habitante que encuadren en las leyes
y decretos de excepción vigentes (articulo 70, Decreto
3736/94) .
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12.b. Podrán autorizarse parcelas internas, con salida
a la vía pública por pasillo, sólo cuando se originen para
crear lotes independientes correspondientes a edifica-
ciones existentes, que cumplan con Ley 24.374.

Artículo 13: Situaciones especiales:

En caso que existiesen invasiones a la vía pública, el
plano deberá contener un detalle especial de este he-
cho, dibujado en una escala mayor, citando el rumbo,
la superficie afectada y que, cuando corresponda y a
requerimiento de la autoridad municipal, será demolida
para librar esa porción al uso público.
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Articulo 16: Aprobación:

16.a. Una vez efectuadas observaciones al plano y lle-
vada a cabo su corrección por el profesional actuante,
éste deberá presentar dos copias corregidas del plano,
siempre con el soporte digitalizado en cada presenta-
ción cuando ello fuere posible.
16.b. La Secretaria de Tierras y Urbanismo podrá re-
querir cualquier documentación que estime necesaria
para la aprobación del visado.
16.c. Cuando se resuelva aprobar el plano, se le asig-
nará número de visado, y se procederá a su registro,
confeccionándose al efecto un Legajo Especial. Asimis-
mo se devolverá al presentante una copia con constan-
cia de la aprobación y registro.

Sr, Delfor Abel Giménez
Secretario de Tierras y Urbanismo

Gobe ació - Pc'a d Bu .

Cuando la subdivisión origine nuevas calles, éstas res-
petarán el trazado de las existentes, yen general con-
siderarán la red circulatoria del lugar donde se origi-
nen, respetando los anchos, ajustándose a las dispo-
siciones que en materia de ensanche y/o restricción
establezcan los organismos municipales y/o provin-
ciales competentes.
Artículo 15: Situaciones no previstas:

Articulo 14: Apertura de calles:

Las cuestiones no previstas serán resueltas por la Se-
cretaría.

Que pretenden r~&ul.rit.ar dominiBlmenle I
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Disposición 1258 - Dirección Provincial de Hidráulica

La Plata 20 de septiembre de 1999

VISTO la necesidad de establecer nuevos criterios en
la metodologia de presentación de planos de mensura
ante el Departamento Fiscalización Parcelaria de la
Dirección de Geodesia, de acuerdo a la vista n' 6660
de la Fiscalía de Estado producida en el expediente n"
2406-3828/87, Y

CONSIDERANDO:
Que la Ley n' 12.257 y el Decreto n' 2307

del 1-9-99 establecen que será la Dirección Provin-
cial de Hidráulica la autoridad de aplicación para la
determinación de la linea ribera:

Que el Código Civil establece en su Artículo
2340, Inciso 3", 5" Y 7' el carácter de bienes del
dominio público del Estado de los cursos y/o espejos
de agua existentes dentro de su territorio;

Que establecido que fuera el carácter perma-
nente de un curso y/o espejo de agua involucrado en
un bien cuyo titular de domino pretenda realizar una
operación de mensura, es imprescindible descargar
del título la superfície ocupada por el mismo;

Que durante los años de aplicación de la Dis-
posición 3182/89 de la Dirección de Geodesia se
han cumplido los objetivos que como consecuencia
de la misma se fijaran.

Por ello el
DIRECTOR PROVINCIAL DE HIDRÁULICA

DISPONE

ARTICULO 1": Establecer que en aquellos planos
involucrados en esta disposición, presentados ante
el Departamento Fiscalización Parcelaria de la Direc-
ción de Geodesía a partir del dia 23 de agosto de
1999, el profesional actuante procederá en concor-
dancia con las siguientes alternativas:

al Si se verifica la existencia de un curso y/o
espejo de caracterizada notoriedad (registrado en car-
tografia oficial, de dimensiones y perennidad desta-
cada, etc.), deberá procederse a la determinación de
la superficie respectiva ya su descarga del dominio
vigente.

En estos casos se indicarán en NOTAS del plano
"La desmembración se realiza en cumplimiento del
Articulo 2.340 del Código Civil"

b) Cuando no se hallare registrada la noto-
riedad especificada en el punto a), el profesional
interviniente calificará el curso o espejo de agua con
referencias que lo indiquen claramente como de ca-
rácter no permanente, efímero, estero, bañado, etc.:
se representará gráficamente dentro de la mensura y

en "Restricciones" del plano se volcará "El curso y/o
espejo de agua reviste el carácter de semipenmanente ".
A efecto de verificarse la condición antes expuesta, se
presentará una nota y dos (2) copias ante la Direc-
ción Técnica.

c) Cuando se tratare de cursos y/o espejos de
agua que a la fecha de mensura y a criterio del profe-
sional actuante se encontraren desbordados o
acusaren un altura superior a la media habitual, ello
se planteará mediante una memoria técnica y dos co-
pias del plano ante la Dirección Técnica.

ARTICULO 2": En los casos en que se mensuren pre-
dios ocupados por cursos y/o espejos de agua, deberá
determinarse la línea demarcatoria del confin de los
mismos.
En este caso se presentarán ante la Dirección Técnica
dos copias del plano con una nota de solicitud de
determinación de la Linea de Ríbera.

a) En caso de contarse con cota en la zona
que permita la determinación de la Linea de Ribera,
se notificará al profesional actuante y se procederá a
la mensura administrativa con instrucciones que se
brindarán a tal efecto en el mencionado Departamen-
to. En este caso se iniciará un expediente a tal efecto
ante la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo
del Ministerio de Obras y Servicios Públícos.

b) En caso de no contarse con cota que per-
mita la determinación de la línea antes nombrada,
así se hará conocer al profesional interviniente
indicándosele que deberá insertar en Restricciones del
plano la siguiente leyenda: "La superficie y/o el deslin-
de del curso (espejo) de agua determinado en el pre-
sente plano, es de carácter provisorio y válido sólo
hasta que se establezca su naturaleza juridica y se
determine, mediante mensura administrativa, la co-
rrespondiente linea de ribera (Vista n" 6660 de la Fis-
calía de Estado).

ARTICULO 3": En los casos descriptos en el Artículo
1", inciso b) y Articulo 2", inciso b) la Dirección Técni-
ca asignará un número de Intervención que deberá
colocarse con carácter de oblígatorio en Notas del pIa-
no.

ARTICULO 4": Las visaciones antes enumeradas se
realizarán conjuntamente con las referidas a las Le-
yes 6253 y 6254.

ARTICULO S": Registrar, comunicar, anotar y notifi-
car al Consejo Profesional de Agrimensura, Colegio
de Ingenieros y público en general.
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Dirección de Geodesia. DisposiciónN° 1512

la Plata, 4 de noviembre de 1999

VISTO:
la tramitación del expediente N° 2405-4565/99; Y

CONSIDERANDO:

Que fue consultada la Asesoría General sobre la posi-
bilidad de exceptuar de lo dictaminado por la Disposi-
ción N 87/99 a las mensuras de las tierras del Delta
que se efectúen para dar cumplimiento a lo estableci-
do por el Decreto-ley 8807/77, actualmente sustitui-
do por su similar W 10081/83; y
Que la Asesoría General del Gobierno en su Dictamen
de fecha 28 de octubre pasado emite opinión expre-
sando que: ... " no existen inconvenientes de índole
legal para que se exceptúe de la aplicación de los
términos de la Disposición de Geodesia N 87/99 la
confección de aquellos planos que resulten como con-
secuencia del régimen de ventas de tierras fiscales
en el Delta Bonaerense, establecido por el Decreto -
Ley N° 10081/83"; Y

PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER EJECUTIVO

la Plata, 23 de noviembre de 1999

Señor
Presidente del Consejo Superior del Consejo
Profesional de Agrimensura
Agrim. ALBERTO G. SANTO LAR lA
S. / D.

De mi consíderación:

Con fecha 28/6/99 esta Dirección remitió una
nota, al entonces Presidente de ese Consejo Superior
Agrim. Pedro Marino la cual fue acompañada por otra
de la Jefa del Departamento Fiscalización Parcelaria,
en la que se exponía la situación imperante, que cada
día que pasa se agravan más, con respecto a la falta de
personal.

la idea de entonces era que estudiáramos en
forma mancomunada las posibles soluciones a los
inconvenientes planteados una de las cuales era la de
suspender los trámites de planos en calidad de urgentes
y semi urgentes.

Que se hace necesarío, acatando lo expuesto por el
Organismo de la Constitución consultado, adecuar los
alcances de lo establecido en la Disposición N 87/99.

Por ello
El DIRECTOR DE GEODESIA

DISPONE

ARTICULO 1: Exceptuar de los alcances de la Disposi-
ción N 87/99 a la tramitación de los planos de mensura
que sean confeccionados como consecuencia de la
exígencia establecida en el Decreto-ley 10801/83 para
el cumplimento del régimen de ventas de tierras fisca-
les en el Delta Bonaerense.

ARTICULO 2: Dese a conocer al Consejo Profesional
de Agrimensura y al Colegio de Ingenieros ambos de la
Pcia de Bs. As. solicitando la publicación en los bole-
tines respectivos y su difusión entre todos los profesio-
nales matriculados.

ARTICULO 3: Regístrese, comuníquese yarchivese.

Si bien es cierto que ese Consejo ha efectuado
la designación a su cargo de una persona para trabajos
administrativos ésta no resulta una solución integral al
problema.

Cuando este régimen fue implementado se
consideró que los profesionales lo usarían en situaciones
excepcionales, pero el resultado no buscado es que el
mismo se ha generalizado de una manera tal que nos
trae muchos inconvenientes para darles respuesta en
tiempo y forma.

Por todo lo expuesto es que pongo en vuestro
conocimiento que esta Dirección ha resuelto suspender
a partir del próximo día 1 de diciembre los trámites
preferenciales denominados urgentes y semi
urgentes.

Con el pedido expreso de que esta decisión sea
comunicada a todos los profesionales matriculados me
despido del Señor Presidente con toda consideración.

Ing. Rubén Oscar Di Genova
Director de Geodesia

M.O.S.P. Prov. 8s. As.
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INSTRUMENTOS GEODESICOS

• ESTACIONES TOTALES INTELIGENTES

• TEODOLITOS ELECTRONICOS

• OISTANCIOMETROS LASER

• NIVELES AUTO MATICOS

• NIVELES AUTOFOCUS AUTOMATICOS

• PRISMATlCOS, PLANIMETROS, ETC,

DigitalizaCión •

'::: <- RestitUCión
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C~'TlIl..E ertifica .Clones.

Edición de secciones

Vistas en 3D, estáticas y dinámicas

Software CAD en
Castellano para
aplicaciones de

topografía,

EL MEJOR SERVICIO TECNICO
ATENCION DE TODAS LAS MARCAS

ALQUILER DE INsmUMENTAL

ESTACIONES TOTALES SERIES
PC5-3OO15OO
• Nuevos modelos con la calidad

y durabilidad de siempre,

• Display gráfico de gran tamaño:
8 líneas x 20 caracteres
configurables.

• 12 programas residentes
como standard y 5000 ptos
de memoria interna para
relevamiento y replanteo
de coordenadas .

• Sensores electrónicos
de presión
y temperatura,

• Bajo consumo,
alimentada por
baterías camcorder.

• Resistente al agua,
protección clase 4.

Amplio display gráfico
(PC5-300)

CARTOMAP

• Curvas de Nivel

• Perfiles

• Volúmenes

• Dibujo

•
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Especialmente apto para diseño de Obra Lineal, Carreteras, Urbanismo, Minería, Impacto Ambiental, etc,

Distribuye y garantiza
••••••• ,..,.. RUNCO S.A .

• ~ •• ~.~ Bdo de 1rigoyen 308 - 7" piso (1379) Buenos Aires. Argentina
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Comando remoto de la
estación total
robótica Geodimeter.
El más preciso, rápido y
confiable del mundo .

e-mail: runco@satlink.com

• Programa bidireccional para transferencia
de archivos con visualización en pantalla
de los puntos medidos .

• Importación y exportación de archivos
en varios formatos: DXF, DWG. etc.

SOFTWARE aUICK POINT

El MEJOR SERVICIO TECNICO
ATENCION OE TOOAS LAS MARCAS

ALQUILER OE INSTRUMENTAL

CONSTRUCTOR SC-600
• Potente y económica estación total diseñada bajo el mismo
concepto de toda la gama Geodimeter 600 PRO, estructura
modular y teclado desmontable con programas en castellano .

• Lectura angular de 1"/5", 'alcance más de 2.000 mIs. nivelación
electrónica, memoria standard de más de 3.000 puntos, etc .

• Programas standard para medir y replantear en coordenadas,
con software de comunicaciones gráfico QUICK POINT. para
Windows, en castellano.

• Mecánicas
• Servo Motorizadas
• Robotizadas

GEODIMETER 600 PRO" GENERALIDADES
• Fabricada bajo estrictas normas de calidad y
la tecnoiogía modular de vanguardia de
Geodimeter con un rendimiento productivo
100% superior a otras estaciones totales .

• Teclado-display desmontable, característica
exclusiva de la filosofía Geodimeter con
memoria y programas standard en

~ castellano.
• Más de 15 programas de cálculo adicionales

-" al software standard. Memoria standard de
5.000 puntos ampliable a 180.000 puntos ..-r

_ Distribuye y garantiza

••••• ~ft RUNCO S.A.

n~I.R..M~ Bdo. de Irigoyen 308 - 7' piso (1379) Buenos Aires - Argentina
_, __ Teí.: (+54.11) 4334-1420 y rotativas Fax: (+54.11) 4334-8804
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