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TEMA INCUMBENCIAL IMPORTANTE

CONSEJO SUPERIOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

1.;'\Plat.6.. 28 de nlcl"[lll)r'-' d,~ 19~4.-
El GOllf'.,~j() !>ul"'l'ior en ~~,.,:Ji611dE' f<:,'<..:I,1}~:'7 .1'"

I!r., do 1994. ree.l)lvj6 "prnbat',:;,-} d1clh:l,"'1l o.~ }."I 1:",.,:.
Int,~ ..I'('l'et}lclún y Rl'gllu¡;~IIt,O 'i '"n COIlfH,,,t~\lo:.;¡<.'j.., t')I:'.1l'

Rli,,"to dI;!' lo rf)SUt~]t.(1 ¡'{'J' (d Mln1.flt'~I'if) d'O" Cultul'rl :.'
ctl"..n de l., Nf101';1I con re::3['(;ctú 11 ],,:l ill('\lIul .•mr::r.L.;
t.itulo:', de ¡ngf;,ol~1t:t.o Civil. Inf!enicl'CI t:1l ClJn;;tl'\ll~":~

Ine/;"1I1tl('o I!idl''¡ulir-o (:')1110 <lsimiSmo rj,~b.,.. 1111l:f"r •..J
A,~~d¡'micü d~ 1ft. F/-t,~ul t.;;"t de Inp,',nlr.l'jil. ~ ,:uyo 1 j,
f:ir&r&'ll las }:'I'eB.~ntl"tt 1••'~t.llhClúlle~.

Tomen 1.•••.Z()n .~l'r_.I.et"Jrih d., 1\8UI1t r,f'J A':;,d,!;.
liir"'1'~i6n d~ T1t'.11on y '.'",)',tifiCl).ciollea. l;urnl~lj,j0 "':"

Facultl1d o''; !)l'i¡¡:Eln h HUf\ .;!cct(Jf<.

:,'

.......
1',. ,.,j"

:'.

COMISION DE INTERPRETACION y REGLAMENTO

Expte.N2100-35,309/91 cde.l

_/{1! 1.
~-~ / ((

- ----_._-

/ ..

l .

DESPACHO
COMISION
j, j. v .nl.

COTlsejo superior:
Vuestra Comisi6n de Interpretación

Reglamento entiende que, en el caso, corresponde qUló'

Honorabilidad tome conocimiento de lo Resuelto pOLo

Ministerio de Educación, asimismo debe hacer lo mislllo
consejo ~adémtco de la facultad de Ingenieria. a cuyo fin
le girarán, e? su oportunidad, estas actuaciones.

I ' . le'
DE COHISION, - .) ~l ,19.9Q
DE INTERPRETACION y REGLAMENTO,
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~¡¡¡¡itj!ii.!ii.-iiiiiiiii!iülllül!iiII._.M!U.m¡íllJ¡jilj.,I!ill¡bíiil!ll_
EDITORIAL

El Consejo Superior de este, nuestro Consejo Profesional de Agrimensura, considera
imprescindible que, pronto a terminar nuestro mandato a fines de junio de 1995, realizar un
balance de los objetivos que nos llevaron a asumir esta responsabilidad, cuyos propósitos en
gran parte han sido cubiertos; algunos de ellos en parte y otros que habrán de ser culminados
por la gente que nos reemplace en elfuturo.
En tal sentido podemos considerar que:

1) Se ha logrado imprimir en forma mensual 1.800 boletines para
conocimiento de todos los matriculados con las últimas informaciones catastrales y registrales,
imprescindibles para el ejercicio profesional liberal y que periódicamente y a través del
esfuerzo de los Colegios de Distrito, que realizaran su distribución, llegara a sus hogares.

2) La presencia y preocupación permanente, ha hecho posible que el
Jt,finisterio de Educación hiciera lugar a nuestro justo reclamo sobre la incumbencia
profesional de los ingenieros en Agrimensura, revocando la Resolución N° 577 de. la
Universidad Nacional de La Plata, que habilitaba incorrectamente a los mencionados
profesionales en el ejercicio de mensuras, divisiones y subdivisiones según el régimen de la
Ley 13.512. Esto lleva implícito la inclaudicable voluntad de la defensa de nuestras
incumbencias profesionales, la que debe continuar permanentemente sin ningún tipo de
condicionamiento.

3) En el año 1994, la Provincia de Buenos Aires ha sido reconocida
por el resto del país, recayendo sobre ella la presidencia de la Federación Argentina de
Agrimensores (FADA), cuya titularidad jitera ejercida por el agrimensor José }darÍa Tonelli,
con una labor que podemos ponderar por su dedicación, esfuerzo y conocimiento en la
materia.

4) Permanentemente se ha hecho presente en cuanto evento y reunión
tuviera relación con la profesión.

5) En el año 1994 tuvimos todos nosotros, la inmensa satisfacción de
que se promulgara la Ley 11.432, la que ponía en vigencia la Ley de Catastro 10.707, su
promulgación y puesta en vigencia a partir del 17 de octubre de 1994, la que a través de
varias décadas esforzados dirigentes intentaron poner en marcha. La sanción de esta ley
obliga a todos y a cada uno de nosotros a poner lo mejor de nuestro ser, en el cifianzamiento
y éxito de la misma.

Es evidente que mucho más hay por realizar, pero el esfuerzo fecundo hará que cualquier
dificultad que surja sea considerada y evaluada para su zanjamiento.

Aprovechat~os esta oportunidad, para desear a todos ustedes, nuestros amigos, felices
fiestas Navideñas y de Fin de Año y augurar para 1995, felicidad, prosperidad y éxito.

Agrim. Jorge Hofer



RESOLUCION Nº 546/94.- tareas, en sus diversas modalidades

y en cualquier etapa de las mismas.

VISTO:

105 alcances de la Ley 10.707 en

todo el territorio de la Provincia

exige un sostenido esfuerzo por

parte de las Autoridades Colegiales

y la Matri.cula toda, con miras

a una rápida y eficiente respuesta

profesional que asegure los benef l-

eías por dicha norma establecidos;

Lo establecic1ü

tículas 29Q incisos

440 inciso b) de la Ley

CONSIDERANDD:

en los ar-

m) y s) y

10.321

que su

exclusi-

profesional y

deberá- limitarse

ejercicio

actividad

B!ii£~!£ i~: Establecer que los

citados inspectores deberán ser

matriculados en condiciones de

Arlículo 3º: Efectuar las inspec-

ciones citadas en el articulo prece-

dente a través de inspectores desig-

nados por los respectivos Colegios

de Distrito, que actuarán dentro

de sus respectivas exclusivas

áreas territoriales. Los Consejo

Directivos podrán asumir esa función

a través de sus integrantes, debida-

mente autorizados.

deimplementaciónlaQue

Que en atención a lo expresado

deben adoptarse las medidas necesa-

rias a fin de que el cometido de

los matriculados intervinientes

se adecue, en todos sus aspectos,

a las disposiciones vigentes;

~!li£ylo ~~: Los recursos económicos

vamente a dicha función, sin posibi-

lidad alguna de desarrollo de otras

tareas profesionales.

Que podrán, de esa forma,

necesarios para

de la actividad

asumidos por los

9ios de Distrito.

el cumplimiento

prev ista, serán

respectivos Cole-

alcanzarse los objetivos propuestos

y la respuesta sectorial esperada;

la actividad de los inspectores

de la Ley 10.707.

POR ELLO, EL CONSEJO PROFESIONAL

DE AGRIMENSURA RESUELVE:

~I!i£~lo l~: Ejercer un estricto

control del ejercicio profesional

referido a las constituciones o

emergente

designados pueda desarrollarse

eficazmente, los matriculados pon-

drán a su disposición toda la docu-

mentación ~riginada y utilizada

como antecedentes en cada una de

las encomiendas concretadas o en

vías de concreción. Para ello debe-

rán archivar legajos que contengan

dicha documentación, los que deberán

de estados parcela-

de la aplicación

verificaciones

rios,

2Q: Inspeccionar dichas

ser presentados

distrital o al

al representante

inspector intervi-

1/1
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niente. RESOLUCION Nº 552/94.-

de las

estadas

la aplicación

constitución de

establecido en el articulo

Ley 10.321 y en la Resolu-

513/94 de este Consejo

VISTO:

Que

normas de

CONsIOERANDD:

Lo

79º de la

ción N9

Superior;

parcelarios (Ley 1D.707 1.0.) origi-

nó,. en su oportunidad, la determina-

ción de los honorarios mínimos

correspondientes (Res. NQ 534/94);

Colegias

IV podrán

su Colegia

del C.P.A.

a) Matriculados de las

de Distrito I; II; 111 Y

optar par entregarla en

de Distrito o en la sede

AriículQ Z~: Determinar que, una

vez efectuado el aporte previsional

correspondiente a la tarea realiza-

da, la boleta con el talón corres-

pondiente adherido deberá ser entre-

gada dentro de los treinta días

de la fecha de presentación del

formulario A en la Dirección Provin-

cial de Catastro Territorial, de

acuerdo a la siguiente programación:

de matriculados que na cumplan

con la obligación fijada en el

articulo 79 de esta Resolución.

entregarla en la cabece-

respectivo Colegio de

riódicamente, será remitida

Caja de Previsión Social para

sionales de la Ingeniería

Provincia de Buenos Aires, la

particular

suburbanas

aplicación

satisfecho

de parcelas

consideración

la

ha

misma

el casa

urbanas o

si bien

la

Que,

Que

la establecido

Que en

parcelas

de

de

linderas y de un mismo propietaria,

debe considerarse una pauta arance-

laria que se adecue a la tarea

realizada;

en general una adecuada relación

entre la tarea realizada y el hono-

rario fijado, se presentan casos

en los que resulta necesario efec-

tuar una nueva evaluación de este

último;

debe aplicarse al caso

sub rurales o rurales;

la

pe-

laa

de

nómina

Profe-

Colegios

VIII; IX

que,

28/10/94

registra-

Registra

la Secre-

los

VII;

de

VI;

Establecer

Matriculadas

Distrito V;

y X deberán

ra de su

Distrito.

b)

de

Dada en la Sesión del

en la ciudad de La Plata y

da con el Nº 546/94 del

de Resoluciones a cargo de

taría.

FIRMADO:

Agrim. Jorge Hofer

Presidente

Agrim. José M. Tonelli

Secretaria

Que también resulta procedente

ajustar el honorario a la realidad

laboral profesional en las constitu-

ciones de estados parcelarios de

únicas parcelas sub rurales o rura-

les;

POR ELLD, EL CONSEJD PROFESIONAL

/11
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OE AGRIMEN5URA.RE5UELVE:.~_

Articulo 1~: Establecer que el

honorario mínimo correspondiente

a constituciones de estados parcela-

rios en parcelas suburbanas, subru-

rales o rurales. será el siguiente:

de estados parcelarios, será el

sei"ialado en el artículo 1 º de la

presente Resolución debiendo consi-

derarse, a ese efecto, la suma

de las superficies de la totalidad

de las parcelas consideradas; la

que no podrá exceder las 200 Has.

Hasta 12 Has. $ 200.-

Oe 12 Has. a 50 Has. $ 300.-

Oe 50 Has. a 120 Has. $ 400.-

l'Iás de 120 Has. $ 600.-

Arlícu!2 4º: Modificar el Anexo

NO de la Resolución NQ 534/94.

según el Anexo NI:! que forma parte

integrante de esta Resolución.

los casos de parcelas rurales o

subrurales, linderas, sin edificios

o silos (Rubros 2 y 3 Form. 910

Y Rubro 2 inciso b) Form. 912)

y de un mismo propietario, el hono-

rario mínimo para las constituciones

.B.!,!.!£y,lo f.~: Determinar que en

los casos de parcelas urbanas o

suburbanas linderas t baldías, de

un mismo propietario y que se hallen

dentro de una misma manzana o quin-

ta, el honorario mínimo para las

constituciones de estados parcela-

rios será de $ 200.- para el total

de las parcelas.

•

cargoa

24/11/94

y regi s-

del Re-

del

arancel amientoEl

Sesiónla

Agrim. Jorge Hofer

Presidente

en la ciudad de La Plata

trada con el NO 552/94

gistro de Resoluciones

de la Secretaría.

Dada en

precedentemente fijado, será de

aplicación a partir del día de

la fecha.

Agrim. José M. Tonelli

Secretario

FIRMAOO:

enqueDeterminar

RESOlUCION NQ 552/94.-

ANEXO NQ 1

$ 306.70.-

$ 354.50.-

$ 390,00.-

$ 142.90.-

$ SO.60.-

///

1) Honorarios "1nimas:

Mensura (Tabla V) ••••••••••••••••.••••••••••.••.•.•••••••••••

Mensura y Subdivisión •••.•....•..••..........•..•.•...•••....

Propiedad Horizontal .••••.•.•...•.•••••..........•.•.......••

Ratificación de PH sin modificación de polígonos (.) .•.•....•

Articulo 6Q Oecreto 24S9/63:

a) Inspección e informe •..•••....••....•..•••.....•...••.•..•

b) Adicional en casos de más de una Unidad Funcional, por ca-

6



$ 44,50.-

$ 87,40.-

$ 80,60.-

$ 142,90.-

$ 254,70.-

$ 67,10.-

$ 15,10.-

más de 70 m2 •• a ••••••••••••••"""
Confecci6n DDJJ (Revalúos):

a) Tarea única: hasta dos formularios ••.•..•..••.•.••.•••••

por cada formulario excedente •••••.•• a .••••

**b) Tarea vinculada a otras aranceladas: 10% de los honor~

rios totales contratados .

da Unidad Funcional a .a a a a a. a ........• a a o a .a. o ••••

Mensura para certificación de deslinde y amojonamiento .••••

Croquis de ubicación; para cada estudio de licitación y pa-

ra cualquier otra tarea profesional a ...•.•.••• a..•.•.

Medición para empadronamiento hasta 70 m2 •••.•.•.•••••...•.

casos

279,70.-

13,20.-

26,80.-

(excepto50,00$profesional:

sin inspección ocular .•.... a.a •••••••

ejerciciode

••• Registraci6n Catastral (Disp. 2455 DPCT): 10 % honora--

rios plano.

**** Determinación valuatoria (Oisp. 2455 OPCT): 10 % hono-

rarios plano.

Constitución de estado parcelario (parcelas urbanas) .• a•••• $ 200,00.-

Constitución de estado parcelario (parcelas suburbanas, sUE

rurales o rurales) Hasta 12 Hasaaa .••.. aa .. aa.aa •.•••••••.• $ 200,OOa-

Oe 12 Has. a 50 Has •.•••.•••.•••••••.••• $ 300,00.-

De 50 Has. a 120 Has •••••••••••••••••••• $ 400,00.-

Más de 120 Has •••••••••••••••••••••••••• $ 600,00.-

Art. 2Q Resolución 552/94 ••.•..•••••••••••••••••••••••••••• $ 200,00.-

Art. 3Q Resolución 552/94 (aplicar escala arto 1Q Res. 552/94).-

Dirección Técnica de empresa (Registro de licitadores de la

Provincia de Buenos Aires) •••••••••.••• a •••••••••••••• a~ •• a $

$

$

Cuota trimestral

Res. 414/92).

Consultas en gabinete

Consultas en gabinete

2) Valuaciones fiscales:

a) Coeficientes a~o 1994a

b) Factor de Correcci6n: 111.325

3) Tasa ~ínima de Servicio: $ 3,50.-

4) Duplicado de Credencial: $ 13,30.-

5)

) 6) Recargo por filara: Según Resolución NQ 405/92.-

7) Cuota de Inscripción:

a) Diploma de más de dos aF'\os: $ 100,00.-

b) Diploma de menos de dos arios: $ 30,00.-

8) En ausencia de valuación fiscal:

a) Valor básico m2 edificado ••••..••.. a ... a .••••••••.• a •• a ••••• $ 8,5

///
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b) Valor básico m2 edificado con ascensor y Servicios Centrales. 11,0

e) Valor Ha. (rural) ver planilla anexa a Res. NQ 22/85 del e.p.A.

(*) Exclusivamente cuando el profesional haya actuado previamente en la a-

probación o ratificación del polígono.

(*.) Se suprime a partir de la aplicación de .*••

(*.*) Se exigirá para contrataciones a partir del 15-5-93.

(*.*.) Se exigirá para contrataciones a partir del 15-5-93.

NOVIEMBRE 1.994.-

FIRMADO:

Agrim. Jorge Hofer

Presidente

Agrim. José M. Tonelli

Secretario

• • •

M E M a R A N A s

MORTERPLAS

-/ Impermeabilizonles
-/ Sellodores

-/ Sistemas cementicios

TERRAZAS TRANSlTABlfS
Constrvcci6n y Repai ación

de Tecttos

8

ITRABAJOS EN
ALTURA



CIRCULAR N° 4/94.-

La Plata, 18 de noviembre de 1994.-

INSTRUCCIONES PARA LA
CONFECCION DE CEDULAS
CATASTRALES PARA CONSTITUIR
EL ESTADO PARCELARIO

A.- CEDULA .CATASTRAL DE
PARCELA.

En DESIGNACION DEL
BIEN se indicará la que tenga la parcela
según el Título o el Plano.

En MEDIDAS, LINDEROS
Y SUPERFICIE se indicará literalmente lo
que indique el Título o el Plano.

En el caso de disponerse de la
Solicitud de Certificado Catastral
confeccionada por el escribano, se
transcribirán esos datos.

Se deberán completar los siguientes rubros:

RUBRO 3.- Ver Disposición N° 641193.-

ANGULO SUPERIOR DERECHO
("HOJA") - Ver Disposición N° 641193.-

Deberá ser llenada exclusivamente a
máquina con tipo de letra imprenta.

RUBRO 6.- Deberán transcribirse las
RESTRICCIONES y AFECTACIONES
que tuviera la parcela.

Si el Agrimensor no contara
con los datos requeridos puede dejar sin
completar este Rubro.

RUBRO 5.- En este campo se deberá
transcribir literalmente la parcela según los
datos de la mensura practicada por el
Agrimensor, que deberá coincidir con el
Rubro 9.

Si el Agrimensor desconociera
los linderos deberá dejar el espacio
necesano para que la D.P.C.T. pueda
completarlos.

RUBRO 7.- Ver Disposición N" 641193.

RUBRO 8.- Si el Agrimensor cuenta con los
datos requeridos deberá completarlo, sino
debe dejar el rubro en blanco.aegúnDescripciónRUBRO 4.-

TítulolPlano.

RUBRO 2.- Transcribir la
NOMENCLATURA CATASTRAL de la
parcela.

RUBRO 1.- Indicar NOMBRE y

NUMERO del Partido y el Número de
PARTIDA que corresponda a la parcela en
que se constituya el Estado Parcelario.

Se deberá tachar lo que no
corresponda.

En los casilleros se indicará,
en característica solamente si es P.H. , Y en
Partido, N° de orden y año, los datos
correspondientes al plano.

RUBRO 9.- Se deberá dibujar la parcela de
acuerdo con los datos de la mensura
practicada por el Agrimensor, indicando sus
medidas perimetrales, su superficie, el
rumbo, la silueta del edificio sin medidas,
por lo menos una de las distancias a

9



esquina, (excepto para parcelas en esquina)
y el ancho de la calle frentista (en los casos
de parcelas en esquina se tomarán ambos
anchos de calles).

El Rumbo será indicado a
rumbo entero o a medio rumbo
exclusivamente; a rumbo entero si coincide
exactamente y a medio rumbo en el otro
caso.

En el caso de Parcelas rurales
se deberá dibujar la parcela de acuerdo al
plano de mensura aprobado y solamente por
excepción, cuando por las dimensiones de la
misma el dibujo no quedara claro, se podrá
omitir el mismo y se hará mención de tal
situación citando el plano antecedente.

El dib4io debe ser original y no
se aceptarán fotocopias adheridas.

RUBRO 10.- Se deberá completar con los
servicios que existan en la calle frentista,
independientemente si están conectados o
no.

RUBRO 1\.- Ver Disposición N° 641/93.

RUBRO 12.- Consignar las partidas
"origen" del bien en cuestión.

RUBRO 13.- Se deberá indicar el valor del
edificio.

Si el Agrimensor cuenta con
el valor de la tierra actualizado, podrá
indicarlo en el lugar correspondiente y sino
deberá dejarlo en blanco.

De conocer ambos valores
(tierra y edificio) también deberá completar
el lugar destinado a TOTAL.

En el lugar destinado a
MEJORAS deberá ser completado, en el
caso de parcelas RURALES con lo que sea
relevado en el formulario 912 y para
parcelas URBANAS lo que sea relevado en
el formulario 905, Rubro 6-B (tanques,
pavimentos asilos).

No consignar en este rubro
los valores provenientes del Formulario 915,

los que sí se agregarán en el rubro 14
destinado a "Observaciones".

RUBRO 14.- Este lugar está destinado para
que el profesional haga las aclaraciones que
crea necesarias y/o para salvar enmiendas ,
lo que deberá estar firmado y sellado.

El lugar destinado a Firma y
Sello del profesional deberá ser completado
indefectiblemente.

RUBROS 15, 16 Y 17.- Reservados para la
D.P.C.T.

NOMENCLATURA CATASTRAL AL
PIE DE LA CEDULA.
Se deberá indicar con caracteres destacados
que permitan su clara visualización.

B.- CEDULA CATASTRAL DE
PROPIEDAD HORIZONTAL.

Deberá ser llenada a máquina con letra tipo
imprenta.

ANGULO SUPERIOR DERECHO
(HOJA): Ver Disposición N° 641/93.

RUBRO 1.- Indicar Nombre y Número del
Partido y la Partida correspondiente a la
U.F. o U.C. en la que se constituya el
Estado Parcelario.

RUBRO 2.- Transcribir la
NOMENCLATURA CATASTRAL de la
Subparcela.

RUBRO 3.- Se deberá completar con el
nombre del titular del dominio, en el caso de
ser mas de uno se podrá indicar a
continuación de uno de ellos el agregado "Y
Otros", en el lugar correspondiente a Tipo
se indicará la pÍmera letra de la clase de
inscripción y en el lugar destinado a
Inscripción se indicará el número
correspondiente.

Completar Tipo y N° de Documento.
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En el lugar destinado a
Domicilio y demás datos indicar el
correspondiente al titular indicado.

RUBRO 4.- Ver Disposición N° 641193. La
fecha de aprobación puede omitirse y en el
campo destinado a "superficie total" debe
consignarsc la superficie total de la U.F. o
U.C .. ,egún consta en el plano.

RUBRO 5.- Ver Disposición W 641193.-

RUBRO 6.- Indicar el domicilio al cual se
deben remitir las comunicaciones vinculadas
con el impuesto inmobiliario, y toda otra
comunicación de indole fiscal o catastral
que tenga relación con el bien.

RUBRO 7.- Si el Agrimensor no conociera
los valores incorporados deberá dejar en
blanco los casilleros correspondientes.

En el caso que los conociera
podrá indicarlos y en el caso que hubiera
ampliaciones por él determinadas deberá
sumarlas al valor del edificio
preincorporado.

El lugar destinado a Firma y
Sello del profesional deberá ser completado
indefectiblemente.

No consignar en este rubro los
valores provenientes del Formulario 915, los
que si se agregarán en el Rubro 11
destinado a "Observaciones".

RUBROS 8, 9 Y 10.- Reservado para la
D.P.C.T.

RUBRO 11.- Este lugar está destinado para
que ~I profesional haga las aclaraciones que.
crea necesarias y/o para salvar enmiendas, lo
que deberá estar firmado y sellado.

NOMENCLATURA CATASTRAL AL
PIE DE LA CEDULA.

Se deberá indicar con caracteres destacados
que permitan su clara visualización.

CASOS ESPECIALES.

L- EDIFICIO OCUPANDO DOS O MAS
PARCELAS DE UN MISMO
PROPIET ARIO.

En este caso se deberá
proceder a reunir las parcelas afectadas .

En el rubro 4 (parcela
dominia1) se deberán indicar por separado,
medidas superficie y linderos de cada uno de
los lotes involucrados y de acuerdo a los
títulos o ploano.

En el rubro 5 (parcela
catastral) se deberá indicar la superficie,
medidas y linderos de la parcela resultante
de la reunión, que deberá coincidir con el
dibujo de la parcela realizado en el rubro 9.

Al resultar una sola parcela
catastral, la Constitución del Estado
.Parcelario es una sola, sin importar cuantas
sean las parcelas origen.

El resto de la Cédula Catastral
deberá ser completado como se indica al
principio.

TI.- EDIFICIO OCUPANDO DOS O MAS
PARCELAS DE DISTINTOS
PROPIETARIOS.

Si la parcela en la que debe
constituirse el Estado Parcelario es la
correspondiente al dueño del edificio, se
deberá relevar el mismo e incorporarlo en la
parcela correspondiente al propietario,
indicando en el dibujo del Rubro 9, su
ubicación y la parte que invade la parcela
lindera.

Si la parcela que debe
constituirse el Estado Parcelario no es la
correspondiente a la del dueño del edificio,
deberá medírsela, indicando en el dibujo la
parte del edificio mal emplazado que la
invade, pero no debe hacerse ningún
relevamiento por el mismo.
m.- CONSTIlUCION DEL ESTADO
PARCELARIO DE PARCELAS QUE SE
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ENCUENTRAN REUNIDAS Y QUE SE
PRETENDA REALIZAR SU APERTURA.

Cuando se pretenda realiz.ar la
apertura de parcelas reunidas, se deberá
Constituir el Estado Parcelario de la parcela
encomendada y los revalúos de las demás
parcelas que integraban la reunión.

Toda la documentación
formará parte del mismo legajo.

IV.- CONSTITUCION DEL ESTADO
PARCELARIO DE UNA PARCELA
PARA ANEXAR AL LINDERO.

Se deberá Constituir el Estado
Parcelario de la parcela que será anexada,
dejando constancia en el Rubro 6 de la nota
de anexión correspondiente.

V.- CONS11TUCION DEL ESTADO
PARCELARIO DE PARCELAS
ORIGINADAS PARA INTEGRACION.

Se deberá Constituir el Estado
Parcelario por separado, de cada una de las
parcelas motivo de la integración. (Parcelas
con designación catastral provisoria).

En cada Cédula, en el Rubro 4
(Parcela Dominial) se deslindará la parcela a
integrarse y a continuación el deslinde de la
parcela definitiva y en el rubro 6 deberá
eitarse la nota de la integración
correspondiente.

Deberá confeccionarse la
Cédula Catastral resultante de la integración
(parcela con designación catastral definitiva),
sin completar losdatos requeridos en los
Rubros 7, 11 Y 13. En el Rubro 4 se deberá
citar la descripción de la parcela integrada
según plano.

El Rubro 4 se deberá testar la
palabra "Título" en el eampo
correspondiente a "Descripción según
título/plano", a continuación citar el número
de plano en los casilleros correspondientes,
en el campo destinado a "Medidas, linderos
y superficie" se deberá describir literalmente
el plano de usucapión.

En el Rubro 7 se deberá testar
"Titular" e indicar "Poseedor a título de
dueño". No deberá completarse el espacio
destinado a "Inscripción de dominio".

En el Rubro 14
"Observaciones" se deberán indicar el
nombre del titular, inscripción de dominio y
designación del bien objcto de la usucapión.

CIRCULAR N° 5/94.-

La Plata, 25 de noviembre de 1994.-

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO
DEL FOlU.ifULARIO "A"

Completar la fecha del
relevamiento en el primer párrafo del
formulario.

RUBRO 1.- Deberá ser llenado en forma
completa y clara. El domicilio a indicar es el
correspondiente al inmueble.

RUBRO 2.- Las columnas 1 y 2 pueden
dejarse en blanco en caso de desconocer sus
valores, en la columna 3 se deberá indicar la
superficie del terreno según título o plano
antecedente.

RUBRO 3.- Idem Rubro 2.

En el Rubro 2 se deberá
consignar la Nomenclatura Catastral
asignada en el plano de usucapión.

VI.- CONSTITUCION
PARCELARIO EN
USUCAPION.

DEL ESTADO
CASOS DE

RUBRO 4.- Se deberá indicar en cada
renglón el tipo de formulario, data y valor
del edifieio y/o de las mejoras relevadas en
ese formulario. En el caso de existir mas
formularios que renglones se los deberá
englobar por data.
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Si no se conoce el valor de la
tierra se deberá dejar en blanco el lugar
correspondiente y por consiguiente tampoco
se nenará el lugar correspondiente al "valor
total" .

De conocerse el valor de la
tierra, el mismo deberá ser indicado una sola
vez en la columna 5 y sumado al total del
valor de los edificios y/o mejoras de las
columnas 3 y 4, completando la columna 6.

En el caso que en la parcela
hubiera edificios construidos y en
construcción, lo relevado en el formulario
915 (edificio en construcción) se deberá
indicar dejando un renglón por medio en
blanco, dado que el valor del edificio en
construcción no debe ser incluido para el
cálculo del impuesto inmobiliario, pero se se
tomará en cuenta para el cálculo del
impuesto al acto.

RUBRO 5.- Se completará con el mismo
nombre del propietario o responsable

que firmó las declaraciones juradas,
completando todos los datos requeridos.

RUBRO 6.- Se deberá indicar el domicilio
en donde el propietario o responsable desea
recibir las boletas del impuesto inmobiliario.

RUBRO 7.- Se deberá indicar si alguno de
los formularios indicados en el RUBRO 4 se
refiere a algún edificio ya incorporado. En
este caso se incluirá la siguiente leyenda: "El
edificio relevado en el formulario .....
corresponde a un edificio preincorporado".

Esta aclaración es importante
porque de eno depende la efectividad
impositiva que se dará a la valuación
determinada por el acto de Constitución del
Estado Parcelario.

También se deberá aclarar si
el edificio o parte del mismo fue declarado
mediante el Programa' de Legalización de
mejoras no Declaradas, incluyendo la
siguiente leyenda: "El edificio relevado en el
formulario... fue declarado mediante el
Programa de Legalización .

Deberán estar completos los
datos requeridos al profesional y lo
correspondiente a la visación por parte del
Consejo Profesional.

CIRCULAR 6/94.- VER BOLETlN
C.PA N° 36 - Pág. 10.

CIRCULAR N° 7/94.-

La Plata, 12 de ciciembre de 1994.-

Y.- DATOS DEL CONllUBUYENTE y

DEL PROFESIONAL ACTUANTE EN
LA PRESENTACIÓN DE
FOR,WJLARIOS DE AVALUO.

1.- En el Formulario N° 901 deberán ser
completados el Rubro 11, subrubros II-A y
U-B.

En el Rubro 1 de los
formularios anexos 903, 904, 905, 906 ó
915, se podrán omitir los datos referidos a
"Datos del Propietario".

Se deberá indicar en el lugar
cOITespondiente a "Ubicación del Inmueble",
el Partido, la Nomenclatura Catastral y la
Partida, pudiéndose omitir los restantes
datos.

2.- El Rubro 8. subrubro 8-A, deberá ser
fumado por el contribuyente, pudiéndose
omitir los datos referidos a Apellido y
Nombre, Documento de Identidad y
Carácter.

El subrubro 8-B deberá ser
fumado y senado por el profesional
actuante, quedando a su criterio completar el
resto de los datos requeridos.

-El seno del profesional deberá
contar con el N° de matricula.

13



m.- DEMOUCIONES.

Los Formularios N° 911 Y912
podrán estar solamente fumados por el
Responsable y por el Profesional actuante,
sin completar los demás iteros.

4.- En el Formulario 910 (lmnuebles
Rurales) los datos correspondíentes al
Responsable y al Profesional actuante
(Rubro 7) deberán ser completados en todos
sus iteros.

1.- En el Rubro 3 de los Formularios 903 a
906, en el espacio destinado a "Formularios
que se acompañan" se deberá indícar, la
cantidad total de cada tipo de formularios
que componen el relevamiento. REGIMENDE

siguiente nota: "El edificio preíncorporado
fue demolido totalmente en el año ".

IV.- EDIFICIOS EN CONSTRUCCION.

V.- PARCELAS BALDIAS.

El Rubro 4 deberá ser
completado cuando el profesional actuante
considere necesario aclarar alguna situación
particular y el lugar destinado a "Croquis del
RelevamÍento" deberá ser cont: ;cionado sin
excepción.

En el caso en que el edificio
en construcción ocupe dos o mas parcelas de
un mismo propietario, se deberán reunir las
mismas y proceder de acuerdo a lo indícado
en la Circular N° 4.

1.- En el caso de encontrarse con una
parcela con un edificio en construcción
solamente se deberá confeccionar
únicamente el Formulario N° 915, debiendo
completarse todos los datos requeridos en el
Rubro 1 yen el Rubro 5.

1.- En el caso de parcelas baldías y que
nunca tuvieron registrado en Catastro un
edificio, es decir, parcelas que desde su
origen están registradas como baldías, no se
deberá confeccionar ningún formulario de
avalúo, pero se deberá indicar en la Cédula
Catastra~ en el Rubro "Observaciones" la
siguiente leyenda "PARCELA BALDIA".

DIRECCION
CATASTRAL.

SEQUE

3.- En el caso de inmuebles sometidos al
régimen de la Ley 13.512 (Propiedad
Horizontal), en los que se presenta
solamente el avalúo por las ampliaciones, los
Rubros 1 y 8 de los formularios 903 a 906 y
los Rubros 1 y 5 del Formulario 915,
deberán ser completados en todos los items.

Si el relevamÍento de la
ampliación comprende mas de un
formulario, solamente se requerirán los
datos mencionados en el primero de ellos,
debiendo estar los restantes formularios
debidamente fumados por el propietario y
sellados y fumados por el profesional
actuante.

n.- FORMULARlOS
ACOMPAÑAN.

1.- Cuando la parcela es baldía y no fue
registrado en Catastro edificio alguno, no se
deberá presentar el Formulario N° 901,
pero cuando se trate de dar de baja un
edíficio por demolición, es decir, cuando una
parcela pase de edificada a baiilla, se deberá
confeccionar el Formulario N° 901, dejando
constancia en el Rubro "Observaciones" la

FIRMADO:

Agrim. Julio Alberto Deymonnaz
DireclOr
Dirección de Régimen Catastral
Dirección Provincial de Catastro Territorial.
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Como unidades de medidas destinadas a
dimensionar longitudes y superficies tuvieron
vigencia por varios siglos en nuestro
territorio las provenientes de los sistemas
empleados en Europa, y especialmente en
España. Esta situación perduró formalmente
hasta fines del siglo pasado cuando por Ley
Nacional 790 del 29 de agosto de 1876 se
adoptó el METRO TIPO definido en el
Instituto Internacional de Pesas y Medidas
de Paris.

El origen de estos sistemas de medidas
antiguos provenia de la proyección del
tamaño de ciertas partes del cuerpo humano
(pie, dedos, codos, etc.) de algún
movimiento adoptado como patrón (paso,
legua, etc.), o de una distancia entre dos
accidentes naturales a la que se le asignaba
categoria de longitud tipo. Comentan los
historiadorcs que los egipcios utilizaban la
unidad de medida "codo", que era la
distancia entre el extremo del dedo medio y
el codo del arquitecto o agrimensor actuante.
Tal diversidad de criterios originaba al
coexistir una verdadera confusión cuando se
necesitaba establecer equivalencias, y este
caos metrológico fue trasladado al Nuevo
Mundo por los colonizadores, donde
subsistió hasta fines del siglo pasado. Baste
recordar que en 1826 el Presidente Dn.
Bemardino Rivadavia basaba un decreto en
"los embarazos que se experiment~n para
hacer por leguas cuadradas las tasaciones .....
en fuerza de la costumbre de hacerlas por
varas".

Hubo varios intentos para normalizar la
situación, entre ellos el que realizó en la
primerá mitad del Siglo XVI el rey Enrique
VID dé Inglaterra quien "habia defInido a la
yARDA como a la distancia que existía
entre los extremos de su nariz y de su pulgar
teniendo el bnizo extendido" (1). Luego al
materializarse esta medida en una barra de

bronce se definió desde ella el múltiplo: la
MILLA Y sus submúltiplos: el PIE (113 de la
milla) y la PULGADA (1 1;2 pie). En la
actualidad la YARDA BRIT ANlCA
equivale a 0,9143975 metros, mientras que
su homóloga, la YARDA
ESTADOUNIDENSE corresponde a
0,9144018 metros, admitiéndose en el
ámbito industrial una equivalencia común a
0,9144 metros.

En España, nuestra madre patria, no se
había logrado aún en ese tiempo esa unidad
de criterio territoria~ "no existiendo algo que
pudiera denominarse VARA española" (2).
Baste recordar que coexistian con la
designación de vara distintas unidades
regionales, entre las cuales podemos
mencionar:
VARA DE ARAGON, equivalente a 0,772
metros;
VARA DE NAVARRA, equivalente a
0,785 metros; y la
VARA DE CASTILLA (o Burgos), cuyo
equivalente sería 0,8359 metros y que es la
medida adoptada en la definición actual por
la Real Academia Española. A estas
unidades habria que agregar que en algunos
casos se utilizó en el Río de La Plata, y
singularmente en el territorio bonaerense,
Santa Fe y Corrientes, la llamada VARA DE
ASUNCION equivalente a 0,866 metros,
cuyo origen histórico se desconoce. Por su
parte, en Córdoba, San Luis y Tucumán se
empleaba una vara agraria distinta de la
urbana. En esta última provincia, Tucumán,
un decreto gubernamental del año 1883
había convalidado como vara legal a la
VARA AGRARIA de 0,866. "Solo en 1835
llegó a establecerse en forma precisa la
longitud de la VARA DE BUENOS AIRES,
lo que hizo primeramente ....Felipe Senillosa,
quien la relacionó con la distancia medida
entre dos puntos marcados en la Catedral.
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Más tarde, a mediados de siglo, se
confeccionó la vara patrón de bronce. Pero
en ese entonces ya estaba en camino la
adopción del sistema métrico decimal. En
1864 el gobierno provincial dispuso que a
partir de ese momento todos los titulos de
propiedad debian expresarse en unidades
métricas. No obstante, el cumplinúento de
esa disposición distó de ser inmediato. En los
planos de mensura, generalmente, se
consignaban las equivalencias en ambos
sistemas" (3). Nos comenta también el autor
quc estamos citando que "las equivalencias
métricas de la vara de cada provincia fueron
determinadas por el ingeruero Valentin
Balbin y oficializadas por decreto del 29 de
julio de 1881" (4).
Una tabla conteniendo la equivalencia en
metros de las medidas de longitud existentes
en el territorio argentino antes de la
adopción del Ssistema Métrico Decimal fue
divulgada por el Ing. Mario E. Chandias en
uno de sus libros (5), Y figura como
apéndice de este trabajo.
Para concluir con las medidas históricas que
heredamos de España recordamos que la
vara servía como hemos visto para las
medidas lineales y era "igual a 3 CODOS ,
a 4 CUARTAS Y a 8 OCTAVAS ... (y)
equivalia a tres PIES ó seis GEMES ó
sexma, ó 12 PALMOS ó 36 PULGADAS,
ó a 48 DEDOS ... Cinco pies equivalian a un
PASO. Seis pies, la medida de la estatura de
un hombre, era equivalente a un ESTADO
(que no es el ESTADIO de 40 varas usado
en E.E.V.U.) o una BRAZA o TOESSA.
Dos y medio varas, equivalían a una CANA.
Una CUERDA se comporua de ocho varas y
una cuarta. Ochocientas cuerdas formaban
una LEGUA, o cuarenta CUADRAS. La
cuadra se comporua de 150 varas" (6). Por
otra parte, el PIE, tercera parte de la vara, se
dividia en 16 DEDOS y éstos, a su vez, en
12 PULGADAS.
La pulgada actual adoptada
internacionalmente por el Converuo de La
Haya del 25 de enero de 1930 tiene 2,54 cm
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La LEGUA, empleada para medir distancias
territoriales, estaba calculada por la distancia
que se podia recorrer en una hora de marcha
(por ello también se la designaba medida
itinerante) y ésta se establecía en 20.000
pies. Esta defiIÚción provocó
consecuentemente diferentes equivalentes de
la legua. Baste señalar que aún hoy existe la
LEGUA TERRESTRE, cuya equivalencia
aproximada es de 5.572 metros o 6.666,66
varas, y la LEGUA MARINA o rnaritima de
6.646 varas.
Pero también tuvieron ~encia otrora: "la
legua de 15 al grado ...(que es) la que
introduce en América.... su descubridor
Cristóbal Colón ... ; de 17 Yz al grado; de 20
al grado y de 25 al grado, las cuales entran
en las cantidades citadas en la longitud de un
arco de meridiano de un grado, que es
aproximadamente de 111,2 kilómetros "; ...
la de 6.000 varas castellanas de 0,836
metros cada una, introducida por Juan de
Garay y utilizada por él para hacer los
repartimientos de tierras" ... (que) ..."mide
5.016 metros ...(y) ...cs la que se transforma
en nuestra legua nacional de 5.000 metros
que impera todavía en el campo y que se
compone de 40 cuadras de 125 metros cada
una" (6). Esta legua "se transforma mediante
un largo proceso... en lo que podemos
llamar la legua métrica teórica argentina de
6.000 varas argentinas de 0.866 metros o sea
de 5.196 metros. Su base, la VARA
ARGENTINA, es la vara castellana de
0,836 metros ..." (7) alargada en tres
centimetros en una evolución que dura tres
. siglos. Pero existieron otras: "la legua de
5.000 varas castellanas empleada en el norte
por Francisco de Aguirre en 1.553 ... que
tiene 4.180 metros"; la LEGUA DE POST A
de 4.000 metros; las que emplea Ulrico
Schmidl.... que son de 2 y 3 millas marinas
de 1.853 metros cada una; las que emplean
Gavino de Arias y MatOITas en sus
expediciones al Chaco en el siglo XVIll, que
son de 2 millils terrestres o sea de 3,2
kilómetros" ...(8).



Por su parte el historiador C. Pérez Colman
explica que la "LEGUA LEGAL contenía
5.000 pasos, equivalentes a 8.333,33 varas,
o sean 6.958 metros. La LEGUA DE
CAMINO medía 6.200 metros; (y) la
LEGUA JURIDICA 4.175 metros ... Según
las leyes de Partidas, la legua tenía 3.000
pasos, el paso cinco pies y el pie quince
dedos. El COTO era una medida formada
por los cuatro dedos cerrados y el pulgar
sobre ellos" (9) y luego nos introduce en la
descripción de las famosas SUERTES: "Una
SUERTE DE ESTANCIA en Buenos
Aires... se componia de un rectángulo de
media legua de frente por legua y media de
fondo (como se indica en el Decreto del
Gral. Viamonte del 19 de septiembre del año
1829), en tanto que en Entre Ríos medía
una legua por cada lado. Más adelante, a
mediados del Siglo XIX, varió este criterio
en Entre Ríos, donde una estancia
comprendi.:. sucesivamente una superficie de
seis y de nueve leguas cuadradas" (lO).
Al respecto, en el decreto fumado por el
Director Gervasio Antonío de Posadas el 15
de septiembre de 1814 relativo a
disposiciones generales sobre fundación de
pueblos, se menciona en su artículo 40 que
éstos debían dividirse en "suertes de cuatro
cuadras cuadradas de a 150 varas" ... (ll),
generando una nueva definición de las

suertes.
Como anécdota curiosa, en el noroeste de
nuestra patria aún se recuerda que
"mensuras de campos dilatados se
practicaban .... con cajas (chayeras) de una o
más leguas; esta expresión enigmática se
refiere a la distancia desde la cual podia
oírse si prodigiosa vibración"(12).
Finalmente, y retomando a tierra hispana,
existían otras medidas: el EST ADAL, que
equivalía a 4 varas, y para medir superficies,
se empleaba en ocasiones la ARANZADA
equivalente a un cuadro con 4 estadales por
lado. Como medida marina se usó la MILLA
marina española cuya equivalencia actual es
de 1.853,20 metros, y que diftere de la
MILLA TERRESTRE INGLESA

(1.609,3472 m), de la MILLA NAUfICA
INGLESA (1.853,1824 m) y se aproxima a
la MILLA MARINA INTERNACIONAL

(1.852 m).
El conocimiento de estas medidas antiguas,
además de satisfacer curiosidades históricas,
puede convertirse en una necesidad
profesional. En efecto, en los ámbítos
judiciales se ha planteado muchas veces a
peritos agrimensores la necesidad de
transformar medidas citadas en antiguos
antecedentes dominiales en unidades de
curso legal. Tal experiencia, por la que pasó
el suscripto hace unos años, es ardua y
requiere apreciar correctamente a qué
unidad de medida se refieren los
documentos analizados, y se complica si se
constatan errores de transcripción y

conversión en las escrituras subsiguientes.
Para completar este pantallazo histórico
conviene recordar asimismo que el
SISTEMA METRICO DECIMAL, hoy
adoptado universalmente, tuvo origen en
decisiones que adoptó la Revolución
Francesa para racionalizar los patrones de
medidas. Fue la Convención Francesa de
1791 la que designó a tales efectos una
Comisión Científica, integrada entre otros
por Laplace, Lagrange y Lavoisier, quien
luego de laboriosa gestión concibió al
METRO (del griego Metrón = medida) que
pretendía ser la diez millonésima parte del
cuarto de arco del meridiano que pasaba por
el Observatorio de Paris. Al detectarse
posteriormente diferencias con la verdadera
longitud geodésica tomada como patrón, se
preftrió definirlo como "longitud de la barra"
de platino e iridio -bajo ciertas condiciones
ambientales- que se conservaba en el
Pabellón de Bretevil-Sevres. No obstante,
Francia adoptó en forma definitiva el metro
recién en el año 1837, mientras que
Alemania lo decidió en el año 1868. En
España, el Sistema Métrico Decimal que
encuentra aún hoy resistencia en su
aplicación en las áreas rurales, fue adoptado
por Real Decreto del año 1849, entrando en
vigor pleno ello de julio de 1868.
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Los países anglosajones, luego de resistirse
a la adopción, formalizaron su aceptación
del Sistema Métrico Decimal, al que
denominaron "Sistema Internacional de
Unidades" recién hace unos pocos años. Los
E.E.U.o. de Norteamérica en diciembre del
año 1975 por Ley 94.168.
Hemos visto en esta aproximación a la
evolución histórica en la adopción de
unidades universales de medidas de longitud
la magnitud y complejidad del problema.
Problema en que los especialistas entendidos
debiéramos ser por antonomasia los
agrimensores ...
Interesándonos a nosotros
fimdamenta1mente las antiguas medidas
empleadas por los cartógrafos, pilotos,
demarcadores y agrimensores españoles que
cumplieron sus tareas en nuestras tierras,
podemos concluir que el pretender

CITAS BIBLIOGRAFICAS

replantear antiguas mensuras sin estos
conocimientos históricos mínimos puede
provocar serias consecuencias de orden
juridico-dominial. Y por cierto, ya las ha
provocado ...
Lamentablemente podemos ejemplificar con
lo sucedido en el replanteo de las "suertes y
mercedes de Juan de Garay", origen de gran
cantidad de pleitos que a su vez motivaron
estudios esclarecedores, entre ellos el que
mencionamos en citas con elnúmero (13), o
lo planteado en la hermana República
Oriental del Uruguay donde coexistieron
durante años distintas cifras para definir la
superficie real del país (l'~ ),problema
originado en parte por incorrectas
interpretaciones y conversiones de unidades
arcaícas.

Agrim. José Martin Recaldc

1. Art."Cuatrosiglosde agrimensuraenBuenosAires"porDanielCastro;Rev.TodoesHistoria;N"198; Bs.
Aires;Nov.1983.

2. Ibidem.
3. Ibidem.
4. Ibidem.
5. "Tasaciónde InmueblesUrbanos"por Ing.M. E.Chandías;Edit.Alsina;Bs. Aires;1954.
6. Art."TopografiaHistórica"porNicanorAlurralde;díarioLaNación;Bs. Aires;6 dejuniode 1965.
7. Idemnota6.
8. Idemnota6.
9. "Historiade EntreRíos"porC. PérezColman;Paraná;1937.
10. Idernnota9.
11. Decretodel 15de septiembrede 1814,GustavoGervasioPosadas,GacetaN"122.
12. "La cajachayera"porAugustoRaúlCortázar.
13. Art."Exárnencritico...sobreelrepartimientode tierrasde JuandeGaray"por J.A.Craviottoy C. Barrera
Nicholson;anuariodela SociedaddeHistoriaArgentina;Bs.Aires;1947.

14. Art."Eláreade laRepúblicaa comienzodelsiglo"por Ing.Agrirn.JuanP.Jaureche;BoletinAgrimensura;A.
A. delU.;agosto1989.
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Tabla extractada del libro: "Tasación de Inmuebles Urbanos", escrito por el Ing. Mario E.

Chandías, Edít. A1sina, Buenos Aires, año 1954.~~-
TABLA l. - EQtnVALENCIA EN METROS DE LAS MEDIDAS DE
LONGITUD EXISTENTES ANTES DEL SISTEMA METRICO DECIMAL

Pro'riDda Legua Cu'lIdrQ VaM PI. Pulqlld. ualto

8 •. Alr •• 5199.60 129.~ 0,8666 O••••• 0,01407 O,OO'2OCl6

Sanla r. 5J9I!I.- 129,900 O••••• 0,_ 0,00405 0,001000

[nlr. RI01I 5211.- 130,2'15 0,8685 0,_ 0,0'2412 0,002010

Conienle. S197.2O 129.930 0.8662 0,_ 0,0:2.06 0,00200\

San Lula 6016.60 125,m O.B361(1} 0,2787 0,02322 0,001930

M.ndoza 5016.60 125.415 0,8361 O,m? 0,02322 O,CM)l9)(}

Sen Juan 6016.60 12.5,,415 0,8361 0,2.787 0,02322 -

C6rdoba 5Oll9,00 1Z7.24S 0,8483(1) 0,= O,••••• 0,001930

SanlloQ'o .f.336,SO 130,095 O.B673 0.2891 0.02409 -
TucumÓn 5160,- 1129.COO 0,8600(1) 0,2006 0.02390 -

Salla 5166,60 129.165 0.9611 0.2870 0,02391 o,oolm

CalQmarca 5016.60 125,'16 0,8361 0,%787 0,0232'2. -
l.a: Rlola 5OS3.20 128,330 0,8422 0,:1.0013 0.0233Il -

'uluJ (t) ~lS,40 - 0,8359 0.27863 O,(I1IM -

(11 S. comlgno la vara munlclpol; exlstla lomb!.n la 'l'ora a",rarla que valla:

San Lule, 0,9673: CÓrdoba, 0,$76; J TueumÓn',0,8660. úla (dUma r~no.
ddo eomo Tata 1.0'01 d. la pro.lnda d. Tucum6n pot O'e .•.•lo del l._ d.
mOr2O d. 1883,

{2) Se0'6ft padrón d. COIUlIa,

NOTA.:Vonn dll: Chll., 0,836; Chuqulloco, 0,720; MonlllVl~o, 0,859; A.unciÓn,
0,866.

NOTICIAS:
Nuestra colaboradora. Sra, Ana Maria Parlamento, acaba de concluir con Cll!ificación

destacada el Curso Técnico-Práctico organizado por la Escuela de Ceremonial de La Plata, durante los
meses de octubre y noviembre ppdo.

El amplio contenido temático desarrollado, que abarcó metodologias y formalidades referidas
a distintos eventos, protocolos, precedencias, simbolos, ele, aseguran la idoneidad adquirida por quien
podrá ahora. aportar sus conocimientos a nuestras entidades colegiales.

Agrirn,José M, Recalde
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Conforme las providencias y estrategias elaboradas en la Dirección

Provincial de Catastro Territorial con miras a la implementaci.ón de ser-

vicios y gestiones computarizadas para la futura actividad catastral, el

Consejo Superior del Consejo Profesional de Agrimensura resolvió oportuna-

mente el brindar a sus matriculados que aún no poseían Equipo de Computación

propio, la información básica necesaria de apoyo para la adquisición perti-

nente.

Se confeccionó, gracias a la eficaz colaboración del Sr. Presidente

del Colegio del Distrito X, Agrim. Pedro N. Gaska, una planilla de especifi-

caciones que dElfinen las configuraciones de mínima o máxima del hardware

y software necesario para un Estudio Técnico Agrimensural, la que publicamos

como Anexo 1 de esta nota.

Asimismo, y en base a estas especificaciones se recibieron presupuestos

de varias (más de trece) empresas comerciales que ofrecen la venta de equi-

pamiento específico, ubicadas en Capital Federal, Gran Buenos Aires, La

Plata y Azul.

Dado las dificultades de garantizar un mantenimiento, service y consul-

toría técnica ~!~D~te l efic~! en todo el ámbito provincial, la ~!g~Df!~

de resolver esta cuestión y la ~imilitu2 2~ E.res!!E.!:!.~i~ elevados, se optó

por informar a la matrícula sobre las ofertas, sugiriéndose que la elección

pertinente se realice desde los diferentes Distrito~, que podr1.an así

encauzar las necesidades de sus propios matriculados. Se agrega entonces

como Anexo 2 un listado de empresas oferentes, conteniendo los datos princi-

pales.

CDNFIGURACIDN DE ~AXI~A.

Software DOS 6.0 o superior (original).

- Windows 3.1 o superior (original).

- Optativo: Autocad LT p/Windows.

Equipo de Computación

- AT 486 DX 266 VL8 Microprocesador

Marca Intel con Cooling Fan.

B Mbytes de memoria Ram expandible a 32 MB.

///
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_ Disco Rlgido 340 MB velocidad de acceso 12 Mseg. marcas: auantum

Seagate

Maxtor

_ 2 Disketteras 5 1/4"y 3 1/2" VLB

_ Plaqueta Multi - Ide

_ Plaqueta de Video trident de 1 I'1BVLB

_ Monitor color 14'1 SVGA Samsung Synct Master 3 o Goldstar.

- Gabinete Minitower.

- Mouse Logitech Mouseman.

_ Teclado STC expandido.

- 256 KB de memoria cache.

Opcionales en lugar del Mouse.

- Trackball logatech.

_ Tableta digitalizaora Summa Graphics de 12" x 1211 con cursor de 4 botones.

Opcionales de gabinete.

- Full Tower.

- Medium Tower.

CDNFIGURACIDN DE ~INI~A.

50ftware 005 6.0 o superior (original).

- AT 486 OX-25 Microprocesador, marca Intel.

- 2 MB de memoria Ram.

_ Disco rígido de 120 o 170 MB marcas: Seagate

Cluantum

- 1 Oiskettera 5 1/4"

- Plaqueta l'1ulti- Ide

_ Plaqueta video VGA 256 K8 Marca Trident.

_ Monitor VGA monocrom'tico marca Goldstar 14"

- Gabinete Minitower.

- Mouse Genius Clix o One.

- Teclado marca eTC expandido.

I~PORTANTE: Las marcas mencionadas lo son al solo efecto ilustrativo,

pudiendo reemplazarse por otras que presten iguales servicios.

* * *
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PLANILLA A ANEXO NO 2
DOMICILIO EQUIPAMIENTO OFRECIDO IMarca, carac- PRECIOEMPRESA
COMERCIAL terlsticas principales (Fecha) OBSERVACIONES

-

Avda. Callao 1377 Ordenador(1) Epson 486-0X 2/66; monitor color; (1)+(2) Ofrece bonificación en funciónPROINFO SRL
(1023) Rígido 345fYb;Cap. Fed. Ram 4ftE; O. c/mouse $ 2.915.- de cantidad; sist. de cuotas;
Telfax: (01)815-3186 e/soft; 1 diskettera. (30-8-94) opcionales en 50ft y hardware;

4441 Impresora(2) Epson Stylus 1000 - Sist'eh.tinta seguro y gar. en (2) 18 meses.
--- - -- --- . ___o.----- -.- ._-

Miralla 1843 Ordenador(1) Olympia AT 486; monocromático; (1)$1.200 / Ofrece opciones en hardware;
(1440 Cap. Fed. s/5Oft; 12 modelos. $2.703.- seguro; 2 aí"ios de garantía y

OONNAY S. A. TE: (541)684-0080 (2) Olympia Pentium; monocromático, (2)$4.223 / $ financiación.
Fax: (541)684-0586 4 modelos. 4.957 (15-9-94)

I Uruguay 984 Or!t-,,!:!.~!t!!.!:(1 ) AT486; Ram 8Mb; O. Rí.gida (1) $ 1.935.- Ofrece opciones en hardware
(1015) Cap. Fed. 3401'b; s/50ft; e/fax modem; (2) $ 1.266.- Y software aparte; financiación.

8EC MART S. A. TE: (01)811-1912 monitor color; C/moUSB; 2 disketteras. (2)AT486

Ram4Mb,D.Ríg.1?OMb;s/soft;monoc.;faxmodem;c/mou_ (1-9-94.-)
se; 1 diskettera.

Rivadavia 2188 Ordenador(1) Wark Sistem AT 486; Ram 8 I'b; (1) $ 1.715.- Ofrece software aparte y fi-
(1034 ) Cap. Fed. O. Rig. 340 I'b; s/soft; color¡ (2) $ 620.- nanciación.

SOUTH S. A. Telfax:541-9S3-5489 c/mouse, 2 disketteras. (4-11-94.-)
n :541-953-8837 Impresora(2) Epson Stylus 1000- Sist. ch. tinta

Avda. San Juan 2355 Ordenador(1) AT 486-0X 2/66; Ram 4iYb; s/soft. (1) $ 1.249.- frece variedad de modelos; placas
(1232) Cap. Fed. (2) Pentium 586; Ram 4Mb; s/soft. (2) ontroladoras; 50ft y mouse aparte.R.O.S. INFOR-

Garantía, elementos adicionales.
Telfax:01-941-8150

(Mayo/94.-)!MATICA S. A.
n :01-941-8168 -

Doblas 232 -p 13 OL Ordenadar(1) AT486-0X 2/66; Ram 8Mb; color; (1) $ 2.098.- Ofrece soft aparte; tabla digita-
PRYMENT 66 - (1424) Cap.Fed. D.Rlg. 340Mb; 2 disketteras. (2) $ 1.420.- lizadora; variantes en gabinete;
Sistemas-,Sll I -bE,'le1r9pa-4326 (2) AT 486-0X33; Ram 4Mb, monocrom.; mouse aparte

- - - O.Rig. 1701'b;1 diskettera. (Septbre/94.-) Garantía 4 meses.
11



PLANILLA B ANEXO NQ 2

DOJIIICILIO EQUIPAJIIIENTO OFRECIOO ("'arca, carac- PRECIO OBSERVACIONESE"'PRESA'211 ,
teristicas principales) (Fecha)COI'IERCIAL

Ordenadod1 ) AT486-dx2; Ram 8Mb; e/50ft; Ofrece software; table-

Avda. Maipú 2.088 Disco Rtgido 340 Mb; color; tas digitalizadoras

MAGENTA $ 1. 961.-
de garantía.

(1636 ) Olivos c/mouse; 2 disketteras. y un aMo
Computación

Telfax: 01-795-6727 (Oetubre/94)

430
Ordenador(1) AT486-0X2/66; Ram 4 Mb; s/5Oft;

(1)25 de mayo $ 1.698.-
O. Rig. 340 Mb; color; 1 disk• Ofrece garantía por

COMPUTEL
(7300) Azul

Impresora(2) (2) $ 298.-Ep50n LX-300 1 aí'lo.

Telfax: 0281-2-3240

49 NQ 715 Galo
Ordenador(1) Pe AT486-0X2/66; Ram 4 (Yb; mono-

(1) $ 1.395.-
Ofrece insumasj servicio

-

Cumbre (9 10)
cromo; O. Rig. 170Mb; Sist. ; 50ft técnico y consultoría;

y
TRI80L!

(1900 ) La Plata
operativo; 1 diskettera. (2) $ 2.178.- financiación; variedad

TE: 24-8859/4-8171
(2) Idem c/mieroproc.Pentium; Ram 8 Mb modelos pe; software.

Ordenador(1) Fountain Comp. - OX2/66; Ram
(1) $ 1.100.-48 NQ 818

(2) Pentium 60/190; Ram 4rrb;4fWb; - PC 586 Ofrece insumas y servicio

R C M Comp!:!
(1900 ) La Plata

Impresora(3) (2) $2.150.-Ep50n LX 300 técnico propio.

tación Si~
TE :021-21-4564

y
(3) $ (Oetubre/94.-)

temas. fax:021-25-5598 290.-

7 NQ 1240 Ordenador(1) Cross/PC-486 OX2; Ram 8Mb; Color; Ofrece tableta digitali-

CAOEMA S. A. (1900 ) La Plata C/rroUS8; con software; 2 dis- (1) $ 2.405.- zadora; variedad gabine-

TE:021-24-4208 ketteras.
(Octubre/94.-)

te; gar.12 meses; serv.lnt.pcla.

fax:021-25-8203

Ordenador(1) VTC-AT486 OX/66; 2 disketteras; (1) $ 2.380.- Ofrece service; insumas; muebles;
44 NQ 758 ca ROOM:Ram 8Mb; D. Rig. 34DMb; color; c/mouse;c/5Oft. (2) $ 1.606.- software; scanners;
(1900 ) La Plata I

QUID Siste- (2) VTC-AT486 OX33; Ram 4f'1b; O.Rtg. 170Mb; I (Septbre./94.-
fax modero; tabl. dlgit. ;estab.

TE: 021-28-1628
mas.

021-22-1224
monocromático; c/mouse; c/5Oft. tensión; gar. 2 a~os.
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A los Sres. Agrimensores de la Provincia de Buenos Aires

El Consejo Superior del Consejo Profesional de Agrimensura solicita a los colegas
que operan en la gestión para la constitución de estado parcelario, se sirvan detallar el
resultado de su actividad en cuanto se relacione con los montos del Avalúo anterior y
posterior a la tarea materializada por el Agrimensor.
Los datos requeridos podrian resumirse en la siguiente planilla:

PARTIDO NOMENCL. MONTO DEL MONTO DEL VALOR COINCIDENCIA DEL DATO
REVALUO DETERMINADO AL REGISTRADO CON EL
ANTERIOR CONSTITUIR EL RELEVADO

EST. PARCELARIO

SI I NO

Esta información, procesada únicamente por el Consejo Profesional de
Agrimensura, servirá de inestimable fuente de datos para obtener un panorama rápido de
como varia el avalúo inmobiliaria con el cumplimiento de la Ley 10.707.

Por razones de procedinúento administrativo, estos datos no pueden obtenerse de
otra manera, dejando claro que paralelamente se considera como muy valioso el aporte
agrimensural a la publicidad del estado de hecho parcelario, sobre el cual este resumen
recoge un diagnóstico elemental.

La información que se recopile contribuirá a la afinnación y permanente vigencia de
la Ley 10.707, Ypermitirá el poner en marcha un control y seguimiento estadístico que
ilustrará a la opinión pública interesada sobre los resultados prácticos de la actividad de
los Agrimensores.

EDITORIAL GRAFICA

Me up.a[s.a.
ImpresiólI (le:

Revistas • Libros • Diarios
Garantizamos rapidez ell la e"trega

UNICA ROTATIVA EN LA I~LATA

Calle HNi!2719 (e) 149 y 150. tel. 25-7592
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Sres Agrimensores :

Sistema Administrativo

Profesional Agrimensura

El Sistema Standard, contempla las siguientes prestaciones:

• Cartera de Clientes

, Datos de la Obra(Nomenclatura Catastral, etc)
• Presupuestos

• Control de deudas

• Offset de Impresion ajustable.

, Contrato, Anexo, Notas Varias, Cedulas, etc)
•.Anexo 'A'

• Formularios:

901,903,904,905,906,908,915.

Por la compra del Sistema realizada en forma conjunta su precio es

X 5 Profesionales : $ 500 clu
X 10 Profesionales : $ 300 clu
A ~u o mas t-'roresronales : $ lI:S:> clU

X - de 5 Profesionales : $ 790 c\u
A los Agrimensores Interesados comunicarse al Te: 202-8714 para
solicitar demostracion.

GCA*Soft

RAPIDO, EFICAZ
FACIL DE MANEJAR
Geodolite representa una nueva serie de
estaciones totales destinadas a una medición mAs
sencilla y eficaz en proyectos y construo::i6n. La
concepción que respalda a Geodotite S8 basa en
las estaciones totales Geotronics, conocidas por
su insuperable rendimiento y calidad.
Geodolite es un producto fabricado por G90tronics
que usted podrá encontrar en su distribuidor local,
y que proporciona la máxima eficacia en
mediciones a un precio altamente competitivo para
un instrumento de esta clase.

(me;q.I.MBtil

DISTRIBUIDOR EN ARGENTINA

~ R. L. PIÑERO
U (EX TECNlCOS CASA ono HESS)

ADMINISTRACION:
AV. CORRIENTES 1642 - 8" PISO 2' Cpo. OE 149
CAPITAL. TELEFAX: 382-5717
TALLER:
MADARIAGA 186 - EL PALOMAR. SS. AS.
lEL.: 751-5485
VENTA Y ALQUILER DE EOUIPOS NUEVOS y USADOS
ASISTENCIA TECNICA DE TODAS LAS MARCAS
EXISTENTES EN PlAZA - ACCESORIOS



CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA

de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES

COMISION DE PRENSA Y DIFUSION

Calle 9 N~595. (1900) LA PLATA

Tel.: (021) 25-1084 - Tel. y Fax.: (021) 25-1995

CORREO ARGENTINO - 1900-LA PLATA- DIO, Z;

Franqueo a pagar - Cta. Ng 46912'2
Tarifa Reducida Concesión Ng 241/211


