


A LOS SEÑORES MATRICULADOS DEL CPA:

Con motivo de llegar a todos ustedes con la mayor celeridad posible en los temas inherentes a nuestra

tarea profesional específica,  hemos dado comienzo en esta etapa, a la edición de dos boletines, uno de carácter

técnico, en adelante Boletín Técnico y el otro de carácter institucional, en adelante Boletín Institucional.

El primero, editado en forma mensual, será  únicamente para profesionales agrimensores,  constará de no

más de veinte páginas en tamaño A4 y se publicarán en él todas las Resoluciones del CPA, Resoluciones y

Disposiciones de otros Organismos Oficiales, Vademécum actualizado, etc. Todas las páginas serán troqueladas para

que cada profesional pueda armar su propia Carpeta Documental del Agrimensor  (CADA).

A partir de esta edición la contratapa del boletín irá formando las distintas separatas que se utilizarán

como separadores del CADA.

Nos proponemos armar esta carpeta en tiempo, hacia delante y hacia atrás, para que en un período deter-

minado  tengamos todas las herramientas completas útiles para la tarea profesional. 

El segundo, editado en forma bimestral, será para agrimensores y demás instituciones, constará de no

más de 20 páginas, con las distintas secciones ya conocidas.

No queremos dejar de mencionar que en nuestra página Web www.cpa.org.ar , en la sección “Para

Matriculados”,  hay un capítulo de NORMAS donde se ha publicado un resumen de Resoluciones y Disposiciones.

Es una tarea bastante ardua la que hemos emprendido (recopilar y publicar toda la documentación) por

lo que necesitamos de sus sugerencias para mejorar el contenido.

Esperamos su participación y colaboración, saludamos cordialmente.

Comisión de Prensa y Difusión del CPA.

Agrim. Juan José Tort.

Agrim. Patricia Lucia Zappacosta.

Agrim. Analí M. García Hughes.

Agrim. José Martín Recalde.

Agrim. Juan Carlos Castro.

Sugerencias a: prensa@cpa.org.ar. 

NUEVA ETAPA



RESOL N° 1340

La Plata, 5 de septiembre de 2002.-

VISTO:
La necesidad de regular

los procedimientos arancelarios a

observar respecto de la labor profe-

sional de verificar la subsistencia

del Estado Parcelario de parcelas

urbanas, baldías, linderas y del

mismo propietario;

CONSIDERANDO:

Que con anterioridad,

este Consejo Superior ha determi-

nado normas de igual condición

para regular la propia Constitución

de Estado Parcelario respecto de

parcelas urbanas, baldías, linderas y

de un mismo propietario;

Que analizadas las cir-

cunstancias del supuesto objetiva-

do en el Visto de la presente, ha

venido a apreciarse resultar conve-

niente y apropiado hacer extensiva

las mismas reglas a esta nueva

hipótesis de trabajo;

Por ello, en ejercicio de

las competencias y atribuciones

legales y reglamentarias que le son

propias, el Consejo Superior del

CONSEJO PROFESIONAL DE AGRI-

MENSURA DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Para la labor profe-

sional de verificación de subsisten-

cia del Estado Parcelario de parcelas

baldías, urbanas, linderas y de un

mismo propietario, el profesional

interviniente deberá emplear una

Encomienda Valor 2 (DOS) para la

parcela elegida como principal y

una Encomienda de valor 0 (CERO),

por cada una de las parcelas asocia-

das a la primera.

ARTÍCULO 2º.- La presente entrará

en vigencia el día 1º de octubre de

2002.-

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, dése a

publicidad, cúmplase.

REGISTRADA AL Nº 1340

RESOLUCION N° 1340



RESOLUCIÓN N° 1341

La Plata, 5 de  septiembre de 2002.-

VISTO:

Los innumerables incon-

venientes creados por la interpreta-

ción respecto de los honorarios a
aplicar  para el caso de confección
de "Formulario R - Anexo I"
(Resolución Nº 736/92 de la DPCT); 

CONSIDERANDO:

Que para confeccionar el
mencionado formulario es necesario
realizar previamente un  releva-
miento de las accesiones;

Que la confección del
"Formulario R" implica la realiza-
ción de un informe técnico; 

Que como consecuencia
de ese relevamiento se deben con-
feccionar nuevos formularios de
avalúo;

Por ello, en ejercicio de
las competencias  y atribuciones
legales y reglamentarias que le son
propias, el CONSEJO SUPERIOR del
CONSEJO PROFESIONAL DE AGRI-
MENSURA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Fíjase como honora-
rio mínimo para la confección  del
formulario R el valor de $ 100.

ARTÍCULO 2º: En caso de presenta-
ción conjunta del formulario "R"
con las declaraciones juradas
(revalúos) firmadas por el  profesio-
nal actuante, se considerarán a

ellas, como "Tareas simultáneas"
(ver Decreto 6964/65), por lo tanto
corresponderá aplicar lo normado
al respecto, o sea 100% de la tarea
de mayor valor  más el 50% de la
tarea de menor  valor.

ARTÍCULO 3º: Para la determina-
ción de la tasa de visado, se toma-
rán en cuenta los valores vigentes:
Encomienda  A (10 módulos) para
cada tarea (Resolución CPA Nº
513/94).

ARTÍCULO 4º: La presente  entrará
en vigencia el día 1º de octubre de
2002.-

ARTÍCULO 5º: Regístrese, comuní-
quese.

REGISTRADA AL Nº 1341

RESOLUCION N° 1341



LEY 10.707 N° 4964

La Plata, 05 de Septiembre 2002

Visto lo establecido en el

artículo 1º inciso b) de la

Disposición 2702/94 y la

Disposición 588/98; y

CONSIDERANDO:

Que por el citado artículo

1º inciso b) de la disposición

2702/94 se exceptúa de la consti-
tución del estado parcelario como
requisito previo para la expedición
del certificado catastral a las opera-
torias calificadas de interés social;

Que por su parte a través
de la Disposición 588/98 se previó,
para este tipo de operatorias, la
excepción a la obligación prevista
en el artículo 8º de la Disposición
2010/94, modificada por su similar
657/97

Que en esta instancia y
teniendo en cuenta el criterio sus-
tentado para los casos de constitu-
ción de estado parcelario y actuali-
zación de la valuación fiscal,
corresponde exceptuar de la verifi-
cación de la subsistencia, como

requisito previo a la expedición del
certificado catastral a las operato-
rias calificadas de interés social;

Por ello;

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE CATAS-
TRO TERRITORIAL

DISPONE:

ARTÍCULO 1º Exceptuar de la obli-
gación de verificar la subsistencia
del estado parcelario, como requisi-
to previo a la expedición del certi-
ficado catastral, a las operatorias
calificadas de interés social.

ARTÍCULO 2º A los efectos previstos
en el articulo anterior con la pre-
sentación de la solicitud de certifi-
cación catastral deberá consignarse
en el cuerpo del certificado la
excepción alegada y acompañarse
certificación del funcionario inter-
viniente que acredite que el acto se
encuentra calificado de interés
social, con mención de la norma
que así lo dispone a identificación
del inmueble objeto de la opera-
ción.

ARTÍCULO 3º En los casos que inter-
venga la Escribanía General de
Gobierno, de la Provincia de Buenos
Aires, o se trate de actos realizados
en el marco de la Ley 24.374, con
la mención en el cuerpo de la soli-
citud de certificado, de la excep-
ción alegada, y el sello oficial del
Organismo, se tendrá por acredita-
da la misma.

ARTÍCULO 4º  La presente entrará
en vigencia a partir de la fecha de
su registración

ARTÍCULO  5º Regístrese, publíque-
se en el Boletín Oficial, comuníque-
se a los Consejos y Colegios
Profesionales con incumbencia en
la materia Cumplido archívese.

DISPOSICION  Nº  4964

Firmado: Zunilda Cristina LOPEZ
Directora Prov. de Catastro

Territorial-
Ministerio de Economía
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La Plata, 6 de agosto de 2002

VISTO:
La necesidad de agilizar la aprobación de planos de mensura que realiza la Jefatura

del Departamento de Fiscalización Parcelaria y,

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 1573/83 en su Art. 3, establece la obligación de presentar un estu-
dio Agroeconómico para todos los casos de subdivisiones de inmuebles rurales, en los que las
parcelas rurales sean inferiores a los límites establecidos para cada sistema de producción

(anexo I) y partido correspondiente (anexo II).

Que el mismo Decreto establece taxativamente en su Art. 4, cuales son las subdivi-

siones de parcelas rurales que estan eximidas de la presentación del Estudio Agroeconómico.

Que para tramitar la misma no se requiere la presencia del profesional idóneo que

determine la unidad Agroeconómica transformándose en otro eslabón de la pesada cadena

burocrática que atenta contra el tráfico inmobiliario y la producción.

Que es oportuno establecer claramente cuales son los casos de subdivisiones que

afectan parcelas rurales factibles de eximisión.

Por ello

EL DIRECTOR DE GEODESIA

DISPONE

ARTÍCULO 1º: Estarán eximidos de la intervención la Dirección Provincial de Economía

Agropecuaria, todos aquellos casos de mensura o mensura y división que afecten inmuebles en

los siguientes casos:

División de inmuebles de propiedad del Estado.

División que surja como consecuencia de adquisiciones o cesiones con fines de utilidad públi-

ca, o con motivo de obras ya libradas al uso público.

Unificación de parcelas y simultánea división siempre que ninguna de las resultantes fuera de

área menor a las originales y no aumente el número de ellas

División producidas por situaciones de hecho tales como construcción de vías férreas, caminos

o cualquier obra de ámbito oficial que afecte de alguna medida el bien rural particular.

Casos simples de mensura cuando surjan diferencias de superficies entre plano y título o cuan-

do no exista plano de mensura. Cuando se mejora la estructura parcelaria mediante engloba-

miento de parcelas.

Proyectos de división de interés Nacional, Provincial o Municipal.

ARTICULO 2º: El Departamento Fiscalización Parcelaria dará intervención a la Dirección

Provincial de Economía Agropecuaria, en todos los casos de planos de mensuras de subdivisión

que involucre a parcelas rurales que no estén expresamente mencionados en el artículo 1º, de

la presente norma.

ARTICULO 3º: Comunicar al Departamento de Fiscalización Parcelaria.

ARTICULO 4º: Regístrese, Divúlguese y Archívese.

Firmado: Agrim. Alfredo BRAGA

Director de Geodesia

M.I.V.S.P. Prov. Bs. As.

D.G. Nº 1301/02

D.G. N° 1301/02

D.G. N° 1301/02





HIDRA. N° 1184/02

La Plata, 15 de julio de 2002

VISTO

Visto la necesidad de

establecer una normativa adecuada

para la tramitación del Certificado

de aptitud Hidráulica, permitiendo

una actuación diligente y concor-

dante con las necesidades actuales

planteadas por los recurrentes en

general y,

CONSIDERANDO

Que la Ley Nº 8912/77

de Ordenamiento Territorial y Uso

del Suelo de la Prov. de Bs. As y sus

Decretos Reglamentarios prevé que

debe certificarse la aptitud del

sitio a ser utilizado para usos

urbanos, con intervención de la

Dirección Provincial de Hidráulica.

Que para la materializa-

ción de Clubes de Campo, la nor-

mativa vigente, Dto. Nº 9404/86

exige la presentación del

Certificado de aptitud Hidráulica

en la Etapa de Prefactibilidad, y

para la Etapa final de Factibilidad

solicita el proyecto hidráulico

aprobado por la Dirección

Provincial de Hidráulica.

En virtud de lo expuesto

y en cumplimiento del Dto. Ley

10106/83 de las Leyes 10385 y

10988 y del Art. 185º de la Ley

12257 el DIRECTOR PROVINCIAL DE

SANEAMIENTO Y OBRAS HIDRAULI-

CAS

DISPONE:

ARTICULO 1: Establecer los trámi-

tes y solicitudes de Certificados de

aptitud Hidráulica los siguientes

requisitos.

ETAPA DE PREFACTIBILIDAD

1-Certificado de Dominio o fotoco-

pia del Título de Propiedad actuali-

zado, certificada por Escribano

Publico o Juez de Paz.

Nota de solicitud de aptitud

hidráulica en original con firma

certificada por Escribano Público o

Juez de Paz, dirigida al Sr. Director

Provincial de Saneamiento y Obras

Hidráulicas, indicando lo siguiente:

Nombre y Apellido o Razón Social

del solicitante.

Domicilio real y legal del solicitan-

te.

Partido y Nomenclatura Catastral

del predio que se solicita La apti-

tud hidráulica.

Destino del bien.

Constituir para notificaciones

domicilio en la ciudad de La Plata.

3-En caso de representante,

Apoderado etc. acreditar la calidad

invocada, con documentos debida-

mente certificados por Escribano

Público o Juez Paz.

En caso de personas jurídicas el

representante legal de la sociedad

o asociación deberá acompañar el

pertinente contrato o estatuto

social y en su caso las actas de

asamblea y directorio de las que

resulte designado para el cargo que

invoca.

Croquis de ubicación del predio, en

planos catastrales o restitución de

la Dirección de Geodesia.

Copia del Plano de Origen de la

Parcela, intervenida por la

Dirección de Geodesia.

Sellado fiscal del banco de la pro-

vincia de Buenos Aires para caratu-

lación del expediente.

Cumplidos los requisitos

establecidos en esta etapa, La

Dirección Provincial de

Saneamiento y Obras Públicas, pre-

vio inspección y estudio de antece-

dente emitirá un certificado de

aptitud hidráulica, condicionado, si

correspondiera, a completar en la

Etapa de Factibilidad la presenta-

ción del Estudio y Proyecto de las

obras de saneamiento hidráulico

del predio y su conexión con el

entorno.

En caso de tratarse de

predios que de acuerdo a los ante-

cedentes obrantes en esta

Repartición, revistan el carácter de

inundables o no cumplan con la

Ley 6254/60 no se extenderá el

certificado en Etapa de

Prefactibilidad, sino que se deberá

presentar el Proyecto de las Obras

de Saneamiento Hidráulico, com-

pletando la documentación reque-

rida en la Etapa de Factibilidad.

ETAPA DE FACTIBILIDAD

Se completa la presenta-

ción conforme lo establecido en las

Normas Técnicas de esta Dirección

para Presentación de Proyectos,

que con carácter general debe con-

tener como mínimo la siguiente

documentación:

Planos de cuenca.

Planialtimetría existente: con pun-

tos acotados vinculados al I.G.M. y

medidas lineales y angulares del

predio. De hallarse afectado por

cursos y/o espejos de agua deberán

relevarse sus bordes superiores. En

caso de cursos no permanentes con

bordes indefinidos, deberá relevar-

se su eje.

Planialtimetría de proyecto.

Perfil longitudinal de la canaliza-

ción prolongada hacia aguas abajo

para poner en evidencia la conti-

nuidad de la rasante propuesta.

Perfiles transversales existentes y

proyectados sobre los cuales se

tasará el cálculo del movimiento de

tierra.

Ubicación y detalle de las obras de

arte si las hubiere.

HIDRA. N° 1184/02



Memoria descriptiva, memoria técni-

ca, cómputos y presupuesto.

Nota de solicitud de los propietarios

con firma certificada por Escribano

Público o Juez de Paz.

Un juego de documentación: planos,

memoria y presupuesto, visado por

el Colegio de Ingenieros de la

Provincia de Buenos Aires.

Contratos profesionales, planilla

anexa y fotocopia de la boleta de

aporte a la caja Previsional.

Aprobado el proyecto de

las obras de saneamiento hidráulico,

por parte de la Repartición, el inte-

resado presentará un original y com-

pletará cinco (5) copias de los pla-

nos, y un original y dos (2) copias

de las memorias, cómputos y presu-

puestos, adjuntando el pago dere-

chos de visados conforme Decreto-

Ley 9342/79. La Dirección

Provincial de Saneamiento y Obras

Hidráulicas, emitirá un Certificado

de Factibilidad o Aptitud Hidráulica,

condicionado a la ejecución de

dichas obras, que deberá ser apro-

bado mediante el acto administrati-

vo correspondiente.

ARTICULO 2º: La habilitación de las

parcelas del fraccionamiento, se

hará conforme lo establece la ley

8912 - Cap. IV, Art. 62, previa pre-

sentación del plano según obra.

ARTICULO 3º: Registrar, comunicar

y anotar.

Firmado: Ing. Norberto Daniel

Coroli

Director de Saneamiento y Obras

Hidráulicas

M.I.V.S.P. 

DISPOSICION Nº  1184

HIDRA. Nº 1184/02



LEY 12.879

LEY 12.879 IMPOSITIVA PARA 2002
Publicada en el Boletín Oficial N° 24.484, del lunes 20, martes 21 y miérco-

les 22 de mayo de 2002 -Suplemento-.

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON
FUERZA DE LEY:
Artículo 1°: De acuerdo a  lo  establecido  en  el  Código Fiscal -Ley 10.397 (t.o 1999)-, fíjan-

se para su percepción en el Ejercicio Fiscal 2002, los impuestos y tasas que se determinan en

la presente Ley. 

Título I. Impuesto Inmobiliario

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

de alícuotas:

URBANO EDIFICADO

Esta escala será de aplicación para determinar el impuesto correspondiente a los

inmuebles en los cuales se hayan incorporado edificios u otras mejoras justipreciables. A estos

efectos se sumarán las valuaciones de la tierra y de las mejoras, liquidándose el impuesto úni-

camente por esta escala.

El impuesto resultante por aplicación de la presente escala, cuando se trate de

inmuebles cuya valuación fiscal sea inferior a pesos doscientos mil ($200.000), no podrá exce-

der en más de un cincuenta por ciento (50%) al determinado en el año 1999.

Se excluyen del límite establecido en el párrafo anterior aquellos inmuebles sobre los cuales:

a) Se apruebe una unificación o subdivisión de partidas.

b) Se incorporen (obras y/o mejoras y/o modificaciones en el valor de la tierra) durante el año

2002, cuya valuación supere en un veinte por ciento (20%) a la existente o que impliquen una

modificación de planta urbana baldía a edificada.

c) Se hubieran verificado con posterioridad al período fiscal 2000 inclusive, 1as situaciones

previstas en los incisos anteriores.



URBANO BALDIO

Esta escala será de aplicación para determinar el impuesto correspondiente a tierra

urbana sin incorporación de edificios u otras mejoras justipreciables. El impuesto resultante por

aplicación de la presente escala no podrá exceder en más de un cincuenta por ciento (50%)  al

determinado en el año 1999. 

Se excluyen del límite establecido en el párrafo anterior aquellos inmuebles sobre los

cuales:

a) Se apruebe una unificación o subdivisión de partidas.

b) Se apruebe una modificación de planta urbana edificada a baldía o en el valor de la tierra

superior en un veinte por ciento (20%) a la existente.

c) Se hubieran verificado con posterioridad al período fiscal 2000 inclusive, 1as situaciones pre-

vistas en los incisos anteriores.

RURAL

Esta escala será de aplicación para la tierra rural, sin perjuicio de la aplicación simul-

tánea de la escala siguiente para los edificios y mejoras gravadas incorporadas a esa tierra.



EDIFICIOS Y MEJORAS EN ZONA RURAL

Esta escala será de aplicación únicamente para edificios u otras mejoras gravadas

incorporadas a la planta rural. En tal caso la misma resultará complementaria de la anterior, ya

que el impuesto resultante será la sumatoria del correspondiente al valor de la tierra rural más

el correspondiente al valor del edificio y mejoras. Los edificios se valuarán conforme lo esta-

blecido para los  ubicados en la planta urbana, de acuerdo a lo dispuesto en el penúltimo párra-

fo del artículo siguiente.

Artículo 3º: A los  efectos   de   la   valuación  general inmobiliaria, establécense los siguien-

tes valores por metro cuadrado de superficie cubierta, conforme al destino que determina la

Dirección Provincial de Catastro Territorial, de acuerdo a los formularios 903, 904, 905 y 906

y las Tablas de valores discriminados por Partido.

Formulario 903

Formulario 904

LEY 12.879



Formulario 905

Formulario 906

Los valores establecidos precedentemente  serán de aplicación para los nuevos edifi-

cios y/o mejoras en zona rural incorporadas al Registro Catastral a partir del 1º de enero de

2002.

Los valores de las instalaciones complementarias correspondientes a los formularios 903, 904,

905 y 906, serán establecidos por la Dirección Provincial de Catastro Territorial. 

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

importes:

URBANO EDIFICADO: SESENTA Y DOS PESOS ......................................................$62

URBANO BALDIO: VEINTIUN PESOS ..................................................................$21

RURAL: CUARENTA Y CINCO PESOS ...................................................................$45

EDIFICIOS Y MEJORAS EN ZONA RURAL: CUARENTA Y CINCO PESOS........................$45

Artículo 5°: Fíjase  en   la  suma  de  VEINTE  MIL  PESOS ($20.000), el monto a que se refie-

re el artículo 137° inciso n) del Código Fiscal -Ley 10.397 (t.o. 1999)-.

Artículo 6º: Fíjase  en la  suma  de  CUATROCIENTOS  PESOS ($400) el monto a que se refiere

el artículo 137º inciso ñ) apartado 4. del Código Fiscal -Ley 10.397 (t.o. 1999)-.

Artículo 7°: Fíjase en la  suma de CUATRO  MIL  CIEN PESOS ($4.100), el monto a  que se  refie-

re  el artículo 137° inciso o) del Código Fiscal -Ley 10.397 (t.o. 1999)-.

Artículo 8°: A los efectos de la aplicación  del  artículo 137° inciso r) del Código Fiscal -Ley

10.397 (t.o. 1999)-, considéranse inmuebles destinados a uso familiar aquellos cuya valuación

fiscal no supere los CINCUENTA MIL PESOS($ 50.000).

Artículo 9°: Autorízanse bonificaciones  especiales en las emisiones de cuotas y/o anticipos

del impuesto Inmobiliario por buen cumplimiento de las obligaciones fiscales, en la forma y

condiciones que determine el Ministerio de Economía.

Dichas bonificaciones no podrán exceder el veinticinco por ciento (25%) del impuesto total

correspondiente.

Asimismo, autorízase al Ministerio de Economía a adicionar la bonificación máxima que se esta-

blece a continuación para los siguientes casos:

a) De hasta el treinta y cinco por ciento (35%), para aquellos inmuebles destinados a hoteles,

excepto hoteles alojamiento o similares.

b) De hasta el diez por ciento (10%), para aquellos inmuebles destinados al desarrollo de acti-

vidades industriales, clínicas, sanatorios, hospitales u otros centros de salud.



LEY 12.879

Para acceder al beneficio adicional previsto en los incisos a) y b), los contribuyen-

tes deberán acreditar inexistencia de deudas referidas a los impuestos: Inmobiliario,  a los

Automotores, de Sellos y sobre los Ingresos Brutos, o bien haberse acogido a planes de regu-

larización fiscal y estar cumpliendo puntualmente con los mismos, en la forma y condiciones

que establezca la Dirección Provincial de Rentas.

Artículo 10º: A los efectos de establecer la  base imponible para la determinación del impues-

to Inmobiliario correspondiente a la planta urbana, se deberá aplicar un coeficiente de 0,9

sobre la valuación fiscal asignada de conformidad a lo dispuesto en la Ley 10.707 y modifica-

torias. 

TITULO IV

Impuesto de Sellos

Artículo 20º: El  impuesto  de  Sellos  establecido  en  el Título Cuarto del Código Fiscal -Ley

10.397 (t.o. 1999)-, se hará efectivo de acuerdo con las alícuotas que se fijan a continuación: 

A)  Actos y contratos en general:



C) Operaciones de tipo comercial y bancario:

B) Actos y contactos sobre inmuebles:



LEY 12.879

Artículo 21º: Fíjase en  la suma de DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($2.500), el monto a que se

refiere el artículo 259º inciso 8) del Código Fiscal -Ley 10.397 (t.o. 1999)-.

Artículo 22º: Fíjase  en  la  suma de  SESENTA  MIL  PESOS ($60.000), el monto a que se refie-

re el artículo 259º inciso 28) del Código Fiscal -Ley 10.397 (t.o. 1999)-.

Artículo 23º: Fíjase en  la  suma  de  SESENTA  MIL  PESOS ($60.000), el monto a que se refie-

re el artículo 259º inciso 29) del Código Fiscal -Ley 10.397 (t.o. 1999)-.

Artículo 24º: Fíjase  en  la  suma de  VEINTE  MIL  PESOS ($20.000), el monto a que se refie-

re el artículo 259º inciso 48) apartado a) del Código Fiscal -Ley 10.397 (t.o.1999)-.

Artículo 25º: Fíjase  en la suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($4.800), el monto a que

se refiere el artículo 266º  del Código Fiscal -Ley 10.397 (t.o. 1999)-.

Artículo 26º: Fíjase  en   la  suma  de  VEINTE  MIL PESOS ($20.000), el monto a que se refie-

re el artículo 2º de la Ley 10.468, sustituído por el artículo 3º de la Ley 10.597.

TITULO V

Tasas Retributivas de Servicios Administrativos y Judiciales

Artículo 27º: Establécese, para el ejercicio fiscal 2002, la aplicación del Título V “Tasas

Retributivas de Servicios Administrativos y Judiciales” de la Ley 12.576.

TITULO VI

Otras Disposiciones

Artículo 33º: Modifícase el Código  Fiscal –Ley  nº 10.397 (t.o. 1999)-, de la forma que se indi-

ca a continuación:

1. Incorpórase, como último párrafo del artículo 28º, el siguiente:

“Las notificaciones de los actos de determinación valuatoria dictados por la Dirección Provincial

de Catastro  Territorial en relación a inmuebles  destinados a vivienda familiar que integren

emprendimientos urbanísticos constituidos en el marco de los Decretos nº 9.404/86 y 27/98,

inclusive los afectados al régimen de propiedad horizontal, se tendrán por válidas y vinculan-

tes, cuando se hubieran realizado en el lugar físico que ocupe dicho  emprendimiento  o en el

domicilio que corresponda a la administración del mismo.   

Artículo 34º: A los efectos de establecer la valuación  de los edificios, sus instalaciones com-

plementarias y otras mejoras correspondientes a la planta urbana, se aplicará la Tabla de

Depreciación por antigüedad y estado de conservación aprobada por el artículo 49º de la Ley

12.576.

Artículo 35º: Prorrógase,  hasta el  31  de  diciembre de 2002, el ejercicio de la autorización

conferida por el artículo 18º de la Ley 11.808, con relación al Revalúo General Inmobiliario de

la planta rural.

Los valores resultantes tendrán vigencia conforme lo establezca, con alcance general, la

Dirección Provincial de Catastro Territorial para la totalidad de los partidos de la Provincia de

Buenos Aires.

Artículo 37º: La presente Ley regirá desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín

Oficial, a excepción de las disposiciones contenidas en los Títulos I y III que regirán a partir

del 1º de enero del año 2002 inclusive,   y de aquéllas que tengan prevista una fecha de



vigencia especial. También regirán a partir del 1º de enero del año 2002 inclusive, las disposi-

ciones contenidas en el Título II, con excepción de las alícuotas previstas en el artículo 12º,

para las actividades comprendidas en los códigos 642023, 6521, 6522, 659891, 6599 y 671910,

que regirán desde el 1º de mayo de 2002, inclusive.

Artículo 38°: Modifícase el punto I Tasas Especiales por Servicios Registrales del Art. 3° de la

Ley 10.295 y sus modificatorias, de la forma que se indica a continuación:

A) Publicidad Registral

Artículo 39º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la

ciudad de La Plata, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil dos. 

Alejandro Hugo Corvatta

Vicepresidente 1° H. Senado en ejercicio de la Presidencia

Máximo Augusto Rodríguez

Secretario Legislativo H. Senado

Osvaldo José Mércuri

Presidente H. C. Diputados

Manuel Eduardo Isasi

Secretario Legislativo H. C. Diputados 
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La Plata, 18 de julio de 2002

VISTO

Lo dispuesto por los artículos 64, 65, 66, 67,

68, 69, 70, 73 y 83  del decreto - ley 8912/77, por el

decreto 9404/86 y por el decreto 27/95 y

CONSIDERANDO

Que el artículo 70 del decreto ley 8912/77,

atribuye la responsabilidad primaria del ordenamiento

territorial a los municipios.

Que por su parte, el artículo 73, del citado

cuerpo normativo establece dependencias que actuarán

tanto en jurisdicción municipal como provincial en el

proceso de ordenamiento territorial, sin perjuicio de los

cambios en las dependencias y denominaciones ocurri-

das en el ámbito de la administración pública de la

Provincia de Buenos aires.

Que el artículo 83 establece que las ordenan-

zas municipales, correspondientes a las distintas etapas

del ordenamiento urbano, podrán sancionarse, previa

convalidación  por el Poder Ejecutivo Provincial, acto

que se dicta previo dictamen de los organismos compe-

tentes, respecto a la adecuación de las mismas a dis-

tintos parámetros relacionados con la planificación

urbanística. Que receptando las tendencias que se per-

filaron en las ultimas décadas, el derecho público pro-

vincial ha reconocido y regulado a los emprendimientos

diseñados como urbanizaciones privadas.

Que en tal sentido, los artículos 64 a 69 del

decreto ley 8912/77 regulan los aspectos esenciales de

los denominados ¨Clubes de Campo¨ reglamentados por

el decreto 9404/86

Que asimismo, el decreto Nº 27/98 del Poder

Ejecutivo Provincial ha contemplado, dentro de su

ámbito de competencia, el impulso que en los años pre-

cedentes, han tomado los emprendimientos urbanísti-

cos especiales, conocidos como Barrios Cerrados.

Que en principio, la intervención de organis-

mos provinciales prevista en el articulo 65 inciso 1) del

decreto - ley 8912/77 tiene lugar al momento de la

convalidación provincial de la designación y delimita-

cion del área rural para la localización de los clubes de

campo, sin perjuicio del correspondiente pronuncia-

miento al momento de la aprobación del proyecto

hidráulico y de la subdivisión. 

Que en lo referido a la aprobación de las

urbanizaciones cerradas encuadradas en los decretos

9404/86 y 27/98 respectivamente, razones de oportu-

nidad y conveniencia aconsejan que, en virtud de lo

dispuesto en el artículo 70 del decreto ley 8912/77, los

Municipios, en ejercicio de su responsabilidad primaria

de ordenamiento territorial, tengan a su cargo el pro-

cedimiento de aprobación que comprende dos etapas

bien definidas: la prefactibilidad y la convalidación

definitiva de tales emprendimientos; 

Que, la descentralización a los Municipios a

que hace referencia el considerando precedente, no

debe comprender la aprobación del proyecto hidráulica

y la subdivisión del emprendimiento, funciones que

deben quedar a cargo de las dependencias provinciales

actualmente con competencia en la materia;

Que el decreto- ley 8912/77 a través del artí-

culo 2º inciso f) establece como uno de los objetivos

fundamentales del proceso de ordenamiento territorial,

el asegurar la participación orgánica de la comunidad

en el mismo por lo que se condiciona la municipaliza-

ción objeto del presente a la incorporación al ámbito

municipal de un procedimiento de audiencias públicas.

Que sin perjuicio de la transferencia propicia-

da por el presente, la necesidad de que el proceso de

ordenamiento territorial se realice en concordancia con

los objetivos y estrategias establecidas por el gobierno

provincial decreto ley 8912/77, artículo 3º inciso b)

torna necesaria la creación de un REGISTRO PROVIN-

CIAL DE URBANIZACIONES CERRADAS donde se inscri-

ban aquellos emprendimientos que obtengan la conva-

lidación definitiva.

Que asimismo, la inscripción en el REGISTRO,

deviene condición indispensable para la comercializa-

ción  de las unidades integrantes del empredimiento

toda vez que de acuerdo al artículo 1º inciso c) de la

Ley 24240 de Defensa del Consumidor, se encuentran

amparadas por la misma, las operaciones de adquisición

de inmuebles nuevos destinados a vivienda, incluso los

lotes de terreno adquiridos con el mismo fin, cuando la

oferta sea publica y dirigida a personas indeterminadas,

constituyendo la creación del Registro, un instrumento

apto para la tutela preventiva de los interesados en el

acceso al emprendimiento;

Que atento lo  dictaminado por la Asesoría to 
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General de Gobierno a fojas 45, procede el dictado del

presente;

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
DECRETA

ARTICULO 1º  EL PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION
ADMINISTRATIVA A MUNICIPIOS DEL PROCEDIMIENTO
DE APROBACION DE URBANIZACIONES CERRADAS,
QUE COMPRENDE A LOS CLUBES DE CAMPO Y A LOS
BARRIOS CERRADOS, se regirá por las disposiciones del

presente decreto.

ARTICULO 2º Los Municipios que se incorporen al pre-

sente régimen deberán acreditar el cumplimiento de las

siguientes condiciones:

Su proceso de planeamiento urbano deberá contar como

mínimo con la Zonificación según usos artículos 75

inciso 2º del decreto ley 8921/77 convalidada de con-

formidad al artículo 83 del decreto ley 8912/77

Deberá  contar con una oficina de planeamiento que

atienda los procesos de ordenamiento territorial y uso

del suelo dotada de los recursos humanos y técnicos

idóneos y suficientes para realizar las evaluaciones

urbanísticas y un área destinada a efectuar las evalua-

ciones ambientales pertinentes.

ARTICULO 3º la provincia transfiere las siguientes atri-

buciones a las Municipalidades que se incorporen al

régimen mediante la suscripción del convenio respecti-

vo.

Otorgamiento de la Convalidación Técnica Preliminar o

prefactibilidad.

Otorgamiento de la Convalidación Técnica Definitiva o

factibilidad.

ARTICULO 4º No se encuentran comprendidas en la

transferencia las atribuciones relativas a la aprobación

y fiscalización de:

proyecto hidráulica.

subdivisión del suelo.

En ambos casos, la competencia seguirá atri-

buida a las dependencias provinciales que actualmente

la ejercen, que deberán expedirse dentro de los 20 días

de recibidas las actuaciones.

ARTICULO 5º El procedimiento de otorgamiento de las

facultades transferidas se ajustará  a lo previsto por el

decreto 27/98 del Poder Ejecutivo Provincial - para

Barrios Cerrados - y el decreto 9404/86 para los Clubes

de Campo.

ARTICULO 6º Apruébase el MODELO DE CONVENIO  que

se incorpora como Anexo 1 y forma parte del Decreto.

El sistema creado por el presente decreto será aplicable

también a los expedientes en tramite.

ARTICULO 7º Créase en el ámbito del Ministerio de

Gobierno, el REGISTRO PROVINCIAL DE URBANIZACIO-

NES CERRADAS.  El Registro estará a cargo de la

Subsecretaría de Asuntos Municipales y tendrá por

objeto la inscripción de los Barrios Cerrados y Clubes de

Campo con Convalidación Técnica Definitiva. La ins-

cripción en el Registro, será requerida como condición

previa indispensable para proceder a la comercializa-

ción de las unidades.

ARTICULO 8º Facúltase al Ministerio de Gobierno a:

Implementar las condiciones operativas de la transfe-

rencia

Suscribir los convenios.

Ratificar los convenios una vez cumplimentados por el

Municipio los requisitos necesarios

Organizar y dictar la normativa pertinente para la aper-

tura y funcionamiento del registro Provincial de

Urbanizaciones Cerradas.

ARTICULO 9º Derógase el artículo 14 del decreto

27/98

ARTICULO 10º El presente decreto será refrendado por

el Señor Ministro Secretario en el Departamento de

Gobierno.

ARTICULO 11º Regístrese,  comuníquese, publíquese

dese al Boletín Oficial y remítase al MINISTERIO DE

GOBIERNO a sus efectos.

Firmado: Ing. Felipe Solá

Gobernador de la Pcia. de Bs. As.

DECRETO 1727

ANEXO 1

PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION ADMINISTRATI-
VA A MUNICIPIOS SOBRE GESTION URBANIZACIONES
CERRADAS.

Entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en

adelante la Provincia  representada por el Señor

Ministro de Gobierno y el Municipio de

…………………, en adelante el Municipio representa-

da por el Señor Intendente………………..celebran el

siguiente CONVENIO:
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PRIMERO: La PROVINCIA transfiere a la MUNICIPALI-

DAD la gestión del procedimiento de aprobación de

Urbanizaciones Cerradas, Clubes de Campo y Barrios

cerrados, de conformidad al régimen establecido por los

decretos 9404/86 y Nº 27/98 respectivamente del

Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires.

SEGUNDO: La PROVINCIA transfiere las siguientes atri-

buciones a la MUNICIPALIDAD.

Otorgamiento de la Convalidación Técnica Preliminar o

prefactibilidad.

Otorgamiento de la Convalidación Técnica Definitiva o

factibilidad.

TERCERO: No se encuentran comprendidas en la trans-

ferencia las atribuciones relativas a la aprobación y fis-

calización de: 

proyecto hidráulica.

subdivisión del suelo.

En ambos casos, la competencia seguirá atribuida a las

dependencias provinciales que actualmente la ejercen.

CUARTA: El procedimiento y condiciones para la obten-

ción de la Convalidación Técnica Preliminar y de la

Convalidación Técnica Definitiva se regirá por lo  dis-

puesto por el decreto 9404/86 para el caso de Clubes

de Campo y 27/98 para el caso de Barrios Cerrados.

QUINTA: Previo al Otorgamiento de la factibilidad de

un emprendimiento la Municipalidad deberá convocar a

una audiencia pública con el objeto de someterlo al

conocimiento y consideración de la comunidad de con-

formidad al Reglamento de Audiencias Públicas  que se

aprueba como Anexo A del presente convenio.

SEXTO:  A los efectos de otorgar la convalidación téc-

nica definitiva o factibilidad se deberá requerir el cum-

plimiento de las obligaciones fiscales provinciales y

municipales.

SEPTIMA: El Municipio se compromete a : 

Cumplimentar las condiciones del decreto del Programa

de Descentralización Administrativa.

Someter el presente convenio a la aprobación del H.

Concejo Deliberante conforme al artículo 41 de la Ley

Orgánica de Municipalidades.

Informar al Registro Provincial de Urbanizaciones

Cerradas- Clubes de Campo y Barrios Cerrados- sobre la

totalidad de urbanizaciones existentes en el Municipio

dentro del plazo de 60 días de la puesta en vigencia.

OCTAVA: Serán considerados nulos los trámites ejecuta-

dos en violación a la normativa nacional, provincial o

municipal, asumiendo el Municipio la responsabilidad

exclusiva ante los terceros eventuales afectados.

NOVENA: En caso de incumplimiento las partes podrán

denunciar al presente convenio comunicando la deci-

sión con una antelación de 60 días. En tal caso los trá-

mites pendientes se gestionarán por el régimen gene-

ral.

DECIMA: Una vez cumplidos los requisitos de la cláu-

sula séptima, a el presente convenio serán ratificados

por Resolución del Ministro de Gobierno, oportunidad

en la que se fijará la fecha de la puesta en vigencia y

se dispondrá la remisión al Municipio de las actuacio-

nes que pudieran estar en trámite.

En prueba de conformidad se firman dos

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

En la ciudad de La Plata, a

los……………días del mes de…………del

año………….

ANEXO A   AL CONVENIO

REGLAMENTO DE AUDIENCIAS PUBLICAS PARA APRO-
BACION DE URBANIZACIONES
CERRADAS.

PRIMERO: Se entiende por audiencia pública la instan-

cia de participación en el proceso previo al dictado del

acto administrativo que otorgue o deniegue la factibi-

lidad de un emprendimiento urbano cerrado, con el

objetivo de que la autoridad política y administrativa

acceda a las distintas opiniones sobre el mismo.

SEGUNDO: Las opiniones recogidas durante la

Audiencia Pública son de carácter consultivo y no vin-

culante. En la motivación del acto que se otorgue o

deniegue la factibilidad, deberá constar de qué manera

se ha tomado en cuenta la opinión de los participantes

en la Audiencia y según el caso, las razones por las cua-

les se les desestima.

TERCERA: Cumplimentados los requisitos establecidos

en el artículo 6º del decreto 9404/86, el departamento

ejecutivo o la dependencia en la cual se delega la res-

ponsabilidad, convocará la audiencia con una antela-

ción no menor a diez días. La convocatoria deberá con-

tener:

El objeto de la audiencia indicando las características

básicas y ubicación del emprendimiento.



La fecha y el lugar de la Audiencia.

La dependencia donde se puede tomar vista del expe-

diente.

inscribirse para ser participante en la Audiencia y pre-

sentar documentación.

El funcionario responsable de la instrucción de la

audiencia.

Los funcionarios municipales que deben estar presentes

en la Audiencia.

CUARTO: La publicación debe iniciarse con una antela-

ción no menor a 10 días respecto de la fecha fijada para

su realización y será afectada en en los dos diarios de

mayor circulación en el partido durante un mínimo de

1(un) día

En una emisora radial del partido durante un mínimo de

dos días. Los costos de la publicidad de la audiencia

serán a cargo del emprendedor y deberá contener los

requisitos establecidos en los incisos a) b) c) y d) del

artículo tercero.

QUINTA: Se considerara participando en la audiencia

toda persona física o jurídica con domicilio en la juris-

dicción territorial de la Municipalidad convocante. Debe

invocar un derecho o un interés relacionado con la

temática objeto de la audiencia o inscribirse ante la

dependencia de implementación de la audiencia. Todo

participante debe acreditar ser contribuyente de las

tasas y contribuciones municipales e impuestos provin-

ciales y estar al día con los mismos:

SEXTA: Las personas jurídicas podrán participar por

medio de sus representantes legales o de un apoderado,

acreditada la representación en debida forma. Se admi-

tirá un solo orador en su representación.

SEPTIMA: Los participantes podrán participar haciendo

una presentación por escrito o bien en forma oral, de

conformidad al orden establecido por el funcionario res-

ponsable de la tramitación de la audiencia y por el

tiempo que el mismo estipule

OCTAVA: Serán expositores los funcionarios municipa-

les concejales así como expertos en cuestiones urba-

nísticas y legales que comuniquen a la dependencia de

implementación su intención de participar a fin de

posibilitar la confección completa del orden del día.

NOVENA: Con anterioridad al inicio de la Audiencia el

organismo de implementación debe organizar el espa-

cio físico de forma tal que su distribución contemple la

absoluta paridad de los participantes intervinientes.

Asimismo, debe proveerse de lugares físicos apropiados

para el público y para la prensa, permitiendo filmacio-

nes, videograbaciones y otros medios de registro. Debe

desarrollarse en sitios de fácil acceso para posibilitar

una amplia participación ciudadana.

DECIMA: El funcionario responsable de la audiencia

tendrá el carácter de presidente de la misma y tendrá

como cometido esencial diligenciar la misma desde el

momento de su convocatoria gasta la finalización de la

misma. A tal efecto, estará facultado para:

Realizar la presentación de los objetivos y reglas de

funcionamiento de la audiencia.

Decidir sobre la procedencia de los expositores no regis-

trados

Decidir sobre la pertenencia de las preguntas formula-

das.

Disponer la interrupción, suspensión, prórroga o pos-

tergación de la sesión así como su reapertura o conti-

nuación cuando lo estime conveniente de oficio a pedi-

do de algún participante.

Hacer desalojar la sala cuando resulte indispensable

para el normal desarrollo de la audiencia.

DECIMOPRIMERA: Finalizada la Audiencia el funciona-

rio responsable deberá incorporar al expediente la ver-

sión desgrabada y las notas de la Audiencia dando

cuenta de la fecha en que sesionó la audiencia, los fun-

cionarios presentes, la cantidad de expositores y parti-

cipantes.
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