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* * *

Estimados Colegas:

El dia 19 de junio próximo se llevaráo a cabo las elec-

ciones para renovar las Autoridades de todos y cada uno de los Colegios

de Distrito que integran el e.p.A., y en consecuencia el Consejo Superior

de Agrimensura, mostrará a partir del 30 de junio, una nueva fisonomía.

Esto 85 bUflno si lo miramos atendiendo a que nueva sangre, nueva fuerza,

nuevas expectativas, renovadas ganas, se sentarán desde ese día alrededor

de la mesa del recinto de las decisiones. No es tan bueno en cambio,

si observamos que en esta vuelta electoral ocho Presidentes de Distrito,

es decir el ochenta por ciento de la dirigencia del Consejo Superior

serán reemplazados y con su alejamiento, se alejará también un importan-

te cúmulo de experiencia aquilatada a lo largo de seis aMos de trabajo

colegial, cuya ausencia sentiremose Sin duda para una Institución nueva

y chica como la nuestra resulta un caro lujo desprenderse de hombres

formados y entrenados en la dirigencia profesional, Por suerte decir

adios no es irse y afortunadamente el virus de la política colegial los

mantendrá seguramente rondando los pasillos de nuestra casa, cooperando

y alentando la tarea de los colegas que llegan. Es la oportunidad tal

vez, de hacer público nuestro reconocimiento a los que se van, por sus

invalarables servicios a la Agrimensura. No dudamos que en cada uno

de sus actos pusieron lo mejor de si; en sus aciertos y en sus errores

hicieron gala de los atributos que a su turno los condujeron a la dirigen-

cia de la Profesión. Por todo ello gracias y hasta siempre. También es

el momento de la bienvenida a los que lleguen. La tarea que se les enco-

mienda es laboriosa y dura. Las flores del podio de la llegada se extin-

guen al anochecer del mismo día 30 de junio, tras el último sorbo de

una austera copa. Al otro día nomás comienza la pesada batalla de las

Instituciones intermedias: SERVIR I'IEJOR. PARA I'IEJOR SERVIRSE. De todos

modos no todo es tan lúgubre, ustedes ingresan al Consejo Profesional

de Agrimensura de Buenos Aires, una Institución nueva y sin vicios. Todo

lo que se ha hecho hasta hoyes mucho, sin embargo comparado con lo por hacer no es signifi-

cativo. La imaginación y la prudencia, el criterio y el conocimiento

profundo de los temas, serán sus mejores armas. De hacerlo así, aquella

pesada tarea se transforma apasionante y placentera y la que nos presenta-

ron coma un trabajo se vuelve una necesidad espiritual. Servir es siempre

mas reconfortante que ser servido ••••• BUENA SUERTE.

Buenas noticias: este Baletln, entre otras cosas con-

tiene copia del convenio entre el Ministerio de Economía y nuestro Conse-

jo. Léalo. También se publica la .Disposición conjunta Registro _ Catastro

por la cual el croquis del terreno en las mensuras de P.H. se transforma

en MENSURA DEL TERRENO. Se publica también una copia de la resolución

par la cual el SeNor Ministro de Educación de la Nación revoca la Resolu-
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ción de la Universidad Nacional del Sur I con asiento en la

ciudad de Bahia Blanca, por la cual. se habilitaba a los ingenieros civi-

les y en construcciones para realizar tareas de mensura y subdivisión.

Otro expediente iniciado por la Universidad Nacional ce La Plata de simi-

lar tenor que el de la Un:.versidad Nacional del Sur, se encuentra a reso ..

lución de). Se¡'or Ministro "{ seguramente a muy corto plazoJ obtendrf!mOS

isual resul':ado. En suma un exitoso trabajo ,jel r:onsejo Profe3io:1al que

corrobora lo que ya habíamos dicho: a la larga o a la corta LAS INCU"'BEN-

ClAS 'DE LA AGRl~ENSURA. SON DE LOS AGRl~ENSORES.

Estas y otras normas ya publicadas o por publicarse,

que han sido incansablemente impulsadas por el Consejo muestran a las

claras el camino de una política inequívoca, es decir estas normas de

altísimo interés provincial, conllevan el crecimiento de la Agrimensura

que cada vez más se transforma en la herramienta indispensable para "ha~

cer el catastro territorial" sirviendo simultáneamente al Estado y a

la Comunidad.

",ás buenas noticias: desde el mes de enero próximo

pasado, se ha hecho cargo de la Dirección Provincial de Catastro Territo-

rial, el Agrimensor Norberto Aníbal Fernandino. Por la importancia que

reviste dicha repartición para los ~Qrimensores y por la conocida trayec-

toria pública del colega, esto resulta muy auspicioso. En efecto, Fernan-

dino más allá de su formación profesional, parece haber recorrido el

camino ideal' para sentarse hayal frente de uno de los organismos que

mas recurso"S le producen a la Provincia. Ha sido antes Presidente de

la Comisión de Presupuesto de la Honorable Cámara de Diputados, entre-

nándose en la cosa presupuestaria y económica provincial y luego Director

General de Escuelas de la Provincia, conduciendo trescientos mil agentes

y aprendiendo entre otras muchas cosas a descubrir los "antídotos" contra

la burocracia. Es decir, tenemos un Director de Catastro altamente capaci-

tado para la función y con la agilidad y la firmeza para que las cosas

que hay que hacer se hagan. Estamos en buenas manos -pero nadie se confun-

da- Fernandino no va a hacer nada para beneficio de los "grimensores,

a él le han encomendado el Catastro y eso va a hacer. Lo va a actualizar,

lo va a recomponer, lo va a dimensionar tratando de transformarlo en

el SERVICIO DE INFOR~ACION TERRITDRIAL de la Provincia que siempre debió

ser, etc. Si esto es así las Agrimensores estamos incluidos, sin Agrimen-

sores no hay Catastro, como una consecuencia, como una necesidad y no

como una causa o una intencionalidad. Asi creemos que será y de serIe

bienvenido sea.

A partir del Decreto Nacional NQ 2284(91 que se ocupa

de la desregulación de diversos servicios, entre ellos los aranceles

profesionales de orden público., et.c., totles los días se escuchan rumores

de pasillos que nos alertan sobre la desaparición de los Colegios Profe-

sionales,. las Cajas de Previsión, etc. Nosotros no nos manejamos con

rumores, nosotros creemos en el criterio y en la cordura del Gobierno.

¿Quién va a controlar el ejercicio de las profesiones a que se refiere

el artículo 32 de la Constitución Provincial, si no hay Colegios? ¿Un

nueva sup:r organismo provincial con todos los vicias propios de la maqui-
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naria del Estado?, no lo creemos. ¿Que va a pasar .si se destruyen las

Cajas Profesionales de Previsión, que hoy no solo son absolutamente priva-

das, sino que además están controladas por Ley? ¿El Gobierno se va a

hacer cargo de pagarle a los miles de jubilados existentes y de reinte-

grarles el dinero a los que E'stán aportando con ese fin? no lo creemos.

Creemos si en cambio que es posible que no existan más los aranceles

de orden público y que los profesionales realicemos nuestros aportes

a partir de otros parámetros. Creemos también que cuando algún Colegio

o Caja Previsional se desvíe de los recaudos que contemplan sus respecti-

vas leyes, el Gobierno deberá corregir las desviaciones y poner las cosas

dentro del estricto marco de la Ley. Por eso estamos tranquilos; las

Autoridades no se van a eQuivoc~r.

Este es el último Boletín que publicaremos en nuestro

carácter de Autoridades de este segundo mandato desde la vigencia de

la 10.321 Es uno más de una cadena discontinua de comunicación. Estamos

conscientes de que nuestra intercomunicación no ha sido todo lo buena

que hubiéremos deseado. Muchas razones han concurrido a que ello haya

sido así y explicarlas seria la manera de tratar de justificar una respon-

sabilidad que nos compete y que asumimos. Esperamos de las nuevas Autori-

dades que resuelvan esta y otras falencias que seguramente hemos tenido.

La Plata, mayo de 1992.-

Por vuestra

y hasta cada momento.

comprensión,

• • •

muchas gracias, un abrazo
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** CONVENIO C.P.A. - MINISTERIO DE ECONOMIA DE BUENOS AIRES **

el Subsecretario de Hacienda, licencia-

do Carlos Mosse, el Director Provin-

Convenio celebrado entre nuestro Conse-

jo Profesional y el fWlinisterio de

Economía de la Provincia de Buenos

Aires, representadcs por sus titula-

res, agrimensor Umberto V. Enríquaz

El pasada 19 de mayo

cabo la ceremonia de la

y licenciado

respectivamente.

Jorge Remes

Se hallaban

se 112vóa

firma del

Lenicov,

presentes

cial de Catastro Territorial. agrimen-

sor Norberto Fernandino y t acompañando

al presidente del Consejo. 105 agrimen-

sores Martini, Recalde y Zaro.

Se~aló el agrimensor Fernandino.

refiriéndose al instrumento legal

acordado,Que se trataba de un Convenio

Marco, par el cual el Ministerio,

por intermedio de la Dirección Provin-

cial a su cargo, propiciará ante el

Consejo la programación y ejecución

a travÉs de sus matriculados, de ta-

reas agrimensurales que fuese necesa-

rio realizar para lograr la moderniza-

ción y perfeccionamiento del Catastro

Territorial.

Las tareas cuya ejecución se

disponga. serán acordadas para cada

casa en particular, en lo referido

a modalidad y tipo, plazos de ejecu-

ción, compensación. etc. Por su parte,

el Sef"ior Ministro de Economía expresó

su satisfacción por la firma del Conve-

nio, sef1alando Que el acto se inscri-

bía en el marco de la política del

gobierno provincial en lo referida

a descentralizar la ejecución de ta-

reas en las entidades intermedias

y puso de manifiesto su total confian-
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za en c¡'.2':! el resultado final a alcan-

zar será satisfactorio para ambas

partes. El agrimensor Enriquez agrade-

ció al Poder Ejecutivo la oportunidad

que se brindaba a la Agrimensura Bo-

naerense de participar en la actualiza-

ción de la Obra Catastral, entendiendo

que la firma del Convenio significaba,

entre otras cosas, el reconocimiento

a una institución que, aunque muy

joven, representaba a una de las profe-

siones mas antiguas y prestigiosas

del pais, puntualizando la incumbencia

especifica de los agrimensores en

la generación, mantenimiento y perfec-

cionamiento del Catastro Territorial.

Finalizó expresando su total convic-

ción en que los profesionales matricu-

lados darán una adecuada respuesta

a los requerimientos que se les formu-

len, posibilitando con su aporte,

la obtención de resultados de singular

importancia para la implementación

de políticas de interés general en

beneficio de la comunidad.

•••

• • •
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CONVENIO C.P.A. - MINISTERIO DE ECONOMIA

----- En la ciudad de La Plata, a

los dieciocho días del mes de mayo

del a~o un mil novecientos noventa

y dos, entre el Ministerio de Economía

de la Provincia de Buenos Aires en

adelante, "El Ministerio", representado

por su titular, Licenciado Jorge Luis

Remes Lenicov por una parte y, por

la otra, el Consejo Profesional de

Agrimensura de la Provincia de Buenos

Aires en adelante, "El Consejol1, repre-

sentado por su Presidente, Agrimensor

Umberto Valentín Enriquez, se celebra

el presente Convenio sujeto a la apro-

bación y ratificación del Poder Ejecu-

tivo, el cual se somete a las siguien-

tes cláusulas:

~ff~~Qft:Las tareas cuya ejecución

------- se origine en el marco del

presente Convenio, serán acordadas

para cada caso en particular por liLa

Dirección" y IIEl Consejo" en todo

lo referido a modalidad y tipo de

tareas, plazos de ejecución y compensa-

ción.

IfB£f.B.ft: Los municipios que deseen

------- actualizar sus respectivos

catastros podrán convenir con liLa

Dirección
ll

la realización de las ta-

reas necesarias para ese fin, las

cuales se ejecutarán en el marco del

presente Convenio, por intermedio

de rIEl Consejor,.

£~~BI.ft: Las formas de participación

------ o aspectos técnico legales

no previstos en el presente y que

surgieran a consideración, previo,

durante o a posteriori de la ejecución

de las tareas descriptas u otras bajo

incumbencia de los matriculados de

"El Consejofl, darán lugar a implemen-

tar por ambos y cada uno de los Orga-

nismos refrendantes, si asi lo convi-

presente Convenio.

fElr!fE.B.: "El Ministerio", por interme-

------- dio de la Dirección Provin-

cial de Catastro Territorial, en ade-

lante lILa Dirección" propiciar' ante

"El Consejoll la programación, desarro-

llo y ejecución, a través de sus matri-

culados, de las tareas de agrimensura

que sea necesario realizar para lograr

la actualización, perfeccionamiento

y modernización de la Obra Catastral,

que posibiliten alcanzar los siguien-

tes objetivos:

nieren, anexos complementarios del

•

a) Individualización de las parcelas que conten-

gan mejoras no declaradas y su

incorp~ración al Padrón Inmobiliario.

b)Estudio e individualización de parce-

las rurales subvaluadas y su incorpo-

ración al Padrón Inmobiliario.

c)Solución para las parcelas urbanas

o suburbanas originadas en subdivi-

siones no materializadas en el ter re-

no.

d) Depuración del Padrón de Inmuebles

Fiscales.

e) Convenir con los Municipios la

ejecución conjunta de tareas catas-

trales de interés reciprocá.

f) Revalúo General Inmobiliario.

-º1!.1~1B.: El presente Convenio se cele-

------ bra por el término de dos

(2) aFIas, contados a partir del dia

de la fecha, considerándose automática-

mente prorrogado por otro período

similar, salvo que alguna de las

partes, con una anticipación de por

lo m~nos treinta (30) días corridos

a la fecha de vencimiento manifestara

su voluntad en contrario. No obstante

lo expuesto, las partes padr'n denun-

ciarlo unilateralmente y sin expresión

de causa en cualquier momento, en

cuyo caso la rescisión tendrá efecto

a partir de los treinta (3D) días

corridos de producida la denuncia,

7



sin perjuicio de culminar la actividad

cuya ejecución se hubiera iniciado

y sin derecho para las partes de recla-

mar indemnización o compensación de

cualquier naturaleza.

Lic. Jorge Luis

Ministro de

Remes Lenicov

Economía

• • •

2~~1~;En prueba de conformidad, se

firman tres (3) ejemplares de un mismo

tenor y a un solo efecto.

Agrim. Umberto V. Enríquez

Presidente e.p.A.

f

\

*
*

l'

8

CI~TAS TRIMESTRALES
DE EJERCICIO PROFESIONAL

EEClJAS.J2E
E X I G I B I LID A D

* 2 DE ENERO
* 1º DE ABRIL
* 1º DE JULIO
* 1º DE OCTUBRE

EEGHAS-DL
'LE N C I MU N T O

31 DE MARZO
30 DE JUNIO

* 30 DE SEPTIEMBRE
* 31 DE DICIEMBRE
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RESOLUCION Nº 347/92

DEL MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION

Buenos Aires, 26 de febrero de 1992.-

las actuaciones

al asimilar

gráficos y

de mensura;

mencionada

VISTO:

los expedientes

producidas en

Nros.1376/87 Oue la

105 trabajos

geodésicos con

aclaración

topa-

los

y

de

433/90 ambos

la UNIVERSIDAD

del registro

NAC IONAL DEL

reviste el

importancia

carácter, por

de establecer

su

el

alcance del título, atribución

ésta exclusiva de este f1Iiniste-

precisando los

este Ministerio

y Educación;

títulos universitarios

alcances de

privativa de

de Cultura

es

de la Resolución

conforme lo dicta-

la Coordinación

Universitarios,

de establecer las

profesionales

mismos,los

r io j

de los

incumbencias

Que a partir

NQ 1560/80 Y

minado por

de Asuntos

la facultad

SUR por los que se tramitan

el recurso interpuesto ante

este Ministerio por el Consejo

Profesional de Agr imensura de

la Provincia de Buenos Aires,

contra la Resolución e.u. 170/90

del 27 de agosto de 1990 del

Consejo Universitario de la

Universidad Nacional del Sur,

en relación con la incumbencia

del titulo de Ingeniero Civil,

que obra a fs. 85/86 del expe-

diente NQ 0433/90 de la Universi-

dad Nacional del Sur, y;

,.

Estado Nacional (PEN) 5/ Ineons-

titucionalidad de Decreto'l

Que la expuesto conduce a la

ilegitimidad de la resolución

recurrida en tanto asimila

los trabajos de mensura a los

topográficos y geodésicos;

Que este Ministerio es competen-

te pnra resoll/er el recurso

planteado, conforme al Decreto

NQ 1883/91 Y Fallo de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación,

en los autos caratulados nUni-

Que lo expresado también encuen-

tra su sustento legal en la

Ley NQ 22.207, debidamente

corroborado por Dictámenes

I 692/91 Y 1032/91 de la

Dirección General de Asuntos

Legales;

e/AiresBuenosdever si dad

Que por Resolución NQ 170 del

27 de agosto de 1990 el Consejo

Universitario de la Universidad

Nacional del Sur resuelve acla-

rar que las incumbencias aproba-

das en el expediente NQ

r. O 0657/63 para los egresa-

dos de la carrera de Ingenier ia

Civil, comprende las operaciones

de mensura;

Que contra ese acto universita-

rio, el Consejo Profesional

de Agrimensura de la Provincia

de Suenas Aires interpone recur-

so de alzada, sosteniendo esen-

cialmente que la Resolución

Nº 1560/80 que fijó las incumben-

cias del titulo de ingeniero

civil, excluyó la de mensura,

y que el referido dictamen

incurre en confusión conceptual

CONSIDERANDO:

)

. ,
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(lB de junio de 1991l.

Por ello, conforme a lo dictaminado por la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS LEGALES a fs. 136.

r

EL "INISTRD DE CULTURA Y EDUCACIDN

R E S U E L V E :

~~I!£YhQ_l~:~~££!_1~g~!_~1_E~£~!~Q_£~_~1~~~~_i~1£!E~~~lQ_E£E_~1_£2~~£jQ_EE2f£=
_________ 2.i2~~1_.E.£_~9El!!!£~~~E~_l!~_~~_E!2~i!:!~i~_J!!_~~~£!9.~_JliE£2._.£Q!2i!~__l2.
~~21~£i£!2_S~J~__~~_11Ql]9__~~l_£I_~~__~~~~t£_~~__~~~~_Q~1_fE~~~jE_2~jy~~~JJ~~j~_
2~_1~_g~l~s~2IQ~Q_Qsh_2g~.

E~~Q£~!_l2._~£2.£l~£i~£!_~£!2£iQ!22.Q~_~!2_~l_2.!ii£~l£_2.!2i£!iQE~_g!2_£~2.!2=

1£_h2.l2._2.iQ£_!!!2.1££i2._2£_£££gE2.£~

Regístrese, comuníquese y pase a la Universidad de origen para

su conocimiento, notificación y demás efectos.

• • •

'1
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,
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FECHA DEL AÑO 1963 EN LA QUE SE SANCIONO EL DECRETO

LEY NO 19.955 POR EL CUAL SE INSTITpyO AL AGRINENSOR CONO

OFICIAL PUBLICO EN LA PROVINCIA DE LA RIOJA.
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DISPOSICION Nº 343
DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CATASTRO TERRITORIAL

VISTO:

CONSIDERANDO:

La Plata, 13 de marzo de 1992.-

La necesidad de actualizar la

operativa vigente, así como el trámite

administrativo necesario para la con-

fección de coeficientes aplicables

a la valuación de edificios afectados

a la Ley 13.512 de Propiedad Horizon-

tal, y

coeficientes

cálculos en

enmarca cohe-

de racionali-

encarada por

consideraciones preceden-

lograr una mejor utiliza-

recursos humanos propios

Que los mencionados

obtienen a través dese

ses referidos al tráfico inmobi-

liario, deben tener el necesario

correlato en la expedición de los prea-

ludidos coeficientes dada su incidencia

en lo concerniente al sistema de propie-

dad horizontal;

Que en este orden de ideas nada

obsta para que los profesionales, res-

ponsables de la aprobación del plano

de subdivisión, elaboren los coeficien-

tes de proporcionalidad al momento

de obtener la aprobación del plano;

los que intervienen, entre otros, fac-

tores tales como: superficie, valor

unitario básico, fecha de habilitación,

etc. de las unidades funcionalesi es

decir factores unlvoc-eme.nte determina-

dos, lo que implica certeza y objetivi-

dad en la confección de los mencionados

coeficientes;

Que en razón de lo antedicho,

la determinación de los coeficientes

correspondientes a cada unidad funcio-

nal, pueden ser realizados a través

de la aplicación sistemática de las

normas que actualmente utiliza el Depar-

tamento Valuaciones Urbanas;

de esta Repartición sin que eso se

traduzca en un desmejoramiento del

Que las

tes apuntan a

ción de los

Que la mecánica de cálculo utili-

zada, por objetividad y por no implicar

una alteración de los valores económi-

cos en juego, no compromete los intere-

ses fiscales, ni los de los administra-

dos;

sistema, situación que se

rentemente en la politica

zación administrativa

Reparti-

agilizar

en los
intere-

efectos de obtenerlosaque

Que los esfuerzos de la

dirigidos a optimizar y

trámites administrativos
se encuentran involucrados

que el texto de la mencionada

Ley y sus normas complementarias esta-

blecen que, los impuestos a tasas

correspondientes a un edificio someti-

do al régimen de Propiedad Horizontal,

serán prorrateados entre las unidades

funcionales que la componen, en propor-

ción al valor del respectivo piso

o departamento;

Que los aludidos coeficientes

son de necesaria incorporaclon en

el Reglamento de Copropiedad y Adminis-

tración, no solo a los efectos del

cumplimiento de las obligaciones fisca-

les, sino que también representan

una referencia inestimable al momento

de fijar la proporción en el condomi-

nio de las cosas comunes y en determi-

nar el porcentaje en la contribución

de los gastos de expensas;

la relación correspondiente entre el

valor de cada unidad de dominio exclu-

sivo y la valuación total del inmue-

ble, el Decreto 12.748/74, establece

que la Dirección Provincial de Catas-

tro Territorial confeccionará coefi-

cientes que representen la citada

relación;

ción,

los

que

11



el Gobierno Provincial;

EL DIRECTOR PROVINCIAL

DE CATASTRO TERRITORIAL

DISPONE,

'1

de

comuníquese

valuaciones

totalidad

la s

la

de

de

------------- a quienes corresponda.

Cumplido. Archivese.

Agrim. NORBERTO ANIBAL FERNANOINO

A/C

DIRECTOR PROVINCIAL DE CATASTRO TERRITORIAL

mentarias emergen-

tes del plano.

e) Planilla de resúmen

las unidades de domi-

nio exclusivo (formu-

lario 10B), por du

plicado.

El Departamento Propiedad Horizontal

analizará la concordancia de la docu-

mentación valuatoria presentada,

la intervendrá y proceder~ a enviar

al Departamento Zona correspondiente,

junto con la copia entelada del plano

de Propiedad Horizontal, una copia

del formulario 108, reintegrando al

presentan te el duplicado del citado

formulario junto con el resto del

legajo del plano.

corresponde

administra-

del 4 de mayo

la elaboración

Art1£!:!lo_-'L~: A partir

------------- de 1992,

Por ello,

Que en consecuencia

dictar el pertinente acto

tivo;

de los coeficientes destinados a divi-

dir la valuación de un inmueble afecta-

do al régimen de la Ley 13.S12 (Propie-

dad Horizontal), entre las unidades

de uso exclusivo que lo camponen,

será tarea y responsabilidad del Pro-

fesional interviniente en la confección

del plano respectivo.

Que el articulo 13º del Decreto

2489/63 faculta a la Dirección Provin-

cial de Catastro Territorial a regla-

mentar el trámite administrativo y

contenido de la documentación que

se relacione con las normas estableci-

das en el mencionado decreto;

~RTICU~_2º: Determ1nase que a los

------------- efectos de la toma de

razón por parte de la Repartición

de la información que surja de la

aplicación de lo establecido en el

articulo primero, el profesional ac-

tuante acompaí"iará, en ocasión de pre-

sentar la documentación necesaria

para la aprobación definitiva del

plano de subdivisión -Ley 13.512-

en el Departamento Propiedad Horizon-

tal, los siguientes elementos:

• ••

MANTENGA ~

SU CUOTA TRIMESTRAL

a) Planilla de avalúo

(OOJJ) de la totalidad

del edificio, con

constancia de su ingre-

so y recepción en

la Repartición.

b) Planilla de coeficien-

tes de las Unidades

Funcionales o comple-

DE EJERCICIO PROFESIONAL.

EYlIARA RECARGOS POR MORA.

12



DE:rERMINACIONDE COEFICIENTES A APLICAR A INMUEBLES AFECTADOSAL REGIMEN DE P.H.

dominio exclusivo de un inmueble some-

•

106

cada

por

13

cada

extrae

a

a

se

103

o

designación

polígonos

cada U.F.

data o datas

a la edi fi-

la superficie

semi cubierta

la superficie

es cubierta

Se indica si

a considerar

correspondiente

cación (form.

A ) •

o semicubierta.

Se transcribe

cubierta o

correspondientes a

poltgono (afectadas

£Q~~~~~_~:Se indica la

del poltgono

integrantes de

£Q~Q~~~~:Se consigna la

correspondientes

poI ígono, la que

del formulario de

que figura en el plano

de subdivisión, redondeada

al metro (en aquellos casos

en que dichas superficies

estén integradas por edi f i-

cación de distintas datas

o distinto valo~ unitario,

se las indicará por sepa-

rada) •

~ºbY~~~_l:Se transcribirá el ~!12£
~nii~Ii2__Q~~i£2que figura

en el formulario de valua-

ción de la edificación.

f.Qb!!~I::!~_~:Se considera el coeficiente

de depreciación (antigüedad

y estado de conservación)

Que figura en el formulario

de valuación de la edifica-

ción.

~ºb!!~!:!~_-ª:El valor parcial surge

de efectuar el producto

de: columna 6 x columna

7 x columna 8 (superficie

cubierta o semi cubierta

por valor unitario básico

por coeficiente de deprecia-

c i ón) •

fQb!!~~~__.!.Q: se consignará el valor

de las instalaciones comple-

mentarias de uso exclusivo

de

la

los

de

de

unidad

letra

de coeficientes

cada

P.H., a fin de

de ellas la parte

de la valuación

la

correspondiera.

a

ODJJ Y las superfi-

planos aprobados de

coeficientes

indica el número de

y

los

Se

U.F. o

U.C. s::'

de

la determinacián

formularios de

unitarios

cíes

correspondientes

tido al régimen de

adjudicar a cada una

que le corresponde

b)

subdivisián.

Para ello es necesario que en caso

de existir diversas datas de edifi-

cación Q varios valores unitarios,

por tratarse de distintos farmula-

rioo; de valuación, 58 determine

en el plano de subdivisión a Qué

polígono, o parte de éste correspon-

de cada una de las datas o valores

de los formularios aludidos.

c) Para el cálculo se consideran exclu-

fiscal total del inmueble, está f'.lnda-

mentad3 en las siguientes premisas:

a) Los caef icientes surgen de la rela-

ción de valuación que a cada unidad

de dominio exclusivo le corresponde

con respecto a 1<=1 valuación total,

teniendo en cuenta los valores

sivamente. las superficies de las

planillas de Unidades Funcionales

o Complementarias, si las hubiera.

d) Estimándose proporcionales al valor

de las Unidades la incidencia de

las partes comunes, éstas no inter-

vienen en el cálculo de los coefi-

cientes (pero sí, obviamente, para

el cálculo de la valuación de cada

U. F • ) •

A manera de ejemplo se adjunta

el cálculo de coeficientes realizado

conforme a la metodología propuesta.

En la ficha de cálculo adjunta,

se han numerado las ;:olumnas para

obtener una mejor comprensión de la

explicación.

COLUMNA 2:----------



• • •

en la columna 1, son los que aplicados

a la valuación del inmueble (valor

tierra más valor edificio) del formula-

rio 101 o 102, dan en cada caso la

valuación de cada Unidad Funcional

o Complementaria •

total general de la columna 16, se

obtiene un índice que multiplicado

par cada uno de las totales de la

columna 16 correspondientes a cada

U.F. o Comp., produce los £Q~fi£i~!!i~~
Q~fi!!ili~Q~de cada una de ellas y

cuya suma reproduce la unidad.

el coeficiente de deprecia-

ción si corresponde).

!:=.º-h!d~~~_.J.!: lt~lQ.!:__..lQi~L_...I!QH9.!'.!!Q:
Se obtiene por la suma

de los valores de las

columnas 9 y 10, es decir, consideran-

do los diversos valores que pueden

surgir de distintos formularios por

aplicación de distintas datas, Q valo-

res unitarios, o diferentes superficies

y 105 valores de las instalaciones

de uso exclusivo.

!:=. OL!d~N A_E : .\!.~lQL...iQi~k_-.I£.!f.i£~Ü9.!!
EgE__~~E~:Se obtiene por

la suma de los valores

de los polígonos que las integran.

£rrh~~~~_l~:Se transcribe la superficie

que figura en la columna

total polígono del plano

de subdivisión.

Estos coeficientes indicados

na 16 debe coincidir

con el total de la edifi-

en

especial

presenta

afecte a

su aspecto

ellas man-

particulares

en relación

de

si se

solo

valuaciones

en

prestar

resto

que

los casos

el

son

que

tieneSe

Muchos

económico,

atención entonces a que,

alguna situación que

determinadas unidades

que pueden presentarse

a la modificación de

MOOIFICACION DE VAlUACION EN UNIDADES

DE PROPIEDAD HORIZONTAL

unidades de propiedad horizontal,

y que provocan situaciones que obligan

a establecer dentro de lo posible,

normas de procedimientos generales.

Debemos recordar que la elabora-

ción de los coeficientes por la Repar-

tición, obedece a la necesidad de

repartir entre las distintas unidades

la valuación total de la parcela.

Conseguido este fin (la valuación

de cada unidad) el coef iciente carece

de valor para todo acto en el ámbito

de Catastro; ya tenemos la valuación

de cada unidad y por ello, de hecho,

caduca el coeficiente.

tengan la misma valuación que hasta

ese instante poseían.

Sería inútil y sumamente laboriosa

a veces, cuando algunas unidades han

suma

1 2 Y

U.F.

división

extraído

la

sobre el

respectivo,

las partes

de

de

obtiene

formulario

prorrateo

se

el

cación del

si se hace

comunes) •

!:=.º-h!d~N~_~: Efectuando la

de la unidad

de las columnas

15 (valor total edificación por

más valor tierra total Unidad).

(La sumatoria de la colum-

del formulario de valuación

correspondiente (form. 101 o 102)

y el tatal de la columna 14 (sup.

para el prorrateo), surge un coef icien-

te, que aplicado a cada una de las

superficies ponderadas de las U.F.

(columna 14) produce el valor tierra

total por U.F. de cada una de ellas,

y cuya suma debe reproducir el total

del valor de la tierra que se había

extraído del formulario de valuación.

!:=.º-h!d~~~~.:.E1 lL~lQ.!:---lot~1 del a U. F •

COh!d~NA_~~:2g~.!:f.!£.!~_~~.!:~~1_£.!:Q.!:.!:~=
l~Q: Se obtiene por suma

de las superficies de

los poltgonos que integran las distin-

tas U.F.

COh!d~~~_~2:Dividiendo el lL~lQ.!:---l!'.i~l
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rios 107.

Se confeccionarán nuevos formula-

producir nUB-

la totalidad

manera tal que

11) Con modificación geométrica de

unidades sin modi ficación del aprove-

chamiento parcelario, por intercambio

de superficies entre ellas, o cre.lción

de nuevas unidades a expensas el<clusi-

vamente de las existentes.

de superficie cu-

unidades existen-

a) Con aumento

bierta dentro de las

a) Si no hay incremento de superfi-

cies cubiertas: se calculan nuevos

coeficientes para el total si afecta

al todo; caso contrario, se suman los

coeficientes afectados y se efectúa

el cálculo de los nuevos, de manera

Que su suma reproduzca el mismo VAlor

anterior.

Se utilizarán formularios 107.

b) Si se incrementa superficie

cubierta, se incorpora la ampliación

a la o las unidades que afecten (estado

anter ior a la madi f icación del plano)

utilizando formularios 107A; luego

de la ratificación de aprobación se

calcularán coeficientes totales o rela-

tivos, según corresponda.

Se utilizarán formularios 107.

111) Sin modificación geométrica de

unidades pueden presentarse 2 alterna-

tivas:

tes, ya sean construidas, en construc-

ción o a construir.

1) El interesado deberá para cada

Unidad afectada utilizar los formularías

de edificación que correspondan (103,

103A, 105, etc.) y luego aplicar su

resultado al formulario 107A (un juego

para cada unidad).

Por lo tanto, no se calculan nuevos

coeficientes.

b) Cuando la superficie a incorpo-

rar afecta también a partes comunes

y se puede considerar que entre ellas

existe una proporcionalidad similar

a la existente entre las superficies

de unidades y partes comunes ya incorpo-

radas.

1) El interesado confeccionará

los formularios de edi ficación que

corresponda (103, etc.) un juego para

el total de la ampliación, y estos

serán recibidos por la oficina corres-

pondiente como I'incorporación proviso-
. "r~a .

2) Luego de la Ratificación de

Aprobación del plano, el Departamento

Catastro Económico calculará I'coeficien-

cuantopor

uno aprov_e

utilizado,

cada

bien,

sufrido modificaciones,

vos coeficientes para

de las unidades de

no varlen las valuaciones en las unida-

des que no han sufrido alteraciones.

Par lo tanto en los procedimientos

que a continuación se indican, se

sei"ialancaminos que llevan a modificar

las valuaciones de las unidades Que

correspondan, manteniendo los valores

en las restantes.

Se debe hacer notar Que siempre

se habla de modificar o mantener valua-

ciones , no coeficientes.

Para algunos casos se ha tenido

~ue utilizar coeficientes especiales,

que para diferenciarlos de 105 ordina-

rios se los denomina "relativos".

Estos son de aplicación a un sector

de la edificación (no a su total)

no obstante lo cual su suma reproduce

la unidad a fin de que permitan repar-

tir el monto total que corresponde

a ese sector.

Cabe agregar Que situaciones

no contempladas en los casos que se

describen mas adelante, conviene resol-

verlos por analogía.

Los casos mas comUnp.5 son:

1) Con modificación geométrica de

Unidades y mayor aprovechamiento de

la superficie parcelaria, por aumento

o disminución de la superficie total

de las unidades, ya sea por cambio

de destino dE! parte de la superficie

común, por ampliación, o creación

de nuevos polígonos.

1) Se recalculan los coeficientes

para el total del

la proporciorí que

cha en relación al total

ha variado.

,
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tes relativos", los que reparti-

rán el total denunciado .:,<;!gúnlo indi-

cado en 1) entre las unidades afecta-

das.

1) A~~grr!£_ªg!_~EI£~gsh~lgrr!2_E~!£~1ª=
£.1£.

Estado original

demolición se denunciara una incorpora-

ción, en base a ese nuevo formulario

superficies comunes.

1) Se procederá aplicando al

total incorpor3do los coeficientes

ya elaborados anteriormente; mediante

los formularios lQ2~ se adicionarán

a las valuaciones anteriores.

UF 1: Pol1gono 00-01

UF 2: Polígono 00-02

Pí4. BitjI/ P.'"A.fe:. P,SO
Se calculan nuevos coeficientes.

10.00

Estado posterior

UF1 : Poli

gonooo-ol

UF2: Poli

gano 00-01

10.00 LM.
01-01

n ~~@f~
(J(. 0. A

/. '//;
1,

~LL!.//,'/

<:> i~
I / /,

<:>
1
1

•

a

lacon

correspon-

formulario

o parciales

Complementa-

confeccionará

edificaciónde

simultáneamente

interesadoEl

Incorporación

3 )

1 07 •

107 Y al de incorporación

diente, se confBccionar~ un

a) El Departamento de Catastro

Económico calculará coeficientes que

aplicados al valor que surge del formu-

lario 107, reproduzca el valor de

la tierra que corresponda a esa unidad

en caso de demolición total; y si

fuera demolición parcial, de la tierra

y edificio remanente: se usan formula-

rios 107.

b) 5i

V) Demoliciones totales

en Unidades Funcionales o

rias.

1V)

formularios 107A uno por cada unidad

donde se adicionará a las valuaciones

originales de cada unidad, el J~lor

que corresponda, que surge de mul ti-

plicar la incorporación indicada en

1) por el coeficiente relativo que

corresponda a esa unidad. De esta

manera queda incorporado definitivamen-

te la incorporación que había sido

"provisoria".

4) El Departamento Catastro Eco-

nómico informará asimismo los incremen-

tos Que sufre cada unidad afectada

en su valuación, y lo informará a

la lona correspondiente para que en

caso de la no presentación por parte

interesada de las nuevas DO]], la

ampliación igualmente tenga resultados

impositivos.

I,..
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11 - Igual aprovechamiento parcelario.

a) con intercambio de superficies sin aumento de superficies

cubiertas.

Es~ado posterior

>-

1..101.l--
Estado original

-<::

,_.
Se recalculan los coeficientes.

Estado original

<:::::

b) creación de nuevas unidades y aumento de superf. cubierta

~ I ~~:;::'::;,:::::
[JI que se aplican a:

Estado post:,:t:::b- Valor (00-04)

+ valor (00-05)

cm + valor incorpo-

ración.
b!i ,

/;

lb-. =-.:::!J
En el informe de los coeficientes se aclara que son relativos y se indica el to-
tal 8. repartir.

17



-DO

PARTIDO: NOMENCLATURA CATASTRAL ¡HOJA Nº

PROFES IONAL ¡PLANO P.H. I .nOClO M' I nN f<;

u. F.¡ VALOR DE LA EDIFICACION VALOR-TIERRA Volar

COFFI- O Polig. SUPERFI~ VALOR bcoel. Valor alar Valor I ~1°í I Sup~rf. ~UP.pI ell.!~10r Total

DATA ~~~:~mL
Tierra

drrt'la

CIENTE Comp. ub, o m i UNITARIO e Ant Parcial (' .Po m" rorrateo Total UF

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 6)~8) (la) 91Hlo' I (12) (13) (14) (15) (16)

0,114 00-01 1950 Cubo 32 844 0,92 24847 1536 26388 I 26388 32 32 1765 28153

I

0,224 2 ()()--()2 1950 Cuba 58 844 0,92 45035 5612 51812 I 51812 68 68 3751 55563

Sem. 3 422 O 92 1165 I
I 1

0,231 3 00-03 1950 Cubo 60 844 0,92 46589 5612 I 53366 I 53366 71 71 3912 57282

Sem. 3 422 0.92 1165 I

()()-{)4 1950 Cubo 34 844 0.92 26400 5612 i 33565 39

0.171 4 Se..m. 4 422 0,92 1553 I 38224 I 73 4027 42251

01-{)3 1950 Cubo O 844 0,92 4659 I 4659 34 I
I

01-{)2 1950 Cubo 20 844 0,92 15530 1 50025 02

1950 Sem. 3 422 0.92 1165

0,228 5 1955 Cubo 3~ 778 1 27230 6100 50025 119 6564 56589

02-{)1 57

O 032 A 01-{)1 1950 Cubo 2 844 0,92 1553 1553 1553 114 6288 7841

1

(') de uso el.clusiYo.
477 2ó312 247679

Los coeficientes determinados, deberán c~ntener. eoao lIínimo dos cifras

significativas.

--------------~.-.(------~.----------------.;.--



!lOJA NO

Correspond~ al Plo"o P .•l,

Planilla de r.o~rlcientes
trol

corre"'pondiente", ni bien ti •. nOn'lenclnturo

de ncuprdo o 10 oprobnci6n de fecho
cotos-

Vol"nci6n 5c06" ODJJ tir r~chn

I--~~--I
I
I

UNIDAD

I -
I

----~._--------------~-------
UNIDAD I

CFICIFN1J rUNCION,,. O I (OEr IClfNTE rUN(JONAI. O 1 COHIClfNTF
ICOMPLEMENTARIA J)Mf'l EM[N f AR I A

I
~

~
1=+ ¡

I -!! I----_._-
I
J

.
,.-

I
, -

,-
,

-----r-
ro

UNIDAD

rUNClONAl O

COMI"l[MENf AR I A

~~---1~---- .

.- ~

!
I

[-~-L....- ----- -- -- -_._-.- -~---~-~-------~----
recho~ d. de 1.99

- ,.~,;.-
'." -

fiRMA Y SELl.O

19



_ ... -=-
HEERBRtJOO KERNSWISS

Kem OKM 2A/0/lOOI

Wild T 16/0/1600

Instrumentos de alto rendimiento
• Taqulmetro electrónico

WILD Te 1610: O,Smgon (1,S'?; 2 mm + 2 ppm

TOPOGRAFIA

GEODESIA CLASICA

GEODESIA SATELITAL

FOTOGRAMETRIA

VENTA Y SERVICIO TECNICO OPTICO ELECTRONICO

representante exclusivo

SABELLl Y C.a. S.I=!.L.

Av. Vélez Sársfield 53/55
fax y Tels.: 23.3396/8846

1282 • Buenos Aires - Argentina
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DISPOSICION CONJUNTA DE LAS DIRECCCIONES PROVINCIALES DE
CATASTRO TERRITORIAL Y DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD .1..3)/1 J.

La Plata, 29 de mayo de 1992.-

Catastro y del Registro d~

Propiedad por el art. 13º

Oecreto 2489/63, y
superficies;

correspondiente

39b) •

debalance

mensura del predio

el que graficará

completa, en un todo

con las normas vigen-

mensura, y efectuar

de

para

mensura

acuerdo

su

plano

(art.

de

tes

el

conferidas

Provinciales

atribuciones

las Direccionesa

Las

de

la

del

VISTO:

POR ELLO:

tanto cosa común, corresponderá

a los futuros consorcistasj

Que de lo precitado, se eviden-

cia que se encuentran cubiertas

las exigencias de carácter técni-

ca y legal para considerar la

mensura del terreno incluida

en el plano de P.H., cúmo canfi-

1
'" o,.

.'>

CONSIOERANOO:

Que la Ley 9533 en su art. 11 Q

establece que toda demasía super-

ficial que no supere el 5% de

la superficie del respectivo

titulo de dominio, cubiertos

que sean los titulos vigentes,

será susceptible de incorporarse

a los correspondientes títulos

de propiedad;

guración del inmueble que, en

Que dicha demasia superficial LOS OIRECTORFS PROVINCIALES DE
será determinada por

de mensura registrada

mente;

operación

oficial-
CATASTRO TERRITORIAL

y

Que refiriendo la mencionada REGISTRO OE LA PROPIEOAO
normativa al sistema de Propie-

dad Horizontal, corresponde OISPONEN

que la Disposición 314/82 de

la Dirección Provincial de Catas-

tro Territorial establece que

la confecci6n del plano de mensu-

ra de subdivisión para someter

un inmueble al régimen de la

Ley 13.512, deberá incluir el

Propiedad

Rentas (hoy

al

su r j a

la mensu-

cubiertos

de los

la unidad

de

super-

y la superfi-

efectarlo

ra de un inmueble

Cuando

título

para

según

realizada

ficie

régimen de la Ley 13.512,

una discrepancia entre la

ARTICULO 1º:----------

cie según mensura que no supere

el 5% del respectivo titulo

de propiedad, se considerará

dicha demasía como diferencia

en más admisible, en la medida

que se encuentren

los legitimos títulos

inmuebles incluidos en

rodeada de vías de comunicación,

que tengan relación con la mensu-

/ / / .

respectiva-

la

exigencias, que

con los excedellt.es

impuestos

conjunta

Direcciones

adecuar 1as

en relación

superficiales, fueron

por la Disposición

142-1900/55 de las

del Registro de

y de la General de

Catastro Territorial)

mente (art, 4Q y 5~)j
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.aRTl£!!hQ_~: Sustitúyese la leyenda "Croquis del terre-

____________ no'l correspondiente a la representaci6n

de la. mensura del predio par la de "f'lensura del terre-

no 11.

de superficie •

ra

en

practicada

más deberá

(art. 11 ley

ser reflejada

9S33). Dicha diferencia

en el respectivo balance

~!ll!CUb!L.l.~: En los asientos respectivos

------------ cripci6n del inmueble")

ambas superficies (según titulo y según

cita del art. " de la Ley 9S33.

(ruera "Oes-

se consignará

mensura) con

lHlll£!!LO_..!!.~f Registrese en las respectivas Direcciones

------------ Provinciales, según su r891men técnico.

Hágase saber con nota de estilo a los Colegios Profesio-

nales interesados. Notiflquese a los sectores de traba-

jo correspondientes. Dese a publicidad por los medios

que cada Dirección e~time corresponder.

Cumplido, archlvese.

l'

Agrim. Norberto Anibal Fernandino

a/c

DIRECTOR PROVINCIAL DE CATASTRO TERRITORIAL

• • •
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DISPOSICION NQ 736
DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CATASTRO TERRITORIAL

La Plata, 29 de mayo de 1992.- corregir dicha manifestación;

CONSIDERANDO:

de valuaciones fiscales en pre-

dios urbanos y suburbanos, y

Que los cambios de valuaciones

de las parcelas urbanas y subur-

banas responden fundamentalmente

a la accesión o supresión de

mejoras en ellas instaladas;

error en

menciona-

garantiza-

intereses

de

las

estado parcelario incluye

constituci6n. l'a determina-

de la valuación fiscal

elque

en su

ción

básica;

las posibilidades

la elaboración de

das 00 JJ;

Que lél mencionada Ley en su

arlículo 9º prescribe que las

operaciones técnicas tendientes

a determinar el estado parcela-

rio de las inmuebles destinados

a ser registrados en el Organis-

mo Catastral. deben ser autoriza-

dos por profesionales con incum-

bencia en el ejercicio de la

Agrimensura;

Que en la intervención, en la

confección de las DO]] de profe-

sionales idóneos en la materia,

elimina o reduce en gran medida,

11/

Que el articulo 8l¡, de la citada

norma legal, faculta a la Direc-

ción Provincial de Catastro

Territorial a verificar las

DO JJ presentadas, asi como

a efectuar relevamientos totales

o parciales, a los efectos de

determinar su correcta realiza-

ción, por lo que Queda

do el control de los

fiscales en juego;

Que en virtud de lo considerado

precedentemente. resulta oportu-

no y conveniente proceder al

empadronamiento de la documenta-

ción presentada por el contribu-

yente con carácter de 00 JJ;

con independencia de los antece-

la Ley

numerosas

particula-

de

las

los

así como

referidas a mOdificacionesres.

presentaciones de

Las prescripciones

10.707.

Que el articulo 81 de la Ley

10.707 establece que 105 propie-

tarios, poseedores a titulo

de dueño o responsables de los

inmuebles están obligados a

declarar cualquier modificación

que se produzca en sus respecti-

vas propiedades;

Que la acción del hombre sobre

el medio que lo rodea, provoca

una fuerte vulnerabilidad 'del

estado de hecho en los inmuebl es

urbanos, lo que se traduce en

una innumerable cantidad de

reclamos por parte de los contri-

buyentes, que este organismo

catastral no está en condiciones

de absorber con rapidez y efica-

cia;

Que la DO]] es una manifestación

del contribuyente, que implica

plena responsabilidad en cuanto

a lo fidedigno de lo declarado,

y cuyos alcances no deben supo-

nerse limitados al momento de

VISTO:

..

'.
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dentes valuatorios obrantes en la Repartición, en oca-

sión en que dichas

de un profesional

Ley 10.707;

00 JJ, cuenten con

habilitado en los

el aval técnico

términos de la

24

Que en consecuencia corresponde dictar el pertinente

acto administrativo¡

Por ello,

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE CATASTRO TERRITORIAL

O I S P O N E

.B.Iiis.~1.2._1~:Las Declaraciones Juradas correspondientes

----------- a inmuebles ubicados en plantas urbanas

y suburbanas, que modifiquen la valuación fiscal básica

de las accesiones en ellos emplazadas y signifiquen

una disminución del valor con respecto de los antece-

dentes obrantes en la Repartición I serán empadronados,

previo estudio formal de las mismas, si la presenta-

ción del propietario, poseedor o responsable, se en-

cuentra avalada técnicamente por un profesional habili-

tado en los términos de la Ley 10.707, sin per JU1cio

de lo establecido en el artículo 84 de la misma .

.B.Eiis.~l!!_...£~:Las dependencias catastrales habilitadas

------------ para la recepción de DO JJ, verificarán

que la actuación profesional indicada en el artículo

1 Q cuente con la intervención del respectivo Consejo

Profesional.

~Eiis.~l!!_~~: Oerógase toda norma que se contraponga

------------ con la presente, regístrese, comuníquese

a quienes corresponda. Cumplido, archívese.

Agrim. Norberto A. Fernandino

a/c Dirección Provincial de

Catastro Territorial

• • •



R E S O L U C ION E S
DEL CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA

VISTO:
Lo establecido en el articulo

29Q en su inciso 1) de la Ley

10.321;

VISTO:
Los artículos 29Q inciso

y S6Q de la Ley 10.321;

CONSIDERANDO:

~)

Distrito y Tribunal de Disciplina

debe efectuarse cada tres a~os;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución NQ 344/91

fue fijado el valor de la cuota

de ejercicio profesional corres-

Que

de

la elección de

los Consejos

las autoridades

Directivos de

ponciente

1991 ;

al 4Q trimestre de Que corresponde convocar a elec-

ciones con una anticipación no

Dada en la Sesián del Consejo Superior

del 19/12/91 en la ciudad de La Plata

y registrada con el NO 361/91 del

Registro de Resoluciones a cargo de

la Secretaría.

ELLO, EL CONSEJO PROFESIONAL DE

AGRIMENSURA RESUELVE:

Que no se han producido modifica-

ciones sustanciales en los cos-

tos operativos de esta Institu-

ción;

todosa

matriculados

(60) días de

los

Convocar

sesentaa

que, a tal efecto, resulta necesa-

rio el dictado del Reglamento

Electoral correspondiente y dar

a la convocatoria la debida publi-

cidad;

que se encuentren habilitado::.,

para la elección de autoridades

de los Consejos Directivo'3 de

los Distritos y del Tribunal

de Disciplina a 11 evarse a cabo

simultáneamente en todos los

Distritos el día 19 de junio

de 1992 dentro del horario de

10 a 18. ~I voto es obligatorio

(arlo 58Q Ley 10.321).

~Eii£~l£_l~: Los comicios compren-

----------- den la eleccián, por

un período de tres aí'l.os,de cinco

(5) miembros titulares y tres

///

ELLO, EL CONSEJO PROFESIONAL oE

AGRIMENSURA RESUELVE:

menor

la fecha fijada para el acto

eleccionario, especificando los

cargos a cubrir y las disposicio-

nes reglamentarias que lo regirán;

POR

puede

periodos

estable-

Agrim. Umberto V. Enríquez

Presidente

~!iíC~!2 ~~: Establecer como

------------- fechas de exigibi-

lidad y vencimiento de las cuo-

tas el primer y último dia hábil

de cada trimestre.

Que, consecuentemente,

mantenerse para nuevos

el nivel de ese monto ya

cido;

~Eii~lo __ l~: Fijar en $ 50,00

------------- (cincuenta pesos)

el valor de la cuota trimestral

de ejercicio profesional a par-

tir del 1-1-92.-

Agrim. Jorge Hofer

Secretario

POR
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(3) suplentes, para inte-

grar el Tribunal de Disciplina;

y de seis (6) miembros titula-

res (Presidente, Vicepresiden-

te, Secretario, Tesorero y

dos Vocales) y tres Vocales

Resolución NQ 363/92.-

ANEXO NQ I

REGLA~ENTO ELECTORAL

ELECCIONES 19-6-92.-

'.suplentes,

Consejos

Colegio de

para integrar

Directivos en

Distrito.

los

cada

C A P I T

JUNTA

U L O

ELECTORAL

I

"
~!:.iicu!S!~~: La Junta Electoral tendrá

~!iiE!:!.lS!_~~: La Jurisdicción comicial

------------ para la elección de

las autoridades del Consejo Profesio-

nal de Agrimensura, la constituye

la Junta Electoral.

como deberes y atribucio-

requisitos

oficializa-

Los

------------- para

ción de listas, términos,

régimen electoral, etc., se

establecen en el Reglamento

Electoral que como anexo inte-

gra la presente Resolución.

[:) Confeccionar y aprobar los padrones

provisorios a la fecha de su cierre;

los complementarios y los definitivos,

entregando copias fieles de estos

últimos a los Apoderados de Listas.

nes los siguientes:

b) Ejecutar los términos de la Convoca-

toria a elección de autoridades.

a) Cumplir y hacer cumplir lo previs-

to, en cuanto hace a la elección de

autoridades, por la Ley 10.321, par

el Reglamento Interno y por las Resolu-

ciones de la Asamblea, y tomar a su

cargo todas las instancias que hagan

al desarrollo del acto eleccionario.

Junta Electoral

comunique oportu-

les que la

establezca y

~!i!£~!Q ~~: Los padrones

de votantes y el Reglamento

Electoral, podrán ser consulta-

dos a partir del 13 de marzo

de 1992 en las sedes comicia-

el Boletín Oficial y en un

diario de circulación en toda

Publiquese duran-

tres días en

namente, en la sede de esta

Junta, sita en la ciudad de

La Plata, calle 9 NQ 595 Y

en las sedes de los respecti-

vos Colegios de Distrito.

las sedes distritales y las

reparticiones públicas vincula-

das al quehacer profesional

de los matriculados.

Dada en la Sesión del Consejo Superior

del 28/2/92 en la ciudad de La Plata

y registrada con el NO 363/92 del

Registro de ~esoluciones a cargo de

la Secretaría.

Agrim. Umberto V. Enríquez

Presidente

Agrim. Jorge Hofer

Secretario

•

.-

saneara

de los candidatos

otorgar constancias

invitando

por escrito y entregar

los antecedentes del

y

presentadas, aceptaciones

de candidatos y apoderados

acreditación de Fiscales.

eventual

apoderados,

Documentar

listas

cargos

lista, y

e) Fundamentar

bajo constancia

d)

de

de

de

rechazo

los vicios en que se hubiere incurrido.

f) Entregar copia autenticada de

las Disposiciones que se fueren dictan-

do, a los apoderados de listas, quie-

nes deberán notificarse al pie de

los originales.

y/o

enasimismoProvincia;la
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g) Designar a las Delegados que sean

necesarios para llevar a cabo todo

lo concerniente a las elecciones de

cada Distrito, bajo instrucciones

especiales de la J.E.

hagan al mejor desenvolvimiento

acta eleccionario.

todas las cuestiones

planteársele con motivo

cios.

que pudieran

de las comi-

111

PARA LA

DE LISTAS

los votantes, ordenado

número de matricula.

CAP 1 TUL O

REQUISITOS

PRESENTACION

totalidad de

por Distrito y

.8!iíc!:!.l.Q._..1.~:Los padrones definitivos

------------- serán sellados por la

Junta Electoral. De estos padrones,

se entregarán copias a los apoderados

de cada lista participante.

que

del

autoridad

medidas

única

las

como

todas

Resolver

Arbitrar

h)

i)

.8I1íc!:!.1.Q.__ ~~: Las condiciones para

-------------- ser elegido miembro

del Consejo Profesional de Agrimensura

son, en lo pertinente, las estableci-

das en la Ley 10.321, artículos 27

Cumplimentada su tarea,

la Junta Electoral

elevará al Consejo Superior una "Memo-

ria e informe del proceso elecciona-

rio
n

y sus resultados, como asimismo

una rendición de los montos que se

le ~qignare~, para su funcionamiento.
y

el

tos

53; Y para integrar

Tribunal de Disciplina

del artículo 32. En

listas para

los requisi-

todos los

CAP 1 TUL O 1 1

PAORON ELECTORAL

casos, los candidatos deberán hallarse

en pleno ejercicio de sus derechos

de colegiado (art. 62 de la Ley) •

.8!..t!.£~.!.£_~~:El padrón electoral

------------ rá constituido por

los matriculados habilitadas hacerse ante la Junta Electoral, en

papel sin membrete, emblemas o denomi-

La presentación de

de candidatos

listas

deberá

patrocinadf:.sseránalguna;nación

para

esta-

todos

31-12-alprofesionalejercicioel

91 .-

de matriculados que le provea el Conse-

jo Superior, un Padrón Provisorio

y abrirá un período de tachas, observa-

ciones y actualización de domicilios

desde el 20 de marzo hasta el 10 de

abril de 1992, todo lo cual deberá

realizarse ante la J .E. o sus Delega-

ciones.

las listas provinciales para el Tribu-

nal de Disciplina; y por lo menos

de veinte (20) matriculados en condi-

ciones de votar y con domicilio decla-

rado en el Distrito correspondiente.

las listas para los cargos

de los Colegios de Distrito.

datos deberán avalar con

Directivos

Los Candi-

su firma

cinco (75)

de votar,

setenta y

condiciones

de

en

por no menos

matriculados
al 1istado

confeccionará,E.

baseen

La J.

nará los Padrones definitivos, a razón

de uno por cada Distrito con los profe-

sionales habilitados para votar en

él y además un padrón general de la

tachas, observaciones y

de domicilios, la J.E.

Dentro
las listas que los incluyan.

Solo podrá patrocinarse

una lista para el Distrito ') para

el Tribunal de Disciplina. Los avales

múltiples producirán la anulación

de la totalidad de las firmas corres-

pondientes del avalante impugnado.

En caso de que la anulación del o

los avalantes implique dejar en milla

confeccio-

los 10 días

el per íodo

actualiza-

de

vencidode

de

ción
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ser

por los

formular

totales

establece

podrán

1 V

LISTAS

lo

no

Las observaciones Que

la Junta Electoral

Conforme

La Junta Electoral anali-

zará las listas presenta-

lapso comprendido entre

el 11/5/92, durante el

ser consultadas

Quienes podrán

u observaciones

Distritales

a cargos electivos.

elen

CAP 1 TUL O

oFICIALIZACIoN OE LAS

formulare a las listas, serán comunica-

das a los apoderadOS el 11 de mayo

de 1992 a las 18,00 horas, a fin de

Que hasta las 18,00 horas del día 18

de mayo de 1992 subsanen los defectos,

sustituyan a los obser'Jados, y procedan

a su regularización de acuerdo con

el Reglamento. Si así no lo hicieren

antes del término fijado, la lista

respectiva se tendrá por no presentada.

das,

el 4/5/92 Y

cual podrán

apoderados,

impugnaciones

o parciales.

podrá ser incluído en una lista. Los

miembros de la Junta Electoral y sus

-------------- el artículo 52 de

la Ley 10.321, el orden de figuración

de los candidatos en cada lista para

Colegio de Distrito, determinará "la

cobertura de los cargos del Consejo

Directivo, ya sea Que a la lista gana-

dora le corresponda la totalidad de

los cargos o bien Que se produzca la

integración por mayoría y minoría,

según las previsiones de 105 artículos

51 y 42 de la Ley 10.321 Y el artículo

58 del Reglamento Interno.

delegados

candidatos

8º ,

solo

3D de

arto

el

el

candidato

por duplicado,

de 1992 hasta

en

con los recaudos

artículos 9Q a

Cada

tas,

vencimiento,

en los

hacerse,

de abril

de

establecidas

fecha

para los candidatos.

ciones

~tícu!~_l~~: Las listas que se presen-
____________ ten, incluirán el nom-

bre de un apoderado titular, y su

suplente, quienes serán designados

por los candidatos y propiciantes,

debiendo acompa~arse sus aceptaciones

debidamente suscriptas. Tales mandata-

rios deberán reunir las mismas condi-

na de profesionales propiciantes,

deberán incluir los siguientes datos:

Nombre y Apellido, título, matrícula

profesional, du~icilio y firma autógra-

fa.

~E!i£~lQ__l2~: Una vez aprobadas la~

listas participantes, se notificará

formalmente a sus apoderados. La J. E.

dispondrá su impresión en papel blanco

de formato uniforme, encabEzadas con

===============================~// /

tos, como así la nómi-

~r!i£~lQ_-ll~:Las listas de candida-

la

abril de 1992 a las 18,00 horas, en

la Sede de la Junta Electoral, calle

9 NQ 595 de La Plata o por el delegado

de la J4E. designado en el Distrito

en la misma fecha y horario. El delega-

do comunicará mediante fax a la J.E.,

inmediatamente después de recibida,

la nómina de las listas presentadas.

La misma deberá ser recibida por la

J 4E. en su sede, antes del 4 de mayo

de 1992, no recibiéndose listas Que

no cumplimenten 105 recaudos exigidos.

Una copia sellada por la J.E. será

devuelta al rp.presentante legal de

la lista, con constancia del día y

hora de su recepción.

establecidos

16º deberá

desde el 24

~E.!i£~lQ_..1Q~:La presentación de lis-

ría lo exigido en el presente artícu-

lo, la Junta Electoral otorgará un

plazo de cinco (5) días corridas para

regularizar la situación de la lista.

Vencido dicho término, se producirá

automáticamente el rechazo de ella.
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-
se harán mediante el voto directo,

individual, y secreto, de los profesio-

nales que figuren en el padrón defini-

tivo; y será obligatorio, conforme

lo establece el arto 58 de la Ley.

~.!:.!.!.£!:!lQ__1.£~: El incumplimiento de

-------------- la obligación de

votar, traerá aparejada la sanción

pecuniaria prevista en el arto 58

de la Ley 10.321, quedando la "causa

debidamente justificada" -como eximen-

te de sancián- a consideración del

Consejo Superior.

dos boletas: una correspondiente a

la lista de candidatos para el Consejo

Directiva del Colegio de Distrito

respectivo; y la otra, correspondiente

a la lista de candidatos para el Tribu-

nal de Disciplina. La no inclusión

de alguna de las dos boletas, será

considerada "voto en blanco'1 para

la faltante.

mismo sobre,

Distritos- selos

de un

En un mismo acto -a

realizarse simultánea-

todos

dentro

mente en

incluiráne A P r TUL D V

DEL SUFRAGIO

~.E.ii£~.!.2_..!.~~:Las listas oficializadas

------------- serán publicadas en

la Sede de la J. E. Y sus delegac iones

y por los medios de difusión Que la

J .E. considere eficaces, a .partir

del 22/5/92.-

el nombre del Consejo, fecha de comi-

cios, leyendas: "Colegio de Distrito .. "

o llTribunal de Disciplina", y los

nombres de los candidatos en el orden

de su presentación. No se individuali-

zará cada lista. de otro modo que

no sea con el número de cada una,

según la f echa de su presentación

a la J.E.

~!.ii~!:!.12_..lg~:La Junta Electoral habi-

------------- litará mesas receptoras

de votos en los lugares Que fije la

misma Junta para cada Distrito, desig-

nando a los Delegados necesarios.

con el carácter de Presj..dente titular

y/o suplente en cada mesa, con faculta-

.1
•

~E!.!.£!:!.!.Q_-.1.Q~: Los Apoderados de cada

lista comunicará~ a los Delegadas

de la J .E. entre el 29 de mayo hasta

el 5 de junio de 1992, 1a nómina de

sus Fiscales y las mesas donde actua-

rán. a razón de hasta dos por mesa.

Los candidatos nominados para Fiscales

deberán hallarse incluidos en el pa-

drón respectivo, y podrán controlar

el desarrollo de los comicios e in ter-

la decisión final a cargo de

Electoral.

des para resolver -en base a

ciones de la J.E.- cuestiones

esta-el horar io

convocatoria. Cerrado

mesa procederá a efec-

El acto electoral se

cerrará simultáneamente

mesas en

la

cadaacto,

~.!:.li£~lg_~~~:El voto se emitirá perso-

------------ nalmente por el elector,

en la urna correspondiente al Distrito

al que pertenezca según su domicilio

profesional, en los lugares, dia y

horario que disponga la convocatoria.

El sufragante acreditará su identidad

con documento habilitante (C.I.,L.¿.,

L.C.,O.N.r.) o carnet profesional

y deberá hallarse incluido en el pa-

drón respectivo. Cumplida su obliga-

ción de votar, el Presidente del comi-

cio le extenderá comprobante.

tuar el recuento de votos, practicando

el escrutinio por lista, desestimando

las tachas parciales, o la inclusión

~Eii£!:!..!.9.__ 1~~:
iniciará y

en todas las

blecido en

-pa ra

Distri-

instruc-

plantea-

quedand(l

la Junta

pertinentes

Disciplina-de

Las elecciones

autoridades de

jurisdicciones,

Tribunal

sus

para

en

y

poner las reclamaciones

ante la J.E.

das

to

, .

, .

, .
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considerará

de leyendas

votante. Si

se

que

la

no identifiquen al

tacha fuera tota 1,

I'voto en blanco". Si VISTO:

RESOLUCION NQ 354/92.-

se presentaran boletas repetidas para

una misma lista, se computarán como

una sola. Las eventuales inclusiones

del escrutinio, firmada par el presi-

dente de cada mesa, Y apoderados y

fiscal es presentes, será trasladada

conjuntamente con las urnas, votos

y padrones, a la Junta Electoral por

cada Delegado de la misma, por el

medio más seguro e inmediato posible.

Asimismo, se incluirá un Acta en la

que se dejará constancia de las obser-

vaciones que formularen los Apoderados

y Fiscales presentes con copia a los

rnismos.

105Designar a

Agrimensores

establecida en el artículo

incisa ñ) de la Ley 10.321;

Que mediante el mismo acto ha

sido aprobado el correspondiente

Reglamento Electoral;

ELLO, EL CONSEJO PROFESIONAL DE

AGRIMENSURA RESUELVE:

na j

Que mediante Resolución Nº363/92

este Consejo Superior ha dispues-

to la convocatoria a elecciones

de autoridades de Colegias de

Distrito y Tribunal' de Discipli-

Lo

29º

POR

CONSIDERANDO:distintas

el voto,

planilla

resultadas

múltiples porboletas

listas que impidan definir

causará su anulación. Una

especial con los datos y

de

• • •

~!.t.i£~l£_1.Z~:La Junta Electoral cita-
_____________ rá a los candidatos

electos, para el acto público de pro-

clamación y asunción de funciones ,que

se llevará a cabo el día 30/5/92.-

Mat •• NO 752

Matr. Nº 961

Mat •• NQ 335

Matr. Nº 229

Matr. Nº 247

Matr. Nº 239

matriculados

A los Miembros

asistentes a

Los

señalados en

1º establecerán

que desempeñarán

la que estará inte-

Presidente y tres

como Miembros Titula-

un

Junta,

artículo

funciones

la

grada por

Secretarios

en

el

las

Hugo Arce

Jorge W. Beyreuther

Cosme Nesci

Jorge A. Pardo

Daniel A. Rey Grimau

Juan J. Tri

las reuniones de la Junta Electo-

ral le serán asignados viáticos

equivalentes a los que se liqui-

res y dos Miembros Suplentes.

en carácter de Miembros integrantes

de las Junta Electoral que organizará

y supervisará las elecciones de autori-

dades a efectuarse el día 19-6-92.-

V 1

ELECTOS

CAP 1 TUL O

PROCLA~ACION OE

~!..t.i.£!:!l£_..l.ª~:Una vez recibidos todos
_____________ los elementos y documen-

tación de cada mesa por la Junta Elec-

toral, ésta practicará el escrutinio

definitivo en presencia, exclusivamen-

te, de sus Delegados y Apoderados

de listas, quienes podrán formular

observaciones que serán consideradas

y resueltas por la J.E. en única ins-

tancia. Finalizado el mismo, se labra-

rá el Acta Final de la elección, noti-

ficándose formalmente de su resultado

a todos los Apoderados.

///
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dan a los Miembros del Tribunal

de Disciplina.
POR ELLO, EL CONSEJO PROFESIONAL OE

AGRIMENSURA RESUELVE:

Dada en la Sesión del Consejo Superior

del 28/2/92 en la ciudad de La Plata

y registrada con el Nº 364/92 del

Registro de Resoluciones a cargo de

la Secretaría.

RESOLUCION Nº 373/92

• • •

Agrim. Umberto V. Enríquez

Presidente actualizacióndecoeficientes

~!.ii£.!d!.Q._..l~:Modificar el Anexo

------------ Nº de la Resolu-

ción Nº 321/91 indicando el

monto de la cuota trimestral

de ejercicio profesional según

Resolución Nº 361/91 Y los

de valuaciones de inmuebles

de acuerdo a la Disposición

Nº 20/92 de la Dirección Provin-

cial de Rentas del Ministerio

de Economía t todo ello sei'\alado

en el Anexo Nº1 que forma parte

de esta Resolución.
y321Nos.ResolucionesLas

Agrim. Jorge Hofer

Secretario

VIS;O:

,

mediante las que fueron361/91

fijados los

coeficiente

factor de

honorarios

urbano o

corrección

mínimos,

rural y

a partir

Dada en la Sesión del 25/3/92 en la

ciudad de La Plata y registxada con

el NQ 373/92 del Registro de Resolucio-

nes a cargo de la Secretaría.
del 1-6-91 y el valor de la

cuota trimestral de ejercicio

profesional a partir del 1-1-92¡

CONSIOERANDO:

Agrim. Jorge Hofer

Secretario

Agrim. Umberto V. Enriquez

Presidente

ResoluciónQu e la

321/91
citada

incluía su Anexo Nº

~Jº •••

en el que se indicaban los hono-

rarios mínimos de las tareas

aranceladas, coeficientes a

aplicar e importe de la cuota

trimestral de ejercicio profesio-

nal;

sido modificados

-,
Que

han

los honorarios mínimos no

a partir

M E N S U R A

M E D I C ION

del 1Q de junio de 1991

coeficientes a aplicar

valuaciones básicas de los

bIes;

Que, por

Provincial

actualizado SI NO LO COMPRENDE,
AVERIGüE

C.P.A.: 9 Nº 595
LA PLATA

los

inmue-

a las

resultaexpuesto,

ha

lo

Direcciónla

R en t a s

Que

de

necesario modificar en lo perti-

nente al citado Anexo Nº1 de

la Resolución Nº 321/91;

//1
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",9;,/,.. 'Polt!l ,,1~. '5!J,j - (I!lM) :?n dJ'("I"

'1/.,./' ((}:tt) h-6600

Punto 1 1 Q Dortir dp] l~ DE JUNIO DE

Puntos 20) y 2bl o partir del 1° DE

Puntos 4,5.6,70) y 7b} o partir del

)Honorarios M(nimos

RE50LUCION N'373192-------------------
ANEXONOl.----------

1991. -
ABRIL DE 1992.-

10 DE ENERO DE 1992.-

.$ 306.70

.I 354,50

.$ 390,00

.$ 142,90

. 1 80.60

.I ", SO
I A 7, dO

1 80.60
.$ 142.90
.I 254.70

67, 10

15, 10

279,70
13,20
26,80

.I

. 1

Jo
.I
.$
.$

Mensuro (Tablo V).

Mensuro y Subdivisión.

Propiedad Horl2ontol.

Ratificación de PH sin modificaci6n de polígonos. (.¡
Articulo 6º Decreto 2489/63

o)lnspección e informe.

b)Adicionol en cosos de m6s de uno Unidad Funcional nar

cado Unidad Funcionol.

Mensuro poro certificación de deslinde y amojonamiento.

Croqui~ de ubicoci6n; poro codo cstl,dio de licitaci6n y

poro cualqui~r otro toreo profesional.

Medición poro empadronamiento hasta 70 m2.
m6s de 70 m2.

Confección DDJJ (Revalúos):

o)Tarea ónico: hasta dos formularios.

por codo formulario excedente.

blTareo vinculado o otras arancelados: lO~ de los honorarios

tato les contratados.
Dirección Técnico de Empresa (Registro de licitadores dp.

Provincia de Buenos Airesl.

Consultas en gabinete sin in~pecci6n ocular.

Consultas en gabinete con inspecci6n ocular.

I 50.00

2)Voluociones Fiscales:

a)Coeficiente urbano o rural: 1,1556 ( •• )

b)Coeficiente mejoras rurales año 1991: 16,3201875

clFactor de Correcci6n: 111.325

3lTosa Mintmo de Servicio: $ 3.50

4)Duplicodo de Credencial: $ 13,30

5}Cuato Trimestral de ejercicio profesional

6)Recorgo por moro: $ 25.00

7)(IIotO de Inscripción:

o)Diplomo de m6s de 2 años: $
b)Diplomo de menos de 2 años:

100.00
I 30.00

B1En ausencia de valuación fiscal

IiIJIm. JC~ r. "Cm
sr-cnE;'''f>ln

olVolor m2 edificado ($ Ley lB.188)
blVolor m2 edtflc~de_~on oscensor y Servi~ios Centrales.

clVelo!"" Ha.(rurol) ver- planilla one~o o ResolllcI6n N°22/86 del
(.}Excluslvomenle cuando el pror~s¡onal hoyo octlJndQ previamente

oproboci6n o rolificoci6n ~e es~ polígono. r,
( •• )A aplicor sobre tos coefi),'ientes correctores del/añQ 1991.

//~. ,~j, )
~~.tlln'll .
/.",~,l'r\'.I1"'''' i
¡ : •• . . ••. .•. AftilZl. U"r:!rr.fO V Hml')IIP

'.~'~o;l~'_~?:.l;,~" fr'F¿JJ)Ftll ~
,v ~ I

". ~ .•• >'" \

.8,5
11, o
ePA
en
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DISPOSICIONES

CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA

OISPOSICION NO 23/92.- cOmo Miembro de la Junta Electo-

ral, con efectividad al día

VISTO:

5 de mayo de 1992.-

Lo establ Be ido en

242 y 29Q inciso ~)

10.321 ;

los articulas

de la Ley Carpanetti,

Miembro de

Designar al agrimen-

sor Rodolfo A.

Matr. Nº 1000, como

la Junta Electoral,

CONSIDERANDO:

en reemplazo del agrimensor

Jorge W. 8eyreuther, a partir

del día 6 de mayo de 1992.-

ARTICULO 30:------------ Comunicar a la

Junta Electoral

Que mediante Resolución NQ 364/92

fueron designados los Miembros

integrantes de la Junta Electoral

que organizará y supervisará

la elección de autoridades a

efectuarse el día 19-5-92;

y al

próxima

Consejo

sesión.

Superior en su

Que resulta de necesaria urgen-

cia cubrir la vacante producida;

Que el agrimensor

8eyreuther, Matr. 961

tado su renuncia a

la tarea encomendada,

del día 5-5-92;

Jorge W.

ha preS8n-

desempeñar

a partir

Dada en la reunión de Mesa Ejecutiva

del día 6-5-92 en la ciudad d2 La

Plata y registrada con el Nº 23/92

del Registro de Disposiciones a cargo

de la Secretaría.

POR ELLO, LA ~ESA EJECUTIVA

O t S P O N E

~~!l£~hº_!~:Aceptar la renuncia

Agrim. Umberto V. EnrÍquez

Presidente

Agrim. Jorge P. Hofer

Secretario

l .

el agrimensor

presentada por

Jorge W. Beyreuther

• • •

Agrim. Ricardo

Tesorero

A. Villares
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DISPOSICIONES DE LA JUNTA ELECTORAL

La Plata, '9 de mayo de 1992.- RDDOLFD lDSE SDLIMAND

la que se individualiza con el número

ESTEBAN RUBEN NAPAL

RAUL NATALIO URRIZA

CARLDS UNZUE

MONICA SUSANA BUCALA

NESTOR EDGARDD CATANI

NESTDR JULID COLANTUDND

lUAN CARLOS CDRDISCD

ANA MARIA DE ADURIZ

MIGUEL ANGEL MARTINEZ

la que se individualiza con el número

VISTA la presentación efectuada por

los respectivos apoderados de las

distintas listas de candidatos para

autoridades de los Colegios distrita-

les, para las próximas elecciones

de renovación de autoridades a reali-

zarse el dia 19 de junio de 1992.-

REVISADOS que fueron los candidatos

O' constituyen las listas, los propi-

.tes que las patrocinan y t teniendo

_uenta que se cumple con los requi-

sitos establecidos en la Ley 10.321

y el Reglamento Electoral (Resolución

NO 363/92),

uno.

COLEGIO DEL DISTRITD

por los Agrimensores:

uno.

111, integrada

por los Agrimensores:
ESTA JUNTA ELECTORAL DISPONE:

COLEGID DEL DISTRITD IV, integrada

,) Aprobar y oficializar la lista

de candidatos para autoridades del:

por los Agrimensores:

JOSE MARIA TONEl.LI

~NTONIO ROBERTO SIPOS

RAUL ERNESTO MARTIN

ALBERTO ALCIDES TDRNATDRE

lDSE EUGENID ARPE

RICARDD JDSE GIMENEZ

JDRGE ALBERTD PIN

HDRACIO RDBERTD ARGOITIA

RAUL LUIS DEAGUSTINI por 105 Agrimensores:

con el número

V, integradaDISTRITDOEL

uno.

CDLEGIO

RDDDLFO VENTIMIGLIA

LUCAS J. DEMEY

HUGD L. DRLANDO

ANGEL R. OE ZAN

ALFREDD B. TRIANA

ENRIqUE L. ZUCCHI

FERNANDD E. TURRI

lDSE P. COLTURI

RICARDD A. BALINDTTI

la que se individualiza

integradaI,DISTRITODELCDLEGIO

por los Agrimensores:

la que se ind:vidualiza

uno.

JUAN CARLOS CAPITTINI

LILIANA MARCHUETA

CARLDS ALBERTO LOPEZ

SILVIA SUSANA ICETA

EDUARDO CARLOS FERREIRA

ENRIqUE DAMIAN SOYSA

ESTEBAN KAIN

FEDERICD FERNANDD TRITTD

JDSE MARTIN RECALDE

RUBEN ALBERTO TUR

JDRGE ENRIqUE PAREDI

WALTER ALDD PASSARD

CARLDS ERNESTD BELINCHE

ALFREDO LUIS GARCIA AGUERD

MARCD MANUEL LANARI

CARLOS ARTURD MELL~ND

DANIEL ANDRES PACCHIALAT

la que se individualiza

V, integrada

con el número

DISTRITODEL

uno.

CDLEGIO

integrada

el número

II,

con

DISTRITDDELCOLEGID
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por los Agrimensores:

por los Agrimensores:

la que se individualiza

uno.

COLEGIO DEL DISTRITO

por los Agrimensores:

intes;rada

integrada

X.

1X.

DISTRITO

DISTRITO

DEL

DEL

par los Agrimensores:

COLEGID

uno.

l.:.! que se individualiza con el número

uno.

III

la qUI:! se individualiza con el número

la que SI::'! indittiouali.¡a con el núme::-o

COLEGIO

la que se individualiza con el número

por los Agrimensores:

VICTOR J. CALMANOVICI

MARTA LUPARIA

EDUARDO A. VILLA

NORBERTO YANUCID

FER~'ANDD PASMAN

EDGARDD R. CUPAIOLI

ALBERTO RODRIGUEZ

OSCAR D.M.FAHLER

VICENTE PASQUARELLI

RICARDO BERNAHDINI

JUAN A. DA VILA

MAURICIO C. FALESE

MARTA E. FDRTUNATO

COLEGIO DEL DI5TRIiQ VIII. integradd

por los Agrimensores:

uno.

PEDRO NATALIO GASKA

MELCHOR ESTEBAN SERRA

MARIO MIGUEL CAMPS

MARCELO 'AGUSTa RE~ET!O

JORGE LUIS GERMINO

VICENTE REVER!

"NGEL MARCELO TORRES

ALBERTO HOHACIO FERNANDEZ

JGRGE ALBERTO VE~A

JUAN ALBERTO SORROCHE

JUAN EUGENIO DECHECCD

RUBEN DARlO SARLO

RAUL ALBERTO PELUFFO

ALFREDO TOMAS GUERRA

GUILLERMO ROQUE BARAGLIA

PEDRO ARTURO DIAZ

ALFREDO A. DE CESARE

HECTOR RAFAEL BOSCD

uno.

con el número

con el número

can el número

VI. integrada

VI. integrada

VII, integrada

DISTRITO

HECTOR A. RONDINONI

JUAN CARLOS SOLIGO

FELIPE ROSACE

DANTE SANDOVAL

GUILLERMO H. NEO

JUAN A. CLERICD

EMILIO DI DOMIZIO

BASILIO CAREVICH

CARLOS O. PELLIZZARI

COLEGIO DEL

JUAN NICCOLO

DANIEL HUGO ROSALES

MAL TER ALFREDO GIANNONI

JUAN CARLOS WOUOWYK

ALEJANDRO HERZFELD

GUILLERMO MANUEL CABANA

CARLOS ALFREDO BOSSI

JOSE IGNACIO FARJAT

HUGO AORIAN DABOS

la que se individualiza

dos.

JOSE RICARDO PEREZ

JOSE ANGEL SCIAN

NOEMI V. LAGUYAS

RICARDO V. GEHRING

ORLANDO F. LOREA

JORGE MARTINEZ CAMPOS

LUIS ALEJANDRO BONANNO

JORGE VICTOR FISCHER

OSCAR N. QUARTIND

la que se individualiza

dos .

COLEGIO DEL DISTRITO

por los Agrimensores:

JORGE POLIOORO HOFER

HECTOR A. LATTANZIO

RONALOO R. BENYON

HUGO EMILIO NASER

HUGO ROORIGUEZ

•

•
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TRIBUNAL DE DISCIPLINA, integrada por los Agrimensores:

ERNESTO ARMANDO CELA

ADOLFO HORACIO TALLAFERRO

RAUL EOMUNOO SANCHEZ

CARLOS ALBERTO IRIBARREN

CAMILO ANTONIO GODOY

SAMUEL SARAVI TISCORNIA

LEOPOLOO JOSE FRERS

NORBERTO SANCHEZ

la que se individualiza con el número uno.

2) Comuníquese a los apoderados, al Consejo Prafe~ional de Agrimensura

y dese publicidad de acuerdo al Reglamento Electoral.

Dada en la reunión de Junta Electoral en la ciudad de La Plata el día

19 de mayo de 1992.-

Agrim. Juan J. O. Tri

Secretario

Agrim. Casme Nesci

Secretario

Agrim. Daniel A.C. Rey Grimau

Secretario

Agrim. Hugo Arce

Secretario

• • •

Agrim. Jorge A. Pardo

Presidente

Agrim. Rodalfo A. Carpanetti

Secretario

E L E e e ION E S 1 9 D E JUNIO n E 1 992 . -

E L v O T o E S
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59" REUNION DEL COMITE PERMANENTE

DE LA F.LG.

FEDERACION INTERNACIONAL DE GEOMETRAS

SIMPOSIOS INTERNACIONALES Y EXPOSICION TECNICA

MADRID 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 1992.-

La 59º Reunión del Comité Permanente F .I.G. se llevará a cabo en el Pabellón

de Convenciones del Hotel Chamartin. Los cuatro Simposios Internnciona~es se celebra-

rán en el lugar denominado "Casa de Campo", en el marco del 5Q CONGRESO NACIONAL

(ESPA~OL) DE TOPOGRAFIA y CARTOGRAFIA "TOP - CART 92" sobre los siguientes temas:

1.- El libre intercambio de profesionales entre los paises asociadas a la F.I.G.

y a ]a comunidad europea.

2.- Los cambios en la profesión producidos por 105 avances tecnológicos~ Su influen-

cia en la enseñanza universitaria.

3.- Catastro Juridico: necesidades cartográficas, aspectos fiscales y dominiales.

Experiencias en los paises asociados a la F.I.G.

4.- Ordenamiento territorial: necesidades cartográficas, estudios sociológicos y

económicos del medio ambiente.

INTERNACIONAL FEDERATION OF SURVEVORS
FEO-ER-ATION-INTERNATIONAlE'OES GEOMETRES

INTERNATIONAlE VEREINIGUNG OERVERMERSSUNGSINGENIEURE.

COLEGIO OFICIAl.
DE L'GENIEROS TEC:'\ICOS

E:'\ TOPOGRAI:IA

Viaje especialmente organizado para los asistentes a la
592 REUNION DEL COMITE PERMANENTE DE LA F.I.G,
"'FEDERACION INTERNACIONAL DE GEOMETRAS"'

SIMPOSIOS INTERNACIONALES y EXPOSICION TECNICA
MADRID - 28 Septiembre al 02 Octubre 1992

PROGRAMA BASICO PRELIMINAR

Sal:mcs ée1Aerop.¡eno ln¡emaClOnaloc Ezelza, en el O'Uelcce IBERIA e~dl3 silbado 26 de
SectlCmtl~e :le 1992, C~ deStino 'IADQID
legada por l(J ma~i:lna del dia oomlOgo, 27:le Septefl'b'l:! A'OJam.entoy rl:!S1Odel dia Ibre
A•..OJAMiENTO du~anle el e.-enl0 en el ~OTEl W;)EiADOq •••• a SI11,:a~.:::onat:saYUIlO
e IrrPJeslcs mdJloos aesde el día 27 ~ Seot~ml1e al 02 de OctJbrc '92 Ir.cUSlVe (t:¡tal
6 !lOChesl base haMaccJn doOie (OpcIOnal .,OTEL CHAMAfITlN ~plemenlal
\{ADRID' DeslY.! el 2B 1e Sept~lnbre a: 02 de Oet\Jbre ASISTENCIA AL EVENTO

UlD 1773'
El precIO Inc~,J'ye Fa&ale aere<: ida y ¥\Je1a en clase ecancmlca Buenos
Mes Madrid Bu!!nos Aires con un rrinlma de estadia de 7 dia3 y un fTlatll'!1Ode 3 llil."SeS

, Induye el alojaml€lllo arrta merx.:l()naoo ademas los servlCOS de ASISTENCIA Al
V'AJERO de ASSIST.CARD, Ilasta la llegada a oestlno PRECIO Su.:ETO P.CAMBIO

CONSULTE POR EXTEf'<CIONDE RUTAS A OTROS
PAISES

OPCIONALES TURISTICOS A TODA ESPAÑA
GALlCIA - PORTUGAL- ANDALUCIA . '9"1

~J) •

La 59~Reunión del Comlle Permaneme F.LG
se llevará a cabo en el Pabellón oc Convenciones del Hotel Chamaltin. Los
cualros Slmposíos !memaclonaies se celebraran en el lt.qar d€:rommado 'Casa
de Campo". en el mar::o del 5' Congreso Nacional (EspanoQ o. TOPD<Jral~ y
Cartografla "Top-Car1 92" sacre los Slgulenles lemas:
1.a be Inte~cambíc de pro;eslonales er.lre los paISes asOCiadosa Is F.l.G ya
la ComuOload europe.t
?.Los cambiOS en la profeSión prOChJCldos¡:<Ir les avaílces recnolÓ9iCos. Su
mfluer.cla en la enseñanza Umversllar:a
3.Calaslro JurídiCO: neceSidades cartogralicas. as~ecl05 f'Scai~s y dmmnlales.
Expenerclas en los paises asociados a la F.I.G.
4,Ordenamienlo lerr~onal: NeceSidades cartográficas. estLdlos sociol6g'(,os y
económicos del rr.edlOamb'eme
Una gran exposcón técnica ln1ernaclonaltenor~ lugar, también en la 'Casa de
Camoo' en fa que las em;:lresas vlnculaoas co~ la Topog~fia y Cartogra'ia
e~hlb¡ran sus ú~lIT:asnO'oledaaes¡rs:rumentales.
La entidad ()rganlzaoora de IOO:o~,estos eventos es el ColegiO Oflc¡a~ de
Ingemeros Tecr1lCOSen Topogra!ia. asociada espa'iola Ce 'a .F.I.G la c~ desde
ya les oes.ea la mas cartlial blenvenlCa a MADRID.

•

.&.?Nei-?K..c- <ú 'Vúaf--

Cia. Española de Turismo y Cargas S.A.. Oto. E"nIOS, Expo Ferias y Congresos
Av. de Mayo 1373." CP 1085" Te!': 381-8011 al 17. BUENOS AIRES. T~lex CETY ARG.17850.FAX 3836590 . 9536798
MADRID:CLAIIEl S esq GRAN lilA. TEL 521 _ 1030:39 E.v. ''tDHSTOillt7J
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LA COL ERA y EL COLERA

llegar y acumularse al ser analizadas,

descartando unas Y puliendc otras

para hacerlas viables y prácticas.

Todo parecía estar en perfecto

orden para preservar a mi familia

y vivir con cierta seguridad, hasta

que sucedió algo novedoso, al comentar-

le a una de mis hijos (Guido 6 af'los)

cuales serian las medidas sanitarias

a que deberíamos acostumbrarnos, me

respondió que de esta manera podíamos

vivir tranquilos en casa, pero que

ni bien saliéramos, corríamos los

mismos riesgos que si viviéramos en

el peor de los basurales.

Por un lado tambaleó toda mi

este boletín un artículo ajeno a la

actividad profesional, más creo que

es una obligación moral encuadrada

dentro de la actividad que debe cum-

plir en este momento cualquier medio

de difusión de información.

Estando de vacaciones y con tiem-

po de sobra para escuchar radio y

leer cuanto papel llegaba a mis manos,

tomé verdadera conciencia de lo grave

de la situación que los argentinos

estamos enfrentando en el campo de

la salud a raíz del brote de cólera

(que a esta altura ya es de nivel

continental), y fue en ese momento

que acudió a mi memoria el recuerdo

de mi infancia relacionado con una

situación tal vez similar I'LOS A~05

DE LA POLIOMIELITIS" Y de los esfuer-

zos que realizaban nuestros mayores

por preservarnos del flagelo. Fue

en ese instante que acomodando mis

pensamientos y adaptándome a las épo-

cas me pregunté ¿qué podíamos hacer

para solucionar el problema y proteger

a los nuestros ante tan peligrosa

situación?

raro encontrar en

respuestas

•

lado

la

y por otro

descubrir que

recompuesto mi esquema

di cuenta que realmente

batalla a medias si no

masiva encarada por la5

estaba llegando hasta

supervivencia,

sentí bien al

mental, me

esta era una

" " "

se encaraba en forma global el proble-

ma, y que la única arma al alcance

de mis manos era simplemente la educa-

ción y difusión de las medidas sanita-

rias aconsejadas.

A esta altura se me planteó el

segundo y más importante de los proble-

mas ¿qué puedo yo hacer? no fue di-

fícil encontrar la respuesta, "EDUCAR,

EDUCAR Y EDUCAR".

El agrimensor por su actividad

es uno de los profesionales que más

contacto cotidiano tiene con las mas

diversas características sociales

de la población; y es allí donde radi-

ca la solución que buscaba; llevar

con nosotros la difusión de las medi-

das sanitarias a emplear, ya sea con

folletos impresos o verbalmente.

Aquellos Que desarrollamos nues-

tra actividad en el conurbano o el

que la hace en el campo, podemos y

tenemos la obligación de hacerlo;

de esta manera estaremos ayudando

a protegerse a la sociedad y a noso-

tras mismos.

Agrim. Osvaldo A. Corna

propaganda

autoridades

me

los más chicos.

Creo que fue en este momento

cuando realmente sentí COLERA por

ser tan egoísta y psnsar como el hom-

bre de las cavernas solamente en su

propia tribu, sin importarle el vecino

más próximo.

Habiendo

de

entardaronno

seavez

Las

Tal

bien pensada estructura sanitaria
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V III CONGRESO NAC IONAL y

2º LATINOAMERICANO DE AGRIMENSURA
9 al 12 de Setiarbrede 1992 - Villa Carlospaz - C6nkba - Re¡>.Argentina

Córdoba, marzo de 1992.-

Tenemos el agrado de

al Señor Presidente y por

intermedio a los miembros de

dirigirnos

su digno

esa Insti-

Ing. Agrim. RAUL H. GROSSO

Secretario Ejecutivo

tución, a fin de poner en su conoci-

miento inform~ción relativa a la reali-

zación del VIn CONGRESO NACIONAL

Y 11 LATINOAMERICANO OE AGRIMENSURA.

Ing. Agrim. SUSANA FIOOIEMI

Secretaria Coordinación

LA AGRIMENSURA EN LA INTEGRACION

LATINOAMERICANA

CONVOCA: Federación Argentina de Agri-

mensores - F.A.U.A.

El citado acontecimiento, por

convocatoria de la Federación Argentina

de Agrimensores, se ha de llevar a

cabo en Villa Carlos Paz, Pcia. de

Córdoba, entre los días 9 y 12 de

setiembre del año 1992, habiendo sido

designad;) como institución organizado-

ra el Colegio de Agrimensores de la

Provincia de Córdoba.

ORGANIZA: Colegio

de la

de

Peía.

Agrimensores

de Córdoba.

Agradeciendo vuestra segura cola-

boración, saludámosle con atenta con-

sideración.

las instituciones oficiales o privadas.

académicas, profesionales y de la

administración estatal relacionada

con la actividad de la Agrimensura.Así

mismo rogamos en su caso el env io

de la nómina y direcciones de las

El Congreso tendrá en cuanto

al nivel participativu, característica

internacional, potenciando el procesa

de integración regional en los paises

del área. La Temática será el temario

permanente de la F.r.G. (Federación

Internacional de Geómetras), proponien-

do el tratamiento particularizado

para la región de las cuestiones que

la F.I.G. desarrolla internacionalmente.

Comisión

Urbano.

Planeamiento y Oesa-

r1.0110.

Comisión Nº 1: Ejercicio Profesional

Organización y Sistema

Legal.

Comisión NQ 2: Educación y Literatura

Profesional.

Comisión Nº 3: Sistema de Información

Territorial y Geográ-

fica.

Comisión Nº 4: Mediciones Especiales:

- Hidrografia.

- Obras de Ingenieria.

- M&todos e Instrumentos.

Comisión Nº 5: Catastro y Manejo Rural.

Tenencia de la tierra

y Registración Inmobi-

liaria.

- Valuación.

- Cartografía.

6: Sistema Territorial

de

permitimos

nivel dea

a efecto

detélllada.

que nos

difusión

ello

la

entidades precitadas,

proveer información más

Es por

solicitarles
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- Valuación.

- Administración del Estado.

CIERRE DE PRESENTACION DE TRABAJOS:

31/07/1992.-

ARANCELES OE INSCRIPCION

Hasta 10-08-92.- Hasta 09-09-92.-

Profesional individual

Institucional (4 delegados)

Estudiantes

USS 80.-

USS 280.-

USS 60.-

USS 100.-

USS 350.-

U$S 75.-

NOTA: Giros/cheques a nombre de Colegio de Agrimensores de la Provincia de Córdoba.

INFOR~ES: Colegio de Agrimensores de la Provincia de Córdoba.

Oean Funes 274 - P.A. - (5000) CORDD8A - República Argentina.

Tel.: 54 - 51 - 223334

~ Fax: 54 - 51 - 241405

e . P • A •

HORARIO DE ATENCION
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"

En instl'umental topogl'álico
la calidad y el sel'vicio tiene

nombl'e pl'opio

GEO¡SISTEMAS SRL

Distribuidores exclusivos de marcas líderes mundiales
SOKKIA Inc. de Japón - AGL Ca. de EE.UU.

• Receptores Satelitarios GPS • Sistemas de Información Geográfi-
• Estaciones totales ca (SIG)
• Distanciómetros • Sistemas Lase/' de Nivelación
• Teodolitos • Brújulas - Clinómetros - Altímetros
• Niveles Oplicos - Cmtas métricas de fibra de vidrio
• Software topográfico y convencionales, etc.

Seminarios técnicos de perfeccionamiento profesional
Ventas y Servicio técnico

Defensa 417 5º "e"
(1065) Buenos Aires, Argentina

Tel. 342-9398/6580 y 334-9218 Fax 331-4352

41



CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA INGENIERIA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

VENTA DE INSTRU~ENTAL TOPDGRAFICD

La Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería, con motivo de

haber suspendido el servicio de alquiler de instrumental topográfico, ofrece en v,enta,

a sus afiliados, el material que se detalla a continuación, cuya adjudicación 58 resol-

verá previo concurso de ofertas bajo las condiciones generales que se indican:

INSTRUMENTAL MARCA ESTADO EXI STENCIA PRECIO BASE

Teodolito Kern 1" Usado 2 U$S 1.BOO.-

Teodolito Kern 1 O!l Usado 2 U$S 1.300.-

Teodolito Kern 2011 Usado 13 U$S 1.200.-

Teodolito Wild 2011
Usado 4 U$S 1.200.-

Teodolito Carl Zeis5 20" Nuevo S U$S 2.100.-

Nivel Nikon Nuevo 1 U$S 900.-

Nivel Kern Automático Usada 6 U$S 650.-

Nivel Kern G k 21 Usado 4 U$S 400.-

Nivel Wild NK 2 Usado 2 U$S 400.-

Nivel Carl Zeiss Nuevo 2 U$S 700.-

Miras Madera Nuevo 3 U$S 50.-

Miras Aluminio Nuevo 2 U$S 65.-

Bastón Usado 12 U$S 90.-

Escuadra óptica Nuevo 10 U$S 75.-

Fundas cuero para

teodolito Usado U$S 50.-

Fundas cuero para

Miras Usado U$S 35.-

CONDICIONES GENERALES

a) Las ofertas de compra deberán obrar en la Sede Central de la Caja antes del día 24 de junio de 1992.

Podrán presentarse personalmente o por Correo en el Sector Contrataciones, 48 Nº 695, 7º piso La Plata.

b) En la fecha indicada, a las 10 horas, se procederá a la apertura de ofertas en la Oficina mencionada.

c) Podrán participar los afiliados Que hayan abonado la Cuota Mínima Anual, correspondiente al año 1991.-

d) Forma de pago: Contado o hasta tres cuotas con un 2% de interés directo.

En compras mayores de $ 2.000 se otorgará financiación hasta en seis cuotas. con el mismo

interés.

e) Una vez evaluadas las ofertas se procederá a la adjudicación de las unidades existentes, estableciéndose

un orden de prioridades, según el mejor precio obtenido, respetándose el orden de adjUdicación hasta terminar

la existencia.

f) Se canunicará por escrito a los afiliados adjudicados, los que una vez acreditado el pago respectivo

deberán retirar el instrumental en Sede Central.

g) Informes adicionales podrán solicitarse en la Sede Central (Sra. de Palermo, 8º piso) .

•••
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COMISION PERMANENTE
DE INVESTIGACIONES HISTORICAS

Belgrano y la preacupaC10n territorial

en los albores de la Patria".

7. - Eduardo J. A. Munzón y Eduar-

do l. Munzón: liLa Historia de la Agri-

mensura vista a través de sus profesio-

nales en la Provincia de Buenos Aires.'

y variada

el Agrim.

Coordinador

de Agrimen-

Buenos Al res

intensa

inicios esta Comisiónsus

desarrolla

Integrada por

A. Cela, como

Consejo Profesional

la Provincia de

Desde

el

de

por

sura

Histórica

actividad.

Ernesto

de Buenos Aires que aporta su documen-

tación histérico-cartográfica, ha

realizado lo siguiente:

I- Organización del certamen

"Historia de la Agrimensura" institu-

cionalizando 105 Premios lIAgrim. Raúl

Scalabrini Ortizll 1 "Presidente de

la Comisión Topográfica Don Vicente

López y Planes", "Agrim. Rafael Her-

nández" y "Agrim. Nicolás Descalzi",

Que se otorgarán periódicamente según

la Reglamentación aprobada por el

Consejo Superior.

La primera edición de este Certa-

men se cerró el 30 de diciembre de 1991

can singular éxito, pues fueron presen-

tados al mismo 17 trabajos provenien-

tes de diversas localidades del pais.

La nómina siguiente servirá para dar

una idea general de los temas abarca-

dos por los investigadores que compi-

tieron:

de la Agrimensura en el Chaco y norte

de Santa Fe", "Seelstrang, Agrimensor

y Catedráticoll, "Catálogo de Agrimensu-

"El urbanismo indiano y la comarca

bonaerense (1580 a 1780)".'

13. Cristina E. Vitalone: rrEl

"La

Paula:

mensura

T~rritorio

DeJ.

Stoessel:

del

nprimera

S.

A.

racional

Car los A. Baez: "Or igenes

Los sistemas transcultura-

Alberto

Ricardo

y

Buenos Aires".

B/1 1

12. -

16.-

(1958-1968)"ra

oficial en

argentino.

dosll•

ordenamiento

14.- Carlos M. Garla: "El descu-

brimiento de la ruta terrestre entre

Buenos Aires y Rlo Negro'!.

15.- Marcelo D. Coll Cárdenas:

lILas ideas educativas de Rafael Hernán-

d ez" .

Agrimensura en la historia de Bahía

Blanca (1 B27 -1870)".

17. - Lucio V. Garcia Ledesma:

"Biografía de Nicolás Oescalzi (1801-

1857)".

JosÉ! P. Thill, como Miem-

en representación de la

Geodesia de la Provincia

y por el Sr.

bro Relator

Dirección de

primeros pedidos de la tierra pública

en Tandil".

5.- José M. Recalde: "Manuel

dad. Historia y Actualidad

vincia de La Riojarl
•

2/4.- Sara Rosa Hoanni:

e'l Histo-

A. Guzmán

de Pif'íero.

otorgando

El Jurado, singularmente presti-

gioso, fue integrddo por las Doctoras

en Historia Noemí Girbal, Marta Valen-

cia, Maria E. Infesta, Silvia 8. Lázza-

ro y Mabel N. Cernada s de Bulnes;

el 1ng. Carlos A. Guzmán, Presidente

de la Sociedad de Historiadores de

la Provincia, los profesores

ria Alfredo Triana y Lilia

y la Agrim. Nilda Di Croche

El Jurado dictaminó

los premios siguientes:

* Premio "Agrim. Nicol~s Oescalzi'!

para el Arq. Alberto S.J. De Paula;

"Los

ejido

Carlos

"Dere-

Propie-

la Pro-

Agrimen-

!IHistoria

del

San

en

del

Derieul:

Gerbaudo:

derecho de

IITrazado

O.R.

El

Oario

Acciones.

Agrimensura!! ,

y

1 .-

la

chos

de

urbano de las Chacras de

de Bolívar" y "Biografía

Sor Rafael Hernándezl'.

5.- Carlos Funes
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pal, los días 5, 7, 11 Y 12 de noviem-

bre de 1991.

su

el

para

transmitido

org¡nico

acerca del pasado

lo que se consultan

fue

modo

ac to

de

Este

cunsulta al Cuerpo Colegiado.

,t!~cida

de investigación

agrimensural, por

habitualmente archivos y reservóreos

públicos. También es frecuente la

recepción de donaciones bibliográficas.

Posee ya esta Comisión Histórica

una biblioteca especializada de un

centenar de obras, que pronto será

IV- la CPIH continúa sus tareas

24-4-92 por Canal 4 de Caf'iuelas, que

acompaí"'íó al inVEstigador Garcia ledes-

ma, oriundo de esa Localidad.

en La Plata, la celebración del "Oía

del Agrimensorll, el 23-4-92 en el

Salón Dorado del Palacio Municipal.

El acto consistió en palabras alusivas

del Presidente del Consejo Profesional

de Agrimensura, Agrim. Umberto V.

Enriquez, siguiéndole la entrega de

Premios del Certamen "Historia de

la Agrimensura" y dem~s Diplomas a

Jurados y Participantes.

El cierre del acto fue realizado

por la Orquesta de Camara Municipal

que ofreció un programa de alta jerar-

quía y dedicado especialmente, según

consta en el programa impreso, al

liDia del Agrimensor" y a la entrega

de los premios "Historia de la Agrimen-

sura".

Munici-

"Agrim.

José M.

"Agrim.

la Arq.

Espacio

realizado

Económicas

temas fueron

Palacio

y

categorla r'Agrim.

lucio García ledes-

categoría

al Agrim.

Ciencias

categoría

Ortiz", a

en

11Conciencia del

sus Problemas",

Dorado del

Otra importantísima realiza-

CPIH fue organizar para

del Distrito V, el Curso

Dr.

Mención en

Hernández"

7-

II-

~ Premio en

Scalabrini

los expositores

los que se detallan:

1 - Gral (RE) Her iberto J. Auel:

"Valores estratégicos de los espacios

Argentino y Sudamericano".

2/3- Contralmirante (RE) Jorge

Fraga: "Mar Argentino" y '1Ant~rtida".

4- Doctor en Diplomacia Camilo

Rodríguez 8errutti; '1Malvinas".

5- Agrim. Adolfo H. Tallaferro:

"Mensura en laguna del Desierto" (des-

cripción de su trabajo profesional

en toda esta región).

6- Dr. Ricardo A. Paz; "política

de límites con Chile".

Argentino y

en el Salón

•

ción de la

el Colegio

acerca de

Rafael

Recalde.

ma.

Raúl

Cristina Vitalone.

* Mención en

Nicol¡s Oescalzi11 a

existe en el Colegio del Distrito

V una grabación en video que esta

Entidad ofrece en préstamo a sus ma-

triculados y ofrece en venta a los

Nicol¡s Boscovich: "Geopolítica de

la Cuenca del Plata".

8- Dr. Alberto E. Asseff: "Oirec-

trices geopolíticas para el desarrollo

argentino".

Colegios hermanos de

y demás interesados.

De

III-

este

La

Curso

CPIH

tan

la

también

concurrido

Provincia

organizó

v- La Comisión también ha produci-

do información y estudios para distin-

tos Colegios de Distrito que luego

han sido publicados en los periódicos

locales, en fechas significativas

para la Agrimensura o para las respec-

tivas ciudades bonaerenses, ayudando

así a incentivar nuestra presencia en

la comunidad.

Esta tarea sigue ofreciéndose

a todos los Colegios y aún a los matri-

culados que por razones especiales

requieran información documental para

nuestra común proyección.

• • •
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Veinticinco de Mayo, 211 de mayo de 1992.- la ciudad de La Plata. Mientras ella

me relataba como se instrumentaban

De mi mayor consideración:

Sehor Presidente

del Consejo Profesional de Agrimensura

de la Provincia de Buenos Aires.

Agrim. Umberto V. Enriquez

s/O

He tenido

la oportunidad de 1eer un artículo

publicado en la revista del Colegio

de Ingenieros Técnicos en Topografía

de Espa~a y que firma el Ingeniero

en Topografía y Licenciado en Derecho

Mario Santos Garitagoitia. El menciona-

do articulo llegó a mis manas por

intermedio de los agrimensores José

Luis Rodriguez Alvarez y Arturo Mario

Urbiztando, 105 que a su vez me mani-

festaron habE!rlo obtenido por gentile-

za del agrimensor Lorenzo Albina.

En él, su autor vuelca "REFLEXIONES

SOBRE LA AUTDMATIZACIDN DE LA CARTDGRA-

FIA UR8ANAI1 (por supuesto en España).

y su lectura refrescó en mí, aquella

polémica que se instaló entre los

agrimensores de la Provincia de Suenas

Aires, justamente cuando representan-

tes del Catastro Español recorrían

los despachos de los Organismos Catas-

tral~s de las provincias argentinas ofreciendo

sus maravillosas "MAQUINASDE HACERCATASTROI!.

Mientras leía y releía el artículo

recordaba más y más la amable conver-

los mecanismos catastrales en Espaf'la,

yo indagaba respetuosamente sobre

cuestiones que,; hacen a lo jurídico,

a lo geométrico y a lo económico en

materia de Catastro. Sus respuestas

me asustaban, según ella con una foto

aérea y una computadora, se hacía

el Catastro y en consecuencia, quedába-

bamos a la vera del camino los agrimen-

sores, que particularmente en Buenas

Aires, hasta esa fecha, ostentábamos

con orgullo una tradición catastral

que suponíamos -si bien perfectible-

como una base desarrollada, solidifi-

cada e incuestionable para dar susten-

to a un notari ado latino que comparti-

mos con España y que crece como siste-

ma registral en el mundo. Es decir

Señor Presidente, mientras los agrimen-

sores de Buenos Aires más nos conven-

cíamos, que con sus falencias y con

su deterioro, nuestra metodología

catastral, con más toda la tecnología

que le fuéramos adicionando, era mate-

rial de exportación al mundo registral

latino; nos enterábamos, al decir

de Garitagoitía, lila informática nos

había dejado en la cuneta a nosotros

y quizá al catastro".

Por suerte el colega Garitagoitía

nos cuenta que España sufre tanto

en Topografía, cama en Cartografía

y Catastro las consecuencias de SUPO-

NER que h~_l~~Q~~~I!~~__~~ª~!~~hQ~
Q~!Q~_-º~~_J:~Q£~~~,en vez de suponer

que solo a partir de datos impecables

es dable utilizar la maravillosa tecno-

logia que la informática nos provee.

Es por todo ello, por la claridad

del mencionado articulo y por la fuen-

te de que proviene, que me permito

solicitar a usted, considere la posibi-

lidad de incluír en nuestro próximo

1/1

sostener

Catastro

de

de

la suerte

Directora

Madrid, en oportunidad

de camaradería con que

de Geodesia y el Consejo

de Agrimen5ura, agasajaron

y la de su comitiva en

de

que tuve

Señora

presencia

Nacional

sación

con la

su

del almuerzo

la Dirección

Profesional
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Boletin, esta nota y la copia completa del artículo que le adjunto. Servirá segura-

mente como esclarecimiento para todos.

Con el afecto de siempre.

José ~aría Tonelli

Agrimensor

REFLEX10NES SOBRE LA AUTOMATIZACION
DE LA CARTOGRAFIA URBANA

H" estadomuchosañosdeseando
comunicarme cen mis compañe-

ros a trav:.:s de nuestra Revista,

pero nunca me 118decidido, quizá

rur \imideL. Al fin he vencido este

complejo y me decido a expre-
saros mis ideas tal como las

siento, sobre un tema de actuali-

ddd. Eltema que me preocupa es
la iniormatica. Hace dias se
empezó a hablar en el ColegiO de
la, "11 ,Iornadas para la aulomati-
,ación de la Cartografia Urbana"
y ,,110 me hizo pensar en las Pri-
meras Jor~'adas celebradas en

Murlrid. en ¡eS conclusiones que

yo sa.ql'é y en mis ideas para
futur~s .lnrl1odas.

Se piens; (¡:.le estas 11Jorna-
das S8 cerenren en Palm¡: de

iv1allorca, con lo cual veo dificil
que yo esté presente en e.las y
¡'lar tanto. no me resisto a expo-

fier lo que pienso. con tiempo

suficiente para que el resto de los
coml'añercs lo conozca, y lo
defiendan si lo cumparten.

En p,imer lugar y vaya por
Jelante. confieso mi total y mas
supino desconocimiento de la

Informátic2, confesión hecha con

humildad y vergüenza pues hoy
día la lnform~tica impregna ioda

nuestra v:da y precisarnente en

nuestra profeslón~ya son impen.

sables los calculos a mai,o.
Nadie piensa. en una triangula-
Ción, por muy pequeña que sea,
cale-ulada a mano.

Volviendo al origen. las Jorna-
das celebradas en Madrid lueron
un modelo de organizaCión, de
asistencia y de ciencia. pero mis

impresiones personales fueron:
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10. De no ser por las caras
conocidas que allí veja no hubierz.

podido pensar que luesen Jorna-
das de Topogralía, pues por el
lenguaje y los temas, p'ensé que
eslana en un Congreso de Infor-
matica que tocaba un "tema pun-
tual". Me encontraba como "pez
en bañera ajena"; adiviné que el
HARDWARE es el conjunto de
aparatos inlormalicos de ~ue
disponemos: que el SOFTWARE
es el método o programa que
tenemos que cofeccionar para
llegar a los resultados que que-
remos; que un DIGITIZADOR es
un>'.mesa de dibujo que mediante
un cacharro da en dígitos las.
coordenadas de los puntos de un
dibujo y que el PLOTTER es otro
aparato que dibuja, naturalmente,
sin belleza manual. a una veloci-
dad endiablada, los datos que
hay en una cinta magnética o en
un dis::o. y esto a varios colores.

20 Allí S~ habló mucho. pero
muchisimo, de las mil y UIl;:l.

ma'(lvillas de la Inlornc3tica y de
la preCisión c,ue se obtenia en la
Cartografia. y poco, poquísimo,
de lo que yo creo fundamental.
Quizá por sel tan fundamental y
ollvio todo el mundo lo daba por
sentado y por eso se tralÓ poco:
los datos de campo y la
manera de obtenerlos con la

txactitud adecuada a tanta

maravilla electrónica poste-

rior.

En resumen, de todas aqueilas
Jornadas saqué una gran "empa-
nada mental" y un comrlejO atroz
de que profesionalmente no era
absolutamenle nada. Pensé que
el liempo me haoia dejado 6~ la

Por Marjo Santos Garitagoitia

Ingeniero Técnico en Topografia
Licenciado en Derecho

cuneta, a mi y quizá a la Topogra-
fia.

El anuncio de nuevas Jorna-
das, me ha hecho recapacitar y
no he resistido la idea de haceros
participes de mi~ inquieludes,
aunque quizá también por lan
sabidas os parezca que no
merecen que se hable de ellas. A
mi me parece que si lo merecen.

Pariarnus de la base de que
cualquier núcleo urbano-en eele
caso los Ayuntamientos-deben
disponel de una Caltografía bá.
sica de la mejor calidad, que
sirva como soporte para cual-
quier actividad que se realice,
calastral. registral, de planifica-
ción, elc, y lundamental para
todos los servicios de agua, gas,
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efectricidad. teléfonos. etc., Gue

antes de planifIcar cualcuier

obra.tengan en pfHr.er lugar una
car:ogratía tia ole y en segunco.

un conoc;mien\o 8xZC:O de les

otros servic:cs a los qU'2 pueden

interferir. No d0scubro nadi:1 si

apunto lo frecL:ente Gue es. que
un Servicio p!anlfique $L;S nece-

sicades y ejecute sus obras,
rompa la calzada. coloque sus
instalaciones y tape las calas

para Que unos meses e incluso
unos días despues. otro servicio

haga lo mismo. con el resullado
de que una calle puece estar en

obras un año y terminar con su

caizada CGmo la chacueta de un

v2;2oundo, hecha un solo parche.

Este no es un problema carto-
gr¿¡jco puro, pues funcamenral.

mente es prob~er:1a de coordina-
ción, ;:::ero sí es problema C2r:o-
gráfico el que se procuce cuanco
un servicio empieza una obra. el

maquinista ccmienza la zanja y
en menos de 100 m. se romf)e la

iu:eria de! agua, el sec:cr se
queda sin luz, una zor.a se queda

sin teléfono y varias casas sin

gas. ¿por Qué? Pues porque al
maauinista se le dijo: srgue por la

acera de los paras. ya que el
agua va por el centro ce la -calle.
y el telélono por la aira acera yel

gas y la eleclrrcldad. no lo sabe-
mas. pero nos han dicho que por
esla calle, no hay ni gas ni elec-

t¡icicad. Esle eiemplo parece

disparatado pero los que lrabalan
en un servicio publico y han
lenldo que hacer obras no se
sonreiran, pues lo están sufrien-

do en sus carnes diarinmenle.

Un Ayuntamiento moderno y
Gen cr::erios de efec:ivid2d nece-
sita una cartogralta baslc3 de la

melor calidad cerno soporte para
poder CO:Jrdenar lodos los servi-
cios ce forma que no se jnterfie-

rano y que en tOdo momento
pU8ea sacer .exactamente por

donce discurre una luberi3,

donde eSltin las llaves y regIs-
tros, donae los ;Juntos ce cruce,
elC., ¡Jara lo cual es prec:so un

téC:lICO que sr:ue estos serVICIOS

correc:amente. ESla es, a mi ju'-
c,o. la ct.;estlón luncamenta! '1

baSlca: la correCla SlluaClcn ce

lodos les puntos. No rr;e~os
ímpor:a::te. pero suped¡J<)do a lo

anterior es el que estos cates
deben se~ Situados en los clanes

a la ma'jor velocidad posluie y
que la reS:Juesta a una demanca

de datos sea casi inS!3rll2nea.
ahi es danCe debe de aparecer la
Informatlca. pero sIempre C8mo

un instrumento para el manejo y
;:;resentación de la Topografia

Toda esto es obVIO y algUien
se pregunlara, Qué llene que 'Ier

con la Intormatica. Pues b:en,
después de las 1 JOrnadas tU'le
ocasión de conocer la C3nogra-

tia del Ssr'llcic mas rmport2:!"1te
ce una gran ciucad. En CIC"O
Ser'/ic:o te muestran la Cartogra-
fía cor:-:o modElo de lo bien ges~

tionado Que Esta para atender las
necesicac'es de la ciudaC. e

incluso a visllanles extranjeros
se lo presentan como ejemp:o a
seguir. c.ertamenle, es impresIo,

nanle, '1'<1O'J~' e; po'3:t'llt r-ecrr
una zOlla ce la ciudad e inmedia-
tamente '.l (,btlenen a la escala
que se '~esee por ejemp:o a
1:200. A, momenlo ponen una

cinta en un PLOTTER cen ~ boli-
g~afos de colores y en un liempo
inverosimll le entregan un plano
magnilic:) a CU2lro ca!ores. echo
colores o los que Quieras. Oes~
pues le enseñan que esto se

consigue gracias a que tienen el
HARDWARE mas moderno y el
SOFTWARE melar pensaco Y

mas clacorado iiAsombroso!!' Es-
to es Cartografia Urbana automa~
tizada. Pero (siempre hay un
pequeño pero) acuel magnifico

plano fué utiliza ca. Y según él. en
la calle X a 15.25 m. de la

esquina ce la calle Z, a 1,5 m. de
la acera y a 3.75 m. de una farola.

habia un registro. Al llegar al
terreno y buscar el registro, el
regIstro no aparece. ¿Oue ocu-

rria?, Pues que 7 m. mas alla, a

0.5 m. ce la acera apareció el
registro. No Dooia ser: este regis-
tro no estaba alli. pues la Carlo-

gralia Uman.3" AutomatizaCJ. no

pecia C'::'JI','ccz:rse: el regIstro era
un reg~,:::¡o far.:aSri:a: los hacas

ma;éilc:s ¡,cOlan m:erv9'~rc~.Pre-
gun~aco el res::Jonsa:J:e de la
Cartografía. res:or.aró "con lo

bcr.::o G:..:eques3 el ~:ano y lo
lécnlc;::.;:-:emeíJe~rec:ace Su
ot)ier:c:ó:1 iSI !2:nblen se iba a
~e::ir P¡=:;s:án'" {,Para qué cree-

ria 2qU9'! ln:crr.-:¿iICo cue son los

planos? ¿Cómo puece un hom-
bre son esas ideas ser el respon-

sable ce !a Cafiogr2.fi2?

Todo mi esquema mental se
vino abajo. no era capaz de
entender n2.ca: aquel lenico y yo

habla02:.l0S idiomas distlntcs.
Ap¡ecio la belleza de un plano y

la raDlc92 ce Su ejecución, pero
por enc;~a de lodo está su pre-
ciSIón, lo dern¿s. son añadidos.

Ante es!a siluación estudiamos
la génesis de esta CartograTia
con los siguientes resuaados:

El Ayuntamiento de aquella

gran ci~d2d. que nC' esta en pais
imaginarto, sino real. tenia desde

hace mt.:chos años un excelente
plano de población a , :500. reali-
zado por métodos cI¿sic:Js y lo
mantenía en puesta al día per-
manenle, con un equipo de topó-
grafos y delineantes cartogr¿fi.

cos; porque una gran ciudad
cambia por minutos y ni aún tra-

bajando continuamen:e es posi-
ble maniener sus planos actuali-
zados.

Irrumpieron de pronto en aquel
Ayunlamiento fos informáticos y
convencieron a iodo el mundo de
que sus elevacas veloclcades
permitían la aCluallzac;on instan-

¡anea. Les resullados no se hiCie-

ran es~~rar: el AyuntamIento
procedió con lal celefTdad. que

no solo no cesp'dió (económi-
camente) a 10pógratos y deli-
neantes, sino que ni siqUiera se

despld:o ce ellos (educacamente).
Tan solo lcs puso en ta calle_

Como el plano ya estaba
hec!1o, encargó su conservación
2. :0S mlo:-m¿lIcos que procedie-

ron como sigue:
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simas y lO c,ue ~s peor, irrevcrsi.

bIes. Les te;:;ég.2Ios tenemos la

obllg3c:ón ce hacerselo entender

a ellos y scbre teda a los
usu2rios.

Situar la informática en el lugar

que le corresponde, un lugar

importantisimo. sin duda. pero

como auxilio y apoyo q lo que
debe ser fundamental: los datos
de campo. En resumen:

A. El ordenador no piensa. Lo
que le den, lo trata y obliene de
ello un parlldo extraordinario.

Pero SI le dan basura, dev0lve,a
un cubo de basura, eso si, puede
que con lazos y llores: pero no
hace bueno lo malo, solo lo disi-
mula con trazos limpios y rapidos.

B. Un buen croquis es mejor
que un mal plano, pues el croquis.
no te engaña, sabes en todo
momento lo que pued - s ob:ener
de él y conoces sus 1llllilaciones,

mientras que un mal plano siem-

pre cepara sorpresas desagra-
dables. La calidad de un plano no
la da su cibujo; un plano puede
estar muy bien delineado y ser
totalmente falso. es la fidelidad y
la precisión lo que importa.

C. No debemos acmilir en
unas Jornadas organizadas por
los Ingenieros TécniCOS en Topo-

grafía, nada que no pueda reCibir
honestamente el nombre de Tepo-
grafia y Cartogrzllia, pues pace-

mos sacralizar cosas que repug-
nan a una minlma formaclón

lécnica. por muy bOOltas, moder-

nas e injormalizadas que estén.

D. Los informatlcos, que 00r
su cesconocimiento de la Carla.

gratia y como ha publlC<Jdo aer-
sana de gr;)n autoflcad. también

delldlomna c3slellano. han irrum-

pido en nues¡rO c3mpo como
"elefan:e en cac,'1<Jrrefla.', es:an

prodUCiendo unos darios g,zvi-

menos de Informatlca. Asi podran
aprender algo los inform¿tlcos. o

mejor todavia .. asi descubman

que para hacer cartografía. de
verdad, no pueden prescindir de
los topógrafos. S, inSisten en
resolver lodo. ellos solos con su

Ciencia. no conseguiran más que

fabricar chapuzas a gran veloGÍ-
dad, que es lo que eslan haCien-
do hasta ahora.

10) Se digltlZó la Cartografia
basica que dl$;)onía el Ayunta4

miento. 20) Se situaron los servi-
cios sobre este ptano con fos
datos que se dlsponian. o sea: la
tuberia debe ir por aquí y debe
ser de tal dlamerro. 3') La puesta
al día se realiza en base a un
plano que presente el solicitante
y cuando se instalan los servi-

cios. un peón (algunas veces un

capataz), en una hoja de papel
cuadriculado de un block de bol-
sillo, hace un croquis. la mayoria

de las veces "a ajo" y en el mejor
de los casos "a pasos" y algunas
veces, pocas. con cinta métrica.

ESle croquis lo dibula un deli-
neante y lo dig:tiza. eso sí, con

precisión de mllesimas de pulga-
da,(can tanto adelanto aún no
han llegado al Sistema Decllnal),
y los datos se introducen en el
ordenador. 40) El material inlor-
matico empleado es de lo mejor
que existe hoy en el mercado. 5°)
El personal empieado en la con-
fección y puesla al dia es de lo
mas cali~icado, a. s8.ber: varios
Ingenieros de Caminos. varios
titulados en Ciencias Exactas,
varios Programadores. varios
Deiineantes y para el trabajo mas
laborioso un gran grupo de alum-
nos del úllimo curso de Escuelas
SJperiores. 60) No han introdu-
cidO en todo el proceso ningún
Ingeniero Técnico en Tcpografia,
el especialista en la materia,

convencidos de que es ¡onece.

sario, por antic:..:aco.

Disparates cema los anteriores

estan ocurrienco por ladas par-
tes y los topógralos debemos
reaccionar.

En resumen: ante las próximas

Jornacas det'eIT"..os pensar en
primer lugar en cambIar su nom:

bre y llamarlas Jornacas ce Car-
tc;~::tfía AsisilC2 por Orcenador.

Desf: les, no ¡:;erder el Norte y

ten2r muy claro ~ue:as Jorn3.d()s
~~:>organiza el ColegiO ce Inge-
nieros Técntcos en TocGg,atia. y
lo que cebe primar es la Topogra-
fía y CürWgralia.

Haolar mas de Cartografía y

* * *
,~
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pusieron en marcha el Catastro Territo-

rial de la Provincia, aquel que inaugu-

rara la Ley 4331 sin duda el que

puso a Suenas Aires a la cabeza de

América. Ellos la reglamentaron; fue-

ron los que controlaron la obra monu-

mental de Latastro que se ejecutó

como consecuencia de aquella Ley.

Fueron los que perjeñaron las ideas.

para su funcionamiento. Habia que

saber para esa tarea mucha agrimensu-

Caminos. Sus restos fueron trasladados

a la ciudad de La Plata e inhumados

el día 16 de maya. Una numerosa concu-

rrencia de colegas y amigos lo acompa-

~arDn junto a sus familiares hasta

el Cementerio local.

Su muerte sin duda enluta a todas

las profesiones vinculadas a la Agri-

mensura y acongoja los espíritus de

todos cuantos hemos tenido el privile-

gio de su amistad o la satisfacción

de conocerlo.

Es que Caminos es una de las

figuras mas notables que haya produci-

do la Agrimensura Argentina en esta

segunda mitad del siglo 20. Desde

1939 en que se había graduado Agrimen-

sor en la Universidad Nacional de

La Plata, ejerció su profesión sin

pausa durante cincuenta y tres a~os

y lo hizo no solo descollando en

todos los campos del ámbito agrimensu-

ral, sino que a cada idea a cada

trabajo, a cada acción, le sumó su

capacidad, su imaginación, su talento,

su creatividad, su inteligencia, su

bonhomia y su esfuerzo. Perteneció

a la Generación de Agrimensores del

Cuarenta en Buenos Aires, es oecir

El dia

en Estados

falleció el

:-a, no le eran ajenas a aquella obra

los conocimientos sólidos de T opogra-

fia y Geodesia, de Agrimensura Legal

o los registrales y especificamente

catastrales. Habia que ser Agrimensor

o hacerse. Compartió aquellas experien-

cias con otros brillantes de su genera-

ción, tales como OOdulio Hernández

Oufour, Marco Emilio Lanari, Ornar

Stafforini, Max Blustein y otros.

Toda la escena de la agrimensura moder-

na lo tiene a Caminos como testigo

y actor. Así fue docente de Geodesia

en la cátedra del ingeniero Félix

Aguilar e integró la comisión de la

medición del arco de meridiano que

aquel llevara a cabo. Fundó el Colegio

de Agrimensores de la Provincia de

Buenos Aires en 1949, fundó la Caja

de Previsión Social para Profesionales

de la Ingeniería en 1959. Todavía

hoy vale la pena leer la memoria que

redactó al finalizar su primera presi-

dencia de la Caja, que constituye

un ensayo ejemplar sobre Previsián

Social para Profesiones Universita-

rias. Elaboró un proyecto de Código

1//

w.

actividades

Oliverio

otras

Agrimensor

de mayo próximo pasado

Unidos de Norteamérica

entre

7

quelosa

.•
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profesiones universitarias de la Pro-

vincia. A 105 dos meses de haber soli-

citado su baja como agrimensor con

el objeto de acogerse a la jubilación,

concurrió a nuestro Consejo a pedir

su rematriculación con el fin ético

años atrás en los Tribunales de La

Plata y en la que un juez solicitaba

una nueva intervención de su parte.

Tado esto ocurría durante 199' cuando

ya habían pasado setenta y ocho años

desde aquel 17 de junio de 1913 que

lo viera nacer en la ciudad de Veinti-

cinco de Mayo de la Provincia de Bue-

nos Aires.

Es cierto, los agr~mensores esta-

mos de duelo, ha muerto Oliverio

Caminas, pero nos queda su ejemplo

y su recuerdo, nos quedan sus traba-

jos, nos queda el orgullo de ser sus

colegas y nos queda el suef"io de poder

emularlo.

Inmobiliaria para la Provincia de

Catamarca en cuyas páginas pueden encon-

trarse valiosísimas ideas sobre regis-

tro, catastro y sobre temas vinculados

con la cosa inmueble y su correcta

organización y administración. Fue

uno de los peritos judiciales mas

reconocidos y respetados que han ejer-

cido dicha actividad en su tiempo •... y

asi siguiendo podríamos destacar incon-

tables actividades teñidas por su

inteligencia y alcanzadas por su vigo-

rosa personalidad.

Estos últimos años de su vida,

cuando solo debía disfrutar de los

lauros obtenidos o regocijarse osten-

tando su Presidencia Honoraria del

Colegio de Agrimensores y su Presiden-

cia Honoraria de la Caja de la Ingenie-

ría, lo encontraron en cambio trabajan-

do en la creación de una nueva Insti-

tución para jubilados de todas las
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