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EDITORIAL

El Poder Ejecutivo mediante una iniciativo enviada
al Honorable Senado de lo Provincia de Buenos Aires
pretende legalizar el Decreto 8409/86 cuyo constitu-
cionalidad ha cuestionado,ante lo Supremo Corte de
Justicia,el Consejo Profesional de Agrimensura.

Se procura,mediante dicha iniciativa,quitar al Co~
sejo Profesional de Agrimensura el controlar exclusl
va de todo tarea de Agrimensura que se realice en lo
provincia,lo que significaría lo creación de contral~
res paralelos según fueran los títulos universitarios
que se ostenten.Ello implicaría,en términos reales,la
aplicación de criterios disímiles respecto del contr~
lor de uno misma actividad profesional y como conse-
cuencia un tratamiento no igualitario ante cuestio-
nes similares cuando no idénticas.

Pero la ~aiz del problema,que se quiere centrar en
el visado (reformo del art.9º de lo Ley 10321) y en
cuestiones de doble matriculación, pasa por las incum-
bencias profesionales y forzadomente,medionte la apl~
cación del decreto cuestionado,se llegoría o lo habi-
litación indiscriminada,de quienes posean el titulo
genérico de ingeniero, paro ejercer 10 agrimensura.

Por otro parte se omite que todo ingeniero, al que
lo universidad hoyo habilitado,implícita o explícita-
mente para el ejercicio de la agrimensura,es poseedor
de dos títulos universitarias:el de Ingeniero y el de
Agrimensor.

Además, deberá tenerse en cuento que las incumben-
cias profesionales son regulados por lo Noción (art.
67 inc.16 de lo C.N.) y es el Ministerio de Educación
y Justicia el que se ha expedidia mediante los resal~
siones 432 y 1468 del corriente oño,a ellos habrá que
remitirse.

Los Sres .Senadores, que naturalmente han de asumi r
el espíritu de lo Ley 10321,que con acierto sanciona-
rO n ,c re o n d o un Con s e j o Pro fe s ion al y no un Col e 9 io .de
titulos,hoy estudian lo propuesto del Poder Ejecuti-
vo,sin desconocer que la Justicia es la encargada de
dilucidar los diferencias que surjan de lo interpre-
tación de los leyes.
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LA CARRERA DE AGRIMENSURA

La Facultad de Ingeniería dependiente de la Univer
sidad Nacional de La Plata realiz6 del 8 al 12 de se£
tiembre de 1987 las Jornadas de Planes de Estudio y
Metodología de la Ense~anza yel 111 Encuentra Nacio-
nal de Decanos de Ingeniería en las cuales se trans-
criben las conclusiones respecto de la Carrera de A-
grimensura.Suscriben lo mismo los siguientes profeso-
res universitarios:Agrim.Julio Salerno de lo Universi
dad Nacional de Catamarca,Agrim.Alejandro Racca,Agri~.
Héctor Berridi y el Ing.Raberto Torroba de la Univer-
sidad Nacional de La Plata,Agrim.Héctar Oddone de la
Universidad de C6rdoba y Catamarca y Agrim.Carlos
Bianco de la Universidad Nacional de Rosario.
lº Instrumentar los recaudos necesarios con el objeto
de homogeneizar urgentemente los Planes de Estudio vi
gentes en las distintas Unidades Académicas de las U~
niversidades del país, a los efectos de contar con
contenidos curriculares similares,con uno corga hora-
ria mínima de 4.500 horas, para cubrir los requerimien
tos que exige el perfil profesional del Agrimensor,y~
definido en la Resoluci6n NQ432/87 del Ministerio de
Educaci6n y Justicia de .10 Naci6n.
22 Fomentar el intercambio entre las distintos Escue-
las de Agrimensura,a efectos de comparar y contras-
tar 105 programas e intensidad de los contenidos mí-
nimos de las materias fundamentales de la carrera.
32 Propender a uno participación m6s activa de los A-
sociaciones Profesionales y Organismos específicos de
la Ag~imensura en lo atinente o formulación de Planes
de Estudio y contenidos de las materias de lo carrera
de Ag~imensura.
4Q Establecer actividades de Post-grado creando un
circuito unive~sito~io de intercambio "que permito la
obtención del grada académico de Especialista a Magi~
ter y Doctor.
52 Solicitar a la Universidad de Catamarca la convoca
torio a uno próxima ~eunión,con el objeto de conti-
nuar con el desarrollo de temas referidos a los reco-
m~ndaciones precedentes,metodologías y Planes de Estu
dlO en Escuelas de Agrimensura.
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LA FEDERACION ARGENTINA DE AGRIMENSORES Y LA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS,INGENIERIA y AGRIMEN-

SURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO.

Lo Federación Argentino de Agrimensores,la Asocia
ción de Profesionales de Agrimensura de lo provincia
de Santa Fé y la Asociación de Agrimensores de Santa
Fé mediante nota fechada el 16 de octubre de 1980 ex
pone y solicita al se~or Decano de la Facultad de
Ciencias Exactos e Ingeniería de la Universidad No-
cional de Rosario lo siguiente:

Que 10 Agrimensu~o como profesión es m6s antigua
que la Ingeniería,con 10 que no puede quedar enton-
ces confundida.En 10 Provincia de Buenos Aires se mo
nifestó en 1857 con la Facultad de Agrimensores,ont;
rior o lo de Ingenierí.a constituyéndose la de Agri=-
menso~ en la más antiguo de las correros universita-
rios técnicas de lo Noción Argentino;

Que el 22 de Mayo de 1973 con la sanci6n y promul
gaci6n de la "Ley Nacional de Catastro NQ20440" y su
posterior incorporación al Código Civil,se hace rea-
lidad el m6s caro anhelo de la Agrimensura Argentina;

Que lo Agrimensura entonces comprende exclusiva-
mente trabajos geodésicos y geofísicos,gea-topo-foto
cartográficos, jurídicos,económicos,sociales y de la~
ciencias del suelo,es decir no se encuentro encuadro
do dentro del morco de las construcciones mucho m6~
0116 del trazado y movimientos de suelos necesarios,
así como tampoco interviene en lo industrialización,
extracción, elaboración y transformación de la mate-
ria.Se deduce por lo tonto que no constituye un ejer
cicio de Ingeniería,quedando demostrado que Agrimen~
suro e Ingeniería pertenecen o distintas 6reos,bien
diferenciados entre ambas profesiones aunque tengon
bases físico-motem6ticas comunes;

Que tal concepto fue cabalmente interpretado por
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Ingeniería"
Ingeniería,

Nota nO

I 4 AGO 19B7

C.E.G. nO 113/97

UU112"

Expediente nO 48.694/130
2 6 ASOI~iil

Saludo a usted muy atentamente.

CONSEJO, PROfESIONAL DE AGRIMENSURA:
En t"espuesta a vuestra nota nO 95 S/CPA/86 del.2B de octubre

de 19B6, cumplo en informar, de acuerdo a los datos sumloistrado. por
la facultad de Ciencias Exactas e Ingenierla, que los planes de estu-
dios de la carrer~ de In~enier1a Civil, correspondientes a 10& anos
1930 ¡ 19311 conten1an, en sus primeros tres anos, .asignatura, C01llWle8
con lQS Planes de estudios de la especial~dad Agr~men~ura qu~ se cur-
saban simultaneameote en la Facultad rroenc~onada. La difereocu era
únicamente La cuarta mated" del tercer ano de ambas carreras. P~ra
Ingenier!a Civil, la asignatura era Ingenierla Legal, y para Agrlmen-
sura, era Agrimensura Legal. respectivamente.

No cbstante lo e>epuesto. existen numerosos antecedentes de
profesionales que obtenían el título de Agrinensor y lu:go prosegulaD
el vursado de Ingenierl~ Civil obteniendo en consecuenCla ambos t1tu-
les.

También existen numeroses casos de profesionales que habiendo
c~~plimentadolos requisitos de la carrera de Aqrimensura, no solicit~
ron los tltulos correspondientes, habiendo continuado directameute la
carrera de Ingenieria CiviL

!lelo expuesto, surge que los agresados COIllO ~n~eniero"civi-
les de los Planes de Estudios 1930 y 19311 no est!n hab~l~tados para ob-
tener el título de Agrimensor. Coo excepci6n de los casoS en que hubie-
ran aprobado la asignatura fgrimensura Legal para obtener el ti:u.t0 d.
agrillll:nsor.En la eventualidad indicada, el interesado ~eberia ~niciar
los trAmites para obtener su titulo de agrimensor, anal~zando en el l~
gajo personal de la Facultad de Ciencias Exactas e Ingenierla. 18 si-
tuaci6n y posteriormente realizar los trAmites pertinentes ante ea.
Consejo profesionaL

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RDSARIO AL
CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Rosario,

(8~.:.:.•:~
..,,/In,),tl/;' ti 2"";¡vn~ 1,.. ~ N r R A O A

I!nÚrl",;h¿.jC,mn¿ ¿9'~;;;;'..

r,
I

I

s
carrera

estudio de
distintos
Agrimen-

lo

años.
Considerando que tal solicitud es conducente, el Con-
sejo Directivo de lo Facultad de Ciencias Exactas e
Ingeniería dicto lo Resolución NQ37/87 lo que hamol~
godo por el Consejo Superior de lo Universidad Nacia
nal de Rosario produce lo Resolución C.S. NQ135/87
cuyo texto resolutivo dice:
Art.1Q:Hamalagar lo resolución Nº37/87 C.O.del 11 de

moyo de 1987,par la que se designo con el nam
bre de Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y
Agrimensura o lo actual Facultad de Ciencias Exactos
e Ingeniería,dependiente de lo Universidad Nocional
de Rasaria,quedanda modificado lo Resolución C.S.P.
NQ003/84 en lo porte pertinente.
Art.2º:Oe formo.

los autoridades de los Universidades Argentinos que
procedieron o la separación de ambas carreras,aunque
coexistan en las mismas casos de estudios I sin que
ello implique nada m6s que impartir una enseñanza ca
mún en los comienzos de los estudios;

Que no obstante/corresponde jerarquizar la carre-
ra de Agrimensura/con planes de estudio con materias
básicos',específicas y humanísticas convenientemente
adecuadas 01 progreso técnico y científico/propios
de uno car"rera terminal. Los correras cortas ylo in-
completas que no permiten capacitar eficazmente o
los futuros profesionales,originan perjuicios que a-
fectan finalmente o lo sociedad;

Que bajo la denominación genérico
quedan comprendidas todos las carreras de
pero no la de Agrimensura~
Por todo 1"0 expuesto/las Entidades firmantes se per-
miten SOLICITAR al señor Decano:

lQ)Madificar el nombre de esa coso de
manera que resulte representativo de las
óreas, proponiendo Facultad de Ingeniería y
sura.

2º )Cambiar el nambre de lo "Escuela de Ingeniería
Geógrafo" por Escuela de AGRIMENSURA.

3Q )Adecuar los planes de estudio de
terminal de Agrimensor,llev6ndolos,como mínimo a
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Se transcribe la parte resolutivo del citado temo

Se establece un gravamen adicional del 2% (dos por
ciento) de los honorarios contratados,que se inte-

Puesta en vigencia del tema N27 aprobado por la
Asamblea Anual Ordinaria del 7 de agosto de 1987.

conjuntamente por
dar
or-

proceder a
el aporte de 1% (uno
10.321,01

previo previsto en su

con
Leyla

visado
fí j o

al

que
cumplimiento
tículo 92•

gror6n
ciento)

o )

••

LOS MUNICIPIOS DEBEN FISCALIZAR LA MATRICULACION OEL
PROFESIONAL DE LA AGRIMENSURA EN EL e.p.A.

El procedimiento administrati .••a en la esfera munICipal esté regulado por

lo Ordenanza Ge•..•erol N~267/80,que en su Articulo 389 dispo •..•e que los docume •..•-

tos y planos que se presenten .debe ••6l"1 ser firmados por profesionales inscrip-

tas el"l lo mot ••lcula,cuondo osi lo eKijo lo ley de reglamentación de 105 profe-

siones correspondientes •.

En todo lo que concierno o la agrimensura,es de aplicacIón lo dLspuesto en

lo ley NO I0321.quEl en su Artlculo 629 establece -como requisito pre,tLa al e-

le"cicio prafesIonol- lo il"lscripclón en lo motr{culo cuyo otenci6n •.••lgil(JnCiO

y registro estoró o cargo del Consejo Profesional de Ag"lmensuro de lo Provin-

cl0 de Buenos Aires.EI Art. )" ine,el,o su vez,dispone que di!!!be considerarse

elereicio profesional .10 presel"ltoción ante autoridades o reparticio •..•es de

cualquier documento,proyecto.plono,estudio (] il"lfa"me pericial sobre asuntos de

agrimensuro. ,

000

lo,

Se establece una tosa retributiva de servicio del
1% (uno por ciento) de los honorarios controtados
y con un mínima de • 5,00 (australes cinco) que se
integrarán al aporte y al gravamen adicional cuan-

Distrito al
sedes esta-las

Colegio deblecidas al efecto por el
do el visado se realice fuera de

que pertenece el prof~sional actuante.
A solicitud del Colegio de Distrito correspondien-
te,el Consejo Superior podrá considerar excepcio-

nes a la obligaci6n de su pago.

b)

De lo anterior se desprende que los funcionarios o empleadas municipales

que den curso O planos de mensuro y/o subdivisió •..• suscrlptos por personas que

no acrediten su matriculación en el Consejo Profesional dA AgrLmensura,incu-

rren en uno conducta ilicito que este organismo debe replicar con occlones ci-

viles y penoles.Es de apli.coción al coso,entre otro~, el Articulo 248 del Códi

90 Penal,.Ser6 reprimido con prisión de un mes o dos años e Inhabilitoci6n es-

pecial po" doble tiempo,el funcionario público que dictare resoluciones u 6rde

nes contrarios a los constituciones o leyes nocionales o p ••ovincioles o ejeCu-

tare los 6rdenes o resoluciones de esta clase e~lstente5 o no ejecutare los le

yes cuyo cumplimiento le incumbiere-,

Cabe acloror,po" último.que lo motriculoclóf'l en el C.P.A. se ocredito

lo credenclol 'lue eKpide el o"gordsmo,o se verifico mediante consulto de

padrones de matriculados que poseen los respectivos Colegios distrito les.

~grim. CARLOS J. CHESÑEVAR

partir de lo cual entrar6n en vigencia gravamen Y
tosa,y o actualizar el mínimo de esta última osi
como a establecer condiciones y procedimientos po-
ro el otorgamiento de las excepciones de pego.

faculta al Conseja Superior fijar

En cumplimiento

la fecha a

pr~

díedel
el punto cl
sesi6n

la dispuesto en
Superior,en la

de

Consejo

Se

cedente,el

..

Calle 7 N2 7171/2
L A P L A T A

A L Z A M E N O 1
Copias de Planos
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l3-l1-87,ha
normodo por

establecida
la Asamblea

que

Anuol
ser6 de aplicación

Ordinaria a todos
lo

los

,

contratos con fecha posterior al 31 de diciembre de
1987 y fijado poro lo taso resolutiva de servicios
0'- mlnimo de , 8,00 (australes ocho).

A tal fin la Oficina Central de Visado seró consi

de rada fuero de todo Distrito.
Poro cumplimentar el pago de lo indicodo serón u-

tilizables las boletas de depósito que se encuentran
en uso en la formo que se explica.

Luis BIas Herrera

GESTOR ADMINISTRATIVO
Legajo NºlS19 P.de Bs.As.

Av.Corrientes Nº2330 Piso 8ºOficina 818 Tel.48-061S
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LOS REGISTROS - LA COORDINACION CON EL CATASTRO TERRITORIAL
PARA CUMPLIR CON LA REGISTRACION DE ACUERDO A LA LEY 17.801

por
Agrim. Eliseo del Río

del

INSTITUTO DE GEODESIA Y TOPOGRAFIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
EXACTAS Y TECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE TUCUMAN



lOS R(GISTROS _ lA COOAOINACI0N CON El CATA5~O TIRRITOAIAl
pARa OJI'IPl1R CON La AEClSTIUCI0N DC ACUCRDO A lA l(Y 17,80'

IN"ODUCCION ••.

la Tial'l'••• uno d. lz)a"')101' •• I'acureoa .1 .lcance dal ho.bra. Vi"", 80-

broa a.d.•, e.tre. eu el1 •• nto óe .lla 'f t.rabeJa .abra ell., y•• e••• ol'icultor

operario lnduetrial u ofic1nhhl •••• i que un ea.-pl.Jo conjunto da r.lec10-

nea, han eurgido .ntr. loa ha-bra. )1 l. tlel'ra.-

D.de que l. tierra •• tan i.po~lente para .1 ho.bra, .n l•• eocl.dad.a de-

.arrollad •• , •• ha pr•• ~ vren at-"ci6n a la r.copil.ci6n y r.vi.tro. da da-

.to. t.rritoti.l.a organizando eato. daloa .n .l.t •••• cat •• tr.l ••••.

(1 d••• rrollo d. loa reviatroe cat.atral •• tiane une larVa y varIedad hia-

1'1•• Por aJa.plo an lo. -"tiQua ••• t.blaci_iento. ~l río Nilo, • loa fine.

d.l eobto de iapueatoa, •.• _dle" loa tIIrranoe y •• colocaban .a".h. '1 loa

dato. de aata ••• di cianea •• grabaven an •• pea y otroa raoiatroa aJecutadoa

.obra tablea da .rcilla.-

Cn al aleta~ d. raQi.trecldn da dato' de 10 •• gipcioa habl. do. oroen1a-

lIIOa.Al r•• pa;cto diea el Dr. lope! d. lavaUa en .u lIbro Curao Introductorio

.1 ~D.r.cho Raoi.tral --SI. t._a .;ipclo-rD~.nioo. En .at •• 1.t.~a habla dO.

organt.MOa. a) Uno al" la biblloihaka .vkta ••on, Qua corl'a.pon~ .~Dxl •• d.-

"".nt. 11 lo Qua .a nva.ho Qaolatl'o da ~ ProPiad.d.-b) Otro al" l. bibl1otha-

re. de"'Oalon 109On. q•• corr •• pgndei .pro.i"de-elnt. a ..,.,.orlclna d. cat •• tro-.-

loa CriaQO. , lo. Ro •• noa •• al _1.-0, .atablacl.ron .l.borado. ai.t.$,.

~ rag1.traa t.rritoriala •• lo. 'ina. dal cobre d. loa l.puaato •• -

A peaU eS- la larga hi.l:.oriacM .loa dat.lIIe. d. ra;1atrac1on d. la Propi.-

d.d, loa r.;i.tre. q~ contianen dato. a"'plloe eobra l"'lAbl •• , con.t1tuy~

en IiIrftnpert. d.l avndo, ~ •• capelon en lugar da la 1'.01•• -

LOS RCGISTROS DE lA PROPIEDAD INmU~BlC.-
Hach. l. introoduccldn ant.rioe, ver.eoa ~ua lo. di.tinto. pel ••• da una

ror~. u otra han orgenizado .U •• l.t •••• reg1.tr.l •• ~ lIIa~r. tal da del' ••-

Qurided y publ1cid.d al •• pacta JutídiClO del bl-" i•.••uab1e. Da acuerdo a l.

orgenlracl0n r.giatral •••• t.blacan traa grupo. Que elaairicen • lo•• l.t ••••

1 1

¡.,

A.- SI5T(•• S AOJCTIVOS
B.- SIST£SA$ SUSTANTIVOS
C.- SISTrlUS fI'IlXTnS

No he de ~acer ~ enAll.i. ~ la raol.tracidn o. loa ~1.~~ •• adJati~o~,

paro al aonvlana .f.ctuarloa aobre loa aiate~.a au.tantiva., tc•• ndo .1 caaD

da regl.trecidn .-pl •• do en Al~ania y en Au.tralia, luego con.idar.r~e al

aiat ••• alxto •• pla.do .n CaPaft8 y por ólti~ .nalizar la re9ietracidn en nua~

tro Paia daada .ua co_l_nzoa y .1 runeionami.nto da la ~i •• a a Partir da l.

[1 "*gocl0 obligocienal o acte eauaal, •• co~.ld.redo como .1~pl. obliga-

cid" antra perta., qua actúa coao Pre~danta o aU.a, pero aln tr•• e-ndanela

adquirir alno qua, .r'ctivpant.a tranaJIlt.n o .dqul..ran, con indepe:nd.nc1a da

la. e-u ••• obl1gaclonel •• o pr.ced4!nt••• _

£} terceto aa decir l. Inacripcl4n, .xt.rioriza l. tran •• i.idn afactuada.

Tanto d .cuerdo 1'•• 1 CIOI!lCll. Inacrlpclá'n aonllalftanto•••• ndllla. per. qua la

tnn •• 1aldn •• oPare y al felt. al'Juno ~ lo. do., no .urO' neqaclo Jurfdlca

[n ••í••iat ••• l. inacripc1~n a diferencIa del al.t ••• adJ.tivo, ti.ne

~.ct.r Con.titutlvo, ya que te•• parta ~ l. rorMllcldn ~ 1•• titularldade'
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-

ca de q••••1ft nor_l •• q••••hay. CDncardanch enba lo ragi.tndo y 1. r•• Udad

'f qUIIlo alle-lpcional •• 1. lM.actitud es. la •••. hnto. 1'.91.tr.1 ••• L. l.y co!l

ceda •• loa •• lanto. r.;I.tr.1 •• vlrl •.••lld.d fund.d. en l. r. ~bllc. r.Ol.tr.l,

lo qUII conat. en .1 Ragl.tro _ pr•• ..-- ,,_acto y b91tl~ en 'avor l:Mil titular

raoiatral.-

Cerm'nico dlee I -lOS LJIltrS OC lOS IN!'!lUEBlCS se O[TtRIlIJNAN A)R el 'PLANO y

POR LA D.fJMRCIIoCJON OH T(RR[~. SI HUBIOtE CONTRADJCCION ENTRE LOS OEl Pl~~O

y LOS Del mA(NO SE m[SlIURA QUE SON CUeTOS lOS ~ 1m (ROS •• _

no q••••pr••• nt •• 1 1nter.a.de, Junto con loa docu-entoa que Juatlrlcen au da-

racho, .1 a.lan d. acuerdo con la. eonatancJa .xi.t~ta. an .1 Regl.tro )' no

hay opg.iclón de tarearo., •• devualtG .1 paticlon.nta junto con .u titulo

de pl'opiadad.-

.b.oluta. la lnec:ripc1(!n _ tr.due- iWt un titulo red inatacable, la DUalun-

vax realiz.d., •• de ••nti.nda de la C8U" obl1V.clo~1 y no puada invalldar_

••....
En •• ta siatl8llla .1 u'1liatrador ajuQII un pepel acUvO' QlldtlUtulo que

Se funda e.ta .1.te•• en qua, en 1•• auca.lv••• ~J.nacio~., 1. titula-
rided v••••l'll. al (.tado, qua lo te •• da _noa del vend.dor o •••• nulaeidn del

titulo 1 h.es un. nueva antraoa .1 co.prador, d.l certiflcado o titulo r.al.-

IV
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Tanb .n Al._nl. __ !" Auatrdla. l. ~itl.d1 H" •• raobtracidn ••

81 !n.•.••bl. y ••~ •• uno ~ .11011 •• l••• ion. uno ••varia. 'olio., en la. ~~

con.tan l•• caractariatlcaa 'laiea. y Jurld11eaa •• 1 ln-uebJ •• _

L. 1nacrlpcion d. lo. darecho. d. Oo.ln1o .a voluntaria, ~ra .1 •• nace-

:]0.' loro. T.rol, titul.dol .~"mTO CC VISn PARA COORDINAR LA mOP1EOAD _ lil

C[STIDN on IIllPUESTO O[ lAS CONTRIBUCIONES 1'OR1T[)FIIAlCS y LA CARTOCRAf"IA-.-

tU da .Uo •• un &ttic.l$nh .uvlcio .1-clucledano ., un lIIal aproved'l_bnto

d. lo. racutaca p"bllcoa.-

p(JbUoaa' priMero .-val. ir el R.ohtro de la Propi.dad penvntuarM de laa

ca:r9t1aque ~cta tener. Si ~ •• a l!Idqulrirle, van.ralntenta .cude a un notario.

D••puf•• 1. oricina de "acianda Para la 11quldacltJn prov181onal dal 1.~.to

de tran.~l.ione. patri~nl.l •• r realizad. la l!quid,cid" darinltl~, ir' .1
ftaQhuo de h Pr.Piad.d, el de••• lIU lnsCI'ipcldn.-

v
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Para aban••. la CXIntribucJdnterl'itart.l a .u no.br., deit. n.ner un••• _

1'1. da forMul.rl0., ""e:-e1tando ~r •• 110 la l*nUfic.cil!n cat..b.l q~ la

obtandr. o bi.n delCon.orcio ~ra 1&e•• tieSna InaPllcei"n da ba Contrlbuclo_

no. Tarl'ltor1al •• o d. l. Jef.tura Provincial ~l Inatituto Caogr'flco N.cio-

nal. Dato••• to. que .n oe:-cio,.... no -on coh:ldoent••• n •• ba. org_lamo •• _

o.bido .1 divorcl0 antra al Aegiatro da 1. PropieQ.d y Cat•• tro, .1 Par-

ticul.r encontrare un. gran dificultad an cu~pli"ntar •• toa for~ulario. da

caMbiode doMInio, for.ul.rl0 •• ata. que h. d. pra.entar an al Ayunta.ianto

donda ••• nc:u.ntr. la finca adquirida, par. qua al Secretario '1 Pr-a.idanh dan

.u conforMidada lo declarado y •• 1 da a.ta •• ~r. aiguen UI'\II"1' ia da u •• l.

t •• largo. y .ngorroao •• _

Otro probl_a a. la f.ltll ~ ccf'lCl'•• ión eS. loa inatrUllMlntoejurfdieoa li-

terlllaa p.ra acreditar la propiadad rdatlca.-

(1 ai.ta~ actual funcione por al acu-rdo de los vacinoa. Cuandouno d.

alloa no acepta un lindara, al OUo pe•• a una .1tuacldn De in.aguridad, vian_

da•• cll!lrll/l'!entelo inapropiado ct.l •• dio QUIIactual"nta a. utiliza._

Haredar un. finca da l. Que •• conoca .010 lA. deec:ripcJ.l5nlitarlll, .a so-

m.tar.a • la volunted del propiatario'colind~t. y un calvario _ueh•• vacaa

per. eaeedoraa o .indico. enceroadoa de liquidar ,1 patrilllOnio da un deudor

o quebredo. qua no infol' •• de la Ubie-ci41' da aullobian•• r'Oistr.do •• -

(1 objetivo .a con.aguir pe.ra al .dquiranta o •• ca.ar da ~ p.topiadad

l. o.ranUa di!Queau Utulo per_ite la idantificación d. la propiadad.-

La ealuclcn a. l. incluu~n an todo Utulo da propied.d, le idantifica-

cion OIrtagr.fioa .• travf. ~ le coorClinecil1ncataatral.-

5. he u.tedo da ltOluclonet ~ Perta •• toa probllhla•••• dhnta .1 A,al 0._

creta 1030/1980. da la Praaidenefe del Cobiarno, par .1 qua •• di,pon, la coor_

din.efeSn del e.taetro TOPCIgt.rlcoPareelerio ecn al ragiatro d. le Propiedad

'1 qua tia". POI'arecto iJIlpl1car la oon'ormided d, la Adrlllniatl'8cll1ncon 10.

dato. de.criptivos contanido. en .1 folle ragistral. produciando .u coinci-

dencia con l. cete.trel y riacal. Da •• ta manera e. oonceda la pr•• uncieSn.al_

va pruebe en contreriD ct. Q~ lo. datOIlraolatralea corre.pondan • l. r •• U.

VI

dad fl.iea d.l i~uebla.-

v.~ •• ntonea•• tr.v'e d.l trebajo raalizado par .1 Ingani.ro Zorollo

Tarol, lo. probl.~a. Queh. ocasionedo en Capa"e a loa propi.terio. de biu,....

in_uabIe., la f.lte da coordinaciÓn entr •• 1 Registro d. la Propiaded y al

Cat.atro Territorial, problamea qua a. nao tratado de .olucio ••••r con al dic_

teda del decrete ~ncionado.-

r, indudabl. q~ l. re: jurldlce dul inmueble d.ba .ater .u.tant.de por

au f.z fi.ic', 1. qua .010 pueda •• r hacha "'edief'lta al pleno da manaura CGn

1. raghtrec10n dal .i8fllOen el Cata.tro rarritori.I.-

SI5Tr~AARC(NTINOInuaetro CódigoCivil, no cont.~pl.b. la inacripción del

do_inio an al Ragistro d. 1. Propiadad•• 01emnllltael igual qua al (aparlol .1

da Hl~t'c.l raci.n die2 ."0. da.pu•• da la •• ncion d.l COdloc•• dict. la

prif'Nra lay de R'Qhtroa da la Propieded.-

(1 .iat.ma da regiatracion ~rgantinc, tiena .010 .factoa declarativo ••

no co.pl.ta nI constituyen deracho., o .~. que lo. tituloa Q~ .a praaantan

para .u rugl.tracion y. han con.tituido un DerechoR•• I.-

la reoi.trecion •• cbllgetorill. a lo. af.ctas d. l. publicidad y la 000-

nlbilided e tarceroaa-

la t'cnica oa raoi.trecHln he.te 111a.nción d. la Lay 17.8C1 •• re pet.o-

nel, loa .alantoa a. llevan por orden cronoldOlco d. inOraaa da lo. documen-

to. y lo. !ndiCll. ord.nado•• n .tancid'n a la. apellido. d. 10. tituler •• da

dominio•• On .n dI•• a .iguen ~nt.niando a.ta alatama an Mlguna4provin~i ••

Queno han co",pletada al trflllpaaa al fo11,0raal.-

A pertir de l••• ne16n de b ley 17a801, ••• atablece la no!atrac:l"n

lhadiant. l. Uenica dal folio ra.l, .ate supone la reohtrllci6n to"'.nclo COIllCl

be•• loa in""'uebla'a ACIIdainmueble .a l••• igne uno o lIerioo 'olio. y an

allo •• a aaiantan toda. la. tranarorMecionea jurldic:aa y ri.iea. dal inmuabla.-

Ha creido n.ea •• rio necer •• te brav. dasc:Tlpcil1nda los .iata~e. reol.tra-

la •• prl~to porque .1 Agrimensoral teme no le e. da.eonocido, 'le Qua perta

da au activided pro~•• ional 1. da.arrolle an al émblto d.l Ragi.tro da l. Pro-

piad.dl an .agundo lugar porque le filia ••• "O. ha d. pwl'lllitir aOTad.r laa bon-

d.da. '1 deracto. de 10. diatintoe aiat.mea, como•• f tambi'n l. ralaciÓn
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.uP8rflci ••• en elouno. ceso••• 'recuenta laar qua aol0 ax~ •• en .uperfici ••

1,.01Utulo d. propI.dad, !"O .lallpr ••• p-r••• n con clarIdad lae ~adlda. '1

y .qul ve~e • h.cer elgune. rer1•• ione., ubleeeiOn, • cual ubicecl~n?

nadO.-

00-0 le man.re me•• ficaz da cumplir con lo a.tabl.cido an .1 atfculo "'encio-

"'uaba da Bcuerdoal titula Q te Quenoa Proporeion. el raglaUo cet •• uel,

la cartll c:ehat.ral '1 1u110occncurriMO•• 1 terrano, eat. certll noa d. la per-

r.cta ublceciOn de l. parcel., .d•••• ti.,... y debe •• tar p.r •• nent••• nte ec-

illlpr•• t.a, d. U"I det.r",tnedo peraJe.. le ;:trillcUc:a noe ena."-. QU.cuando t.n.-

1lIO.q•..••l'•• lizer !Sta _ner.n-. o. lila propied.d rural, ubicalllO.l. percala .n

cian ."C. o m6. '1 que de comoublcaciOn d.l ln.~bl. una da.cripciOn veo. a

l. qua figura .n al tItulo, que • lo mejor .e vi.n. tr.n~itl.ndo d.ed. hace

•• hBrA•••na.1ond. l •• conataneiee d. trener.reneie re.l Quarll.ult.n •• u •••••

mancletura cete.tral, .a id.ntlric.r4 al plano da menaure corr•• POndient. Y

vaa not•• que IndicarAn l. ubiceci~n y da.crl~clan del in-uebl., aua madid•• ,

•• l09ra •• dlanla la r.Qi.tr.ci~" c.teetral, r•• lizad. a tr.~a d. l •• tar •••

•• n

e.t. 1"dlvld~11z.elén o r.gletracl~n cat •• tralcomprende e todoe lo. in-

llluebl•• , qu. noaotro. d.nc.in~ ••.•.•.'-1... 1 nd ,í '_ ••_ •• o e Quean .1 r891etro gr._

rico (la C.rt. Ceta.trel ) no puede e.1.tir a.pecie. en bla~cc' o vec!oa

propieded.-

10 que en l. practica

cambio .1 intent.re-o. ar~r un regletro gr.rico en b•• a • lea titulara. de

do.in!;:) reOl.tredoa en .1 Regietre¡ da l •. Propl.~d •••• tr.va • efir~ar qu-

noa .noontr.r {.eae ocn la aClrpre•• de eaJpeclo. vacío. y .6n ocn eUFNrpealclo-

y~ que encadonan l. rMalided rloie. con lo Jurídicol an al .i.tam.

'.p.Mol por 10 qua .a dadu08~l traboJo del loo. Zoroa T.rol ~.'1 un. total

na •• -

[1 cataatro tarritorial, •• 10 conciba comol. indivlduelizaclon da la

propiedad lMuabla, an .u. tr •••• pactoa. rl.ioo o g.c"'trlco, juridlco o 00-

~inl.l '1 .con&-iee o velu.torio, a.pacto •• oto. conjunta a ln.ap.rebla~ent.

CXln.ldarado•• -

CATASTRD T(RR nnR ¡Al

qlA •• 1.t. IK1tn .1 Reg1.uo ~ la Pro~bd.d '1 *1 eateatro rarritor1el •••

A.! pcd.~. apreciar en al .1.t.~. Al.~'n, que la r.ol.trac16n tia~ certc-

tal' c:onatl1utiva ., q\Ja lo regletrado tl*1"l4Ila praaunción de' •• actitl,ldl 1IfF't.1

al.t.~ Au.traliano, v•• o. l. ~port.ncla que .a da al pl.no ~ ~nu.r., 10

.1.-0 qua en al al.tam. Zuiza, an al opinión .ato •• 1.t •••• aon lo. ~.a p'r_

(n •••.• publle-cl0n de la 01l'.cc1dn de Cebetro de b Provincia d. Sen Lula

d.l .ne 1.979. ancuentro aloe lnter ••• nta .1 r •• pacto ~ lo ~lr.5t.dc anta-

riol'lnenta, COelQa 1. 1Il1••• la !'te encontrada lntar ••• nh 1_ tren.cribo e oonti-

nuacl0n." Dwbemoar.cordar que, dII acuerda • n~etra leOl.1.cl~n, l. U.rr •.

e. Ln"I obj.to de deracho, ea decir quoano pv.de haber n1nOonp.dazo d•• uel0

ein au o:Jrr•• pondhnttl dU41"a.loo derecho. que ••. ejercen eobr•• 1 blen !MIllue-

ble aon 101 Oeraeno. Re.l•• d.tumlnedg. POI'el ~diQQ CIvil. A.1mler:"O•• eJa£.

ce .1 der.cho pel'.on.l del po•• er. _par.da. ttunbitn por ~ ¡:•.•••rpo. laglll:_

-(ah objeto da der.choa a. tBn"lbl 1
lO e., •• nauretoaJ lUtlgo,deb.ocupar LIf'l luglllr
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•

(Qiplo. con dO' directora. di.tinto •••••••••••••
H. a.ido ,..ca.erio trancribir •• to.párraro. dal libro ••••ncion.do, por-

que • pa ••r c:MI an un libro de Oerldlo Ragietral, an .1 •••il&fflOa.hbl.tcla corre-

lado" da articulo. d. 1.11lay 11.801 'f l. 20.UO •• le cual re.cato co.o l.

bi.ren ••r doa Ragietrae q~ runc:io~ al, lIluy co~ct.do., todo lo que qui.ran

para lntercembiar •• inror •• cldn, paro de. ReQi.troal do. RavI.tro. eran en

Sigue con •• t•• ,.11al., peTe CUl"clulr (Ueiando •• Aal qua .n taorla de-

ley da Raglatro, da R.ghtro C.t.•• tral, dhUnto da .au otro Raglatro lr'l1'1Obl

liarlo, porque .iantr •• el Raglatro r~bili.rl0 lo Que llagan ea" loa nevo-

CiD. Jurldiooa, al Rag1.tto Cata.tral lo que 11.Qen aDn l•• act •• d. l.~nla-

con ••t. layo laa leya. ',.I:.~h,"nto. loC8l •••• El Art. 26 ca'! litar41l11anta

Igual q•••••al corr.letivo art •• da b 17.601 t •• L. r.glatracl~n no ca"v.U .•.

der. loa doCUlllantoa "Vloa .1 .ubaanar •• u. def.cto.-. En .1 .rt. 31 •••• ta-

blaca .1 n_.do folio cat •• u.1 qlJll_'/~r.ca .ucho al folio r•• la-

paro epllcadoa pera otro. ,'.cto.,-
l.a 1.0 alguno. da loa la.~o. de le 20,440 pera que u.lade. vaan. rn la

elaa. pa_da,L a••• e•••••rd.n qlJll¡'.bl..-oe 0.1 pott-r e-lHlcedor? pYe'a Ilqul t•• -

bl.n a.l.ta, Oiea al Art, 2S • (1 OTQllni.-o cela.tr.! ••• ~lnllr.lo. docu-entoa

tracio" Publica que tla~ •• u cergo l. ra9iatracion eata,tral,-

(1 Dr, l~paz da Zaval!. en au libro Curao Introductorio el o.r,cha RaOl.-I
l
'/
t

r:MINort. a Sur por •••• (l ••••no. do. 1.'01••••• ~ r.te • o..t •• lo •• hecho con to-

~ lnt.ne1~~ .1 ~nclo~r 18qu.. y var•• co-e unll1•• d. _dld •• Y. "lA Plira

.1 A9rl •• ~r •• to no 1••• 1I••conocido. ~ro t"olnen .1 lalO en 1. ~t.rl.

cuandob. une rotooopi. del .dente ra9btrel y ,•• pone e p.n •• r. L cuent ••

h.ctar ••••• t'n 1•• lagua. cuadrad •• '1 o c.'-n'o.__ _tro. cv-.r.do. _ hedtera••

••1'1 1. vera cuadrada? DI. tinto ••1" .1 •••••• •• l1lda. ".cript •• en .1 tI-

tulo 1•• ca~pl.to cen l•• ragistrad•• en .1 C.t••tro Territorial o l•• que
autoen dal plano d. mensure, aln d•• conocer .1 vwloJ' Jurldlco d. l•• PTl~.r ••• _

Conr •• Plleta a 108 lindaro. qUII citen 10. titulo •• --r.~V. algo ~r.cldo •••

transcriba y •• gun Utulo con la. dQU1ent •• lind.ra •••••••• '1 •• t•• tran.ale

cian vie"a" d.l título antarlor Y. • £••• d. otro y.a .uce.iv••••t. POI' ."0.,
r.pito •• lo H.,... au "alar Jurídico •••••d. i..•- n ~'-"- _ner. podalJlO'deaconocer,
pero la pr.ctle- y la r~alid8d no, ,n •• "-n'. que en .1 CtI.PO al lUQaraP'a e:tlnoce
o ublc. une Pl'opiadad por loa dlAP'lo.actu.laa y par andan'. qula~a l1111itan
con ••• Pt'opiadlld,-

n Arta 13 de la l.y 1"1.!C)1dic., SI i .un Muebl ••• dlvidi.ra, ••

clonar.n tanta. nua~a •• trlcul •• ~-a p.rta. ra.ultant •• , enot.n4o ••

e:-c1on del lrwuabla, •• to no •• 11COIllP cado y. que •• la puadll eractuar "'.dian_

t. 1_ e-rllfieaclon cata.tral, qua lo. Sa"cr.a r'crlb_no. tranacrIblr'n en l••
r.aPaclivaa •• critur •• a_
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entu lo. dae '1••••1.\1'0. de -".,.. te! de der _VWldad .1 bi_ lrwuebl. y un.

.rlcaz publicidad de 10. deraGhoa.- APORTE DEL 1\ Y CONTRIBUCIONES RESUELTA POR LA
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DEL 7-~~~.

INSTRUCCIONES PARA SU CONFECCION

Totol Aparte.

Indicar:Tipo rie
torca.N°de porti
do,W'de pIona 0-

Nomenc.Cotost. e
importe de l opor
te por c/u de r.=
llos.

Resol. Asambleo .

Se aplica para
visado fuera de
Distrito minimo
.•. a 'i/Resol.Asln
bLea. -

s/Ley 10321

._ cuota al\.o •.... __ ._._

4

Mal,icula: ._

UllliU' un tni"~'" p.rl ti". "I~ilo. cor".n••~do
P<:>tla d ••• <~.

Son auslrales e ~'(~rc:'.! 1.)-_--_:_

BANCO CE lA PROVINCIAD~-=:O~ ~1R~~

I
Nota de Crl!(j,lo p3ra 18 Cuenla Comenta

CONSEJO PROfESIONAL DE AGRIMENSURA
DE LA PROVINCIA DE BU£NOS AlRES

¡lEY 10321) • EN CASA MATRIZ - LA PLATA ,
CTA. NU 2009-4497216 i

NO DE MATRICULA {C. P. A.) .4-..3.;..1._._._____' \

:::I~::sP.'f~~~~.='="=~.".'_'~.-':'=='.:='.=_= I
Domicilio .A.v ,,9. .~L...~~~...":.......?_b._;>_..__
loc<llidad 1- do ~\~~l.<3-'~-r---'-'-";"--
Código Po,lal 1..qOQ__,__.Y..~.1...~:lCL,L,_

''''w,\ !
NO UTILIZAR CAnaONICO J

~. N'! U95_(~U

Indicar domicilio profesio-
nal con que se motricu16.

Indicar NOde matricula y

Distrito 01 que pertenece el

Profe51onol.

I Bl pr•• eh trabaJa ha .14a ~re••Q~a4oen el PIq
i IlER COBGRBSO BISf4l0AIIDICAIIO DE CM'ASt'RO 1'BRRITO-

I RIAL que •• 1'M1.1.aara en llar d.l na,_ el 10 7 18

, d. oo~ubre4. 19B'1,.

...••
I

o
D•U~

I
•"•D•

• "u

NOTAS:
-Se confecclonar6 uno boleto por codo trabajo.
-No se podr6 abonor cuotas de motriculo en lo mismo boleto donde ~e oporto

el ¡'.Lo motr[cula siempre se obonor6 en boleto aparte, s1n excepción.

11



ARTICULOS 50 y 60.- De formo.

Los normas de aplicación ser6n puestas en pr6ctíco pOr'" el Registro de la

Propiedad o partir del 30-11-87.

ARTICULO 30.- Recibido lo comunicoei6n sobre aprobación de plonos,la Direc-
ci6n Provincial del Registro de lo Propiedad informor6 dicho

circunstancia en todo formo de publicidad que eKpido en lo sucesivo.

ARTICULO 10.- Poro el tr6mite de aproboci6n de planos ser6 nece~aria inFor-
me de lo Direcci6n Provincial del Registro de la Propiedad en

el que se comunique el estado jurídico del dominio del inmueble o aFectarse.

im-
el

Pro-lade

democrccias,
gubernativo y

Economía
Aires_

señor Ministro de
vincia de Buenos

Discurso del

En ocasi6n de la apertura de las Jornadas de Di-
vulgoci6n Catastral organizadas por la c6tedro de
Pr6ctica Notarial de lo Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales,el Sr.Ministro de Economía Dr.Osvoldo
S.Palacios pronunció el siguiente discurso:

Los argentinos de hoy estamos prontos a protogo~~
zar un acontecimiento del que cosi todos ustedes ~a-
recen de vivencia propia y que para los de mayoí

edad constituye un lejano recuerdo.Me refiero C) l.,

renovación de autoridades,que operar6 o partir del
dio 6 de septiembre próximo.

Este acontecimiento,normal en las
plico el vencimiento de un período
nacimiento de otro.

Resulta así oportuna la fecha de estas "JORNADAS
OE D1VULGAC10N CATASTRAL" para rendir cuentas de lo
actuado,mostrando el avance tecnológico logrado en
la materia a partir de 1.984,obligaci6n republicana
que nos satisface cumplimen"tar.

Particular menClon de reconocimiento merece esta
Casa de Altos Estudias,al auspiciar y hacer posible
este encuentro,en un renacer universitorio,insert6n-
dose en la comunidad en el marco de la extensión unl
ver s ita r i a , c a ro a n h e lo del a s re fa r mi s t a.s del 18 , he c h o
hoy realidad por obra de los caardin.adores de estas
Jornadas.

La Administración Provincial y la Universidad,oc-
tu ando de consuno,habrón de lograr uno integración
cuyo fruto mós preciado será la transformación que
el país necesita.A ello conduce esta muestra.

Sabido es que el Catastro, como disciplina,es ex-
presi6n final de la acci6n profesional de los agri-
mensores por tratarse de un registro que recoge la
realidad extra registral que los mismos le aportan.

El Agrimensor y Abogado Juan Segundo Fern6ndez,
profesor de Derecho Civil de la Universidad Nacional
de Buenas Aires,Ministro de Gabierno,Fiscal de Esta-
do y Diputada Provincial,al pronunciar su discurso
de apertura de cursos de la "ACADEMIA TEORlCO-PRACTl

sobre intervenci6n del.9038/87 del Poder Ejecutivo
Registro de lo Propiedad.

ARTICULO 40._ Der6gase en lo pertinente o lo intervención de lo Dirección
Provincial del Registro de lo Propiedad en cuanto o lo proto-

colizaci6n de planos, lo DispOSición del 26 de septiembre de 1913; los Decre-
tos; 1011/44;2015/44;12749/54¡ 16440/50i 10597158;2260/59,11169/59;2489/63;"

1600/65;9919/57:todas los resoluciones de lo Comisi6n Coordinodoro Permonen
te y todo ot~o norma legal que se opongo 01 presente.

ARTICULO 2Q.- El organismo que apruebe los planas de mensura,deber6 remitir
o la Oirecci6n Provinciol de Catastro Territorial,la documen-

toci6n pertinente,debiendo ~sta comunicar dicho circunstancia o lo Direc-
ci6n Provincial del Registro de la Propiedad,mediante el envío de uno minu-
to elaborado por el agrimensor interviniente,a eFectos de su protocolizo-
ci6n,lo que contendr6decho y número deO-ingreso o lo Direcci6n Provincial
del Registra de la Propiedad,característica del plona,fecha y número del in
forme registral utilizado,nomenclatura catastro1,dl.mensiones y linderos de
codo nuevo inmueble resultante.

Aplicaci6n del Decreto

~

1

•
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CA DE JURISPRUDENCIA",titulado "Relaciones del Dere-
cho con la Ag~imensuro",ha dicho que Uentre las cien
cías ninguno haya quien la liguen vínculos tan es-
trechos con el Derecho,como la Agrimensura en todo
lo que concierne a lo determinación de la propiedad
territorial.EI título, el instrumento escrito,es la
base única e indispensable del amajanamiento.He aquí
el punto luminoso que gúia en su camino al geómetra-
legista;he aquí lo enseña desplegado en el dominio
de lo Agrimensura .- •... Si examinamos ahora el acto en
sí mismo,la operación en su conjunto,por lo que una
propiedad es separado de los demás por medio de seña
les visibles,nataremas fácilmente que el Derecho y
la Agrimensura se estrechon en uno relación tan ínti
me que vienen o formar un toda complejo.La operaClon
de deslinde y amojonamiento es la traducción mate-
rial de un título de propiedad por medio de lo Geome
tría:son los Matemáticos aplicados al Derecha,es un
problema mixto geométrico-legal,cuyo resolución está
confiado únicamente al Agrimensor.Y ofirma:LA AGRI-
MENSURA ES HIJA DEL DERECHO".

Esto sola menC10n bastaría para justificar el mor
co de una Facultad de Ciencias Jurídicas poro la pre
sentación del Catastro.Pero,hay más y es el servicio
Catastral brindado a l~ comunidad y en particular a
los profesionales del derecho,sean ellos abogados o
notarios.Es que el Catastro, siendo el administrador
del territorio, está en condiciones de cumplir la mi-
sián que le acuerda la ley de ser base del sistema
inmobiliario provincial,desde los puntos de visto
tributario y de policía y ordenamiento administrati-
vo del dominio,a lo que debe agregorse el apoyo que
brinda o la registroción por folio real, siendo él
mismo el prototipo del registro real,y lo administra
cián de la tierra públ ica, todos aspectos sobre 10;-
cuales se expondrá en estas Jornadas.

Es poro mi altamente satisfactorio dejar inauguro
das las "JORNADAS DE DIVULGACION CATASTRAL" ,que la
Direccián Provinieial de Catastro Territorial dicta-
r6 en esto Facultad de Ciencias Jurídicos y Sociales
a las que auguro el mayor de los éxitos.
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USUCAPION ADMINISTR~TIV~ EN EL
AMBITO PROYINCIAl

Ag~lm. A. BUENO RUll

GENER"lIOAOES

El Estado al co~ece~ de lo ~~f':glstroc¡6n dQminiol~ de inmuch •• :::
que ocupo -o t1tulo de dveño- desde tiempo ha (m6s de 20 oño~t;o:;e h(.llJaba 'H,.

tes de lo vigencia de los leyes números 20.J9!> y 21.477,sometido a lcs ,.,.i. •.. ~
reglas que los po~tlculores tI) poro adquirir la posesi6n estotal d. Los Inm~~
bies osi ocupados.

En vi~tud de los leyes p~ecitados se ho innovado de tol manero.
que se ho hecho inneCesa~lo -al E$todo~ lo intervención judicial 10rt.39SI
C.C.) po~o lo .presc~lpci6n odquisltivo. de les inmuebles po~ él poseldo.los
no~mos p~ecedentes fue~on motivados al p~etende~,el Estada.enoieno~ bienes in-
mueble'S -oho~o en su posesión- adquiridos por distintos mf':dlos (21 y de 105
que 105 p~imltlvos t~onsfe~entes,tombién,co~eclon del tItulo de propiedad,na
obstante lo posesión que aquellos ejercie~on,y en lo que continuó.poclficomen-
te.el Estodo.Aquellos no~mos pe~miten -oho~a- ~eollzo~ octos administrati.vos
de t~onsferenclos o constituci6n de de~echo5 ~eoles (art.2S0S C.C. I al ~eoli.-
za~ lo Usucapi6n (3) po~ dlcl..•os medios 1990Ie ••.s1n ~p,cu~~ir (1 los t~ibunoles
e i vii es.

P~ime~omente se dictó lo ley N920396/73 poro lo~ bie-ne<; ocupodos
-sin titulo- po~ el Estodo Nacional y con el mismo c~ite~ia y po,.-o obvio~ lag
inconvenientes opuntodos,~e5pecto o los bienes de los Estados (provinciales y
mvnlclpoles);el Gobie~no Nacional dict6 lo ley N021477176 tendiente al perfec-
cionamiento dominiol yO su Insc~ipci6n en el ReJist~o de lo P~op¡cdod Inmue-
ble pe~tinente.ol ómbito provinciol.

El ESTADO PROVINCIAL Y SUS BIENES

Teniendo en cuento que lo P~ovinclo de Buenos Ai~es,ho pose(do
Lnmuelbes.en los condiciones p~evlstos po~ el o~t{culo 4015 del C.Civil,puede
oho~o,por aquel instrumento legal (Ley NQ21477J obtene~ el documento que hago
susceptible de in$C~IPCi6n dominial -en el Regist~o de lo Propiedad Inmueble-
de po~celo5 que se encuent~en en aquellos situaciones:sin t[tulo y ocupados o
titulo de dueño.En sintesis,medionte las constancias que expedientes odminis-
t~otivo$,$e establece la ~p~esc~ipci6n aperodo •• lndLvldualizondo los inmuebles
mot.~io de aquel t~6mite y sobre eso bose el Poder EjaCutlvo,oto~go esc~ituros

15



.1

que 5.,,. .•.11"6n poro 11'1,cribir.en los Reglstros.el domirdo el nombre del Estado

respectivo,los inmuebles de eso manero adquiridos y con lo intervenci6n def¡ni
tivo de Lo Escrlbo"lo General de Gobierno de lo Provincia.

Ejemplificando y yendo o cosos Concretos realizados por lo Pro-

vincia de BvenO$ ,,¡,.eS,Citaremos el coso tramitado por lo Provincia de Buenos

A¡res,cItaremos el coso tromitado POI" Expediente 212341896/80 y por el cual se
adquiere un bien ubicado en lo Capital Fede"ol (pt"evio informe del Registro de

la P"optedod Inmueble de lo Noción y Catastro Municipal de lo Copital Federol

de ve 110 e"1ston constancias o foyor de lo Pro .•.. de B5.As_ ni de otros titula-

res de dominiolidodl por ",lo administrativo lo "usu~opI6n- de un Inmueble ubi-

cado sobre lo Avenido Pueyrl"ed6n felC-Telllgl"ofe Previ,,~loll :Cir~uns~rip~16n rJ_
Se~~16n 9 Mna.6 Parcelo 15 de la Cap.Fed~rol,ca" superficie de 267,11 m2.El o~

te prl!!~edente y de preta~alizo~16" de la e,,~rlturo reo;;pe~tivo o favor de la

Prav.de Bs.As.,fue autorizado en el 6mbito provincial por decreto N0697/82 y £
notada lo escrituro en lo Capital Federal.previo lnterven~i6n de lo Eo;;~rlbanlo

General de Gobierno IProv.de Bs.As.).

Otro tr6mite de prescrlpci6n (ley 21477).e5 la de lo odquisi~i6n

de la parte indivisa (.) de la Manzano 304 d Clrcunscrip~i6n VI-S,,~c.O,en el

Partido de Genel"al PueYl"red6n y de lo ~ual es Estado Provin~iol (PI"ov.de Bue-

nos Ai.I"es) tiene domini.o,de lo otro porte indiviso,pol" el Folio N0527 del año

1939,Plana 45-500-80.

También lo PI"ov.de Bs."s. por Expediente N-:l2900-19572/81,plona

101-350-85 tCircuns~I"lp.J-Se~~."-Mno.76-Pol"~elo 21,gestiona lo odquislcl6n,de

ese inmueble,en virtud de lo lutotuida en lo Ley N021477 y su I"eglomentoción.

El bien en cono;;ldel"oci6n se encuentro inscripto al folio 169/17 o nombl"e del

Estado Nocional (Compoñ(a -The Bs.Aires Westel"n Roilwoy Limited- Ferl"ocol"rll

dtd Oeste de Bs.As.l,pero en el oño 1917 lo Comuna de MOl"6n pel"mut6 este bien

por otros de su propiedad,no habiéndose celebrada los I"ecspecttvos actos tl"O$-

lotivos del domi.nio:~_utas.La Comuno cedi6 al Estado PI"ovinciol {Ordenanzo

NVI065/'8) por deCI"eto munIcipal N':I251/48,la pOl"celo 2 en con$ld'!I"oci6n lsup.

692,61 ,.,2).Careciendo lo Municipalidad de Morón del tltulo rcspe~tivo,lo PI"Ov.

de 9s.As. poro I"egulorizar lo situaci6n ~efiolodo debe optar pOI" lo aplicación

de los previsiones de lo Ley N021477176 y sus reglamentaciones en el ómbito

provincial.

Lo m6s novedoso es .1 coso planteado por el plano 44-26-51 (Ge-

neral Pinto} y en lo que el titulor dona -ver orto 1810 del~C.Clvll- con de~ti-

no a la Escuelo Provincial N06,una frocciÓn de Ha. 00 Ao;; 00 Co.15 dm2 y 1"1'-

gIstrado COI'lO parceLa 381 ~ de lo SeccI6n Rurol en el Partido de General Pinto;

l'J.ga por lnscrlpci6n de Dominio.follo 111153.105 primitivos donantes se lo o~

dudican a un heredera,no obstante la donación aludido y el destino 151 que se

le daba a dicno parcelo 381 ~,Pr6ctlcol'l'lente,los primitivos pl"opietorlos ha-

brian outoretrotaida el domino de eso parcelo de tol manero adjudic.odo 01 Es-

\6

t-adQ Provlnclol.Ahoro lo Dlreccl6n General de Es~uelos.por Expediente NOS825-

677338/86,y de ocuerdo a los normas de lo ley Nocional N021477 tramito ~u I"eo~

qulslción (Us~capi6n Admlnlstrotivo),yo qU. est6 en posesi6n de la mismo.

Resumienda,vemos que la norma ~recltoda,en Ios cosos de indeter-

mina~i6n dominial de inmuébles Ocupados por 0l"9an1smos estatales. permite la u~

sucopi6n en toles situociones,haclendo Osi Analenobles o los mismos.Este tr6m!

te administrativo no sido criticado por algunos o~tores {6) pero no obstante,

el mismo se ~i9ue utillro"do -POl"O la usucopión- el pl"ocedlmiento pl".,\-lsto en

los leyes nocionales números 20396J73 y 21477176,hoblendo los provlncio.; regl~

mentado esto último norma,en porticular,en lo atinente o lo foz dQMin.~1 V pl~

nim~tl"lca de los Inmuebles en cuesti6n y que os( se odquil"iel"o~ (u5v~opi~n).E~

tos normas nos hacen introducir en un aspecto del (luehoc(>1" odmnj,o;tro':;',,,,poco

divulgado.

(1) Ver art.3951 C.CIvil.

(:?) Expropiación,DonOCión,etc.

131 U$UCAPION (del lat!n .usucopio":~,medio.,te lo costrumbl"e y copice,tomorl

-Modo de odquiril" el dominio de uno COSO,POl" haber posado el tiempo que

los leyes señol~n Dora (lue pueda I"eclomarlo su leg(tlmo dueña-.Dicc.Espo-

so-Col pe AbrevidodO,Modl"id. 19S7 - Tomo VIl.

(~l Lopolmo Bouvier,N~stOl" D. :"EI pI"oceso de usucopión-,Coso eo;;peciol del ~on-

d6m i no, pog. 1 18 (f 1 .

AI"eon,Beotriz de Dloz de Vivor,"El juicto de usucopi6n-,Coposeedores,pags.

230/31 (9 27SI.Vel" 0l"t.3460 C.C.

151 En lo I'linvto de dominio (fo.111/53 GI"ol.Plntol sto oclaro,que lo fracciÓn

(parcelo 381 d) est6 destinado o uno Es~uela,según el plano 44-26-51,opro-

bada pOI" lo Dirección de Geodesia (M,O.S.P. PI"ov.de Bo;;.As. l.

(6) Lezomo,Julio l.;Olol"io Lo Ley 2J-VIII-79 e ígvolmente 8eatl"il AI"eon de

Dioz de Vivar y Lapalmo Bouvier (ver Blbliogroflol.

BI8LIOGRAFIA

l. Areon,8eotriz de Dloz de Vivor,Juicia de Usucaplón.Ed.Hommurobi.

2. Bueno Ruiz,AntonIa,Agrimensuro Legal Aplicodo,Copltulos IV y V.Ed.del Autol"

año 1982 1agotado).

3. Hlghton,Eleno l. ,Derechos Reales,Vol. I ,Posesi6n.Ed.AI"iel.

~. HIghton,Eleno l. ,DomInio y Usucopi6n.2dg.Porte.Ed.Hommurobi.

5. Lapolmo Bouviel",N6stor D. :El Proceso de Usucop16n.Editol"es Rublnzol-Cut~onl

Sa"to Fe.

6. Levit6n,José:PI"escripCi6n Adquisitt~G d. Dominio.

7. lezamO,Julio 1.,EI Estado y los Prescripciones AdquisItivos segón Los "'''8-

vos leyes.Diario La le.,23-VIII-79.

B, Morcolln,Mal"to Norma de Andarna:Prescrlpci6n AdquIsitlva,Ed.Zeus.Rosorio.

CÓdiSG CIv.il;Arts.25-Z" inc.70,3"60,3948,39S1,3999,"015 y otros.

Decreto-ley S756J58¡decI"eto 5050J77 (Praw.de Santa Fe).

Ley Nocional N91"'59.
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Para el 4g trimestre 87.

HONORARIOS MINIMOS EXIGIBLES A PARTIR
DEL 19 DE OCTUBRE DE 1987

CUOTA DE EJERCICIO PROFESIONAL
4to. TRIMESTRE

RESOLUCION NgS7 del Consejo Superior
En la Sesión del 18-9-87 ha sido fijada en la suma de ..••40.
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.1.279
19.94
22.35

• •.• 111
.• 25

honoro-

..... .. 8,5
a Resolución Ng22/86 del

Valor m2.edificado ($Ley 18.188) .
Valor Ho.(rural) ver planilla anexa
C.P.A.

Confección de DDJJ (Revolúos):
alTerea única:hosta dos formularios ...

por cado formulario excedente.
b)Toreo vinculada a otros aranceladas:lO% de los

ríos totales contratados.
Dirección Técnica de Empresa (Registro de licitadores
de lo Provincia de Buenos Aires). ... . .• 311
Consultas en gabinete sin inspección acular. ... .. ...+ 14
Consultos en campo con inspección ocular en lo localidad.
Actualización de valuaciones fiscales:
Coeficiente urbano. .. .

ru ro 1.... .... ..
Factor correcci6n mensual. .. ..
Factor corrección mensual o partir del 10-11-87.
En ausencia de valuación fiscal

Mensura (Tabla V) Usucapión. .••330
Mensura y Subdivisión.. .. .. . ., .••381
Propiedod Horizontol.. .. ..••419
Ratificación de P.H.sin modificación de polígonos.. .••154
Relevomiento poro certificado de deslinde y amojonamien-
to. . . .. .., ... ..' .••154
Croquis de Ubicación;por codo estudio de licitación y
poro cualquier otra torea profesional. .. ..111
Medición paro empadronamiento hasta 70m2. ..•154

" " mós70m2... ..•274
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CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PRESIDENTE:
Agrim.Juan C.Castro.

;:,".

p~o2)Por conceloci6n de deudos correspondientes

t o ) .

A partir del 4 de diciembre,fecha de entrada en
el Consejo Superior del Acto de lo Asamblea Anual Or
dinorio 1987 tienen plena vigencia el Reglamento In-
terno y el C6digo de Etico Profesional del C.P.A.

Nuevo régimen de recargos sancionado por lo Asam-
blea y puesto en vigencia por el Consejo Superior o
partir del 1/1/88:

I)Por pago fuera de término dentro del perlado c£
rriente:50% (cincuenta por ciento) del monto fijado
y a partir de lo fecho de vencimiento.

ríados anteriores 01 corriente: se abonarán la o las
cuotas adeudadas al valor vigente a la fecha de con-
celación,mós un recarga del 50% (cincuenta por cien-

Cuota de inscripci6n en la matrícula:
I)Se establece en el equivalente o 2 cuotas de e-

jercicio profesional trimestrales,o uno semestral se
gún seo el período de renovación fijado.

2)Se establece paro los profesionales con títulos
expedid?s dentro de los 2 años anteriores o la fecha
de mc,triculación,el 30% (treinta por ciento) del vo-
lar determinado en 1).
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Calendario de pagos y vencimientos

•Con recargo desde el

recargo

recargo

recargo

Sr. rre~ldoDte de ln
Co~nión d$ L$~181nelÓD.~ooinl
do la 1l011oI'IJbloCdco.ro do 5f1nll.doreo
Sonn.dor Sa.£eoae
SID

De nuoot~ conDIQo~cldnl
Do~p~óo di hnbor ton1do In aop~rtun1dnd do lorr 1n

ven¡l6"n taG,l1il:rlition110 la TOuniÓn tl.'U\tonlda01 dí" 2:;-11-57. oonohlonu'o"
o~ortuno ~cor100 llor~r 100 tunda=ontoo qUII obonona n~lIotrn po"10i6n r~o_
poeto 401 proyocto do.goUiticooi~ dol artíoulo 92 di lb L07 10~)21 1 do -
rJ.1suno.do 108 artíc\Ü.oo de la Le,. 10. Uc. .•

1.- La acrtoonaurn le un6 proroD1ón d1~tin\c do -
cualquier TCQA d~ le 1Dr.oniería.01rcunDt~ClC ~conocldo por lo~ nutorldn-
d•• oduc~t1vu~f aún c~Odo .•haco ~o do JO o~05_a, habilitaba para 01 ~j~~
aic10 do la acrl~onaurn hnbioouo ouraodo parto de In~aniorí~ Civil. rn -~
ea 00 COSOO 00 ontrcc.a'tnn riO:Jdlpler-,...:lo,uno do Ar.r1J::cD:Jory otro do l1;¡:~llie
ro Civil. Dado,que para oJoroor la 4r.r~onOuTa. en nuostto ~aío eo otorr.nñ
\!tuloo 40 ~~~noor, L~r,on10ro Acriconaor¡ ln~onloro t06r.ro!o. 1n6on1oro
Go~t~to. Ceo!!eioo y o.dO:ll.:hJod.etoe lnCllllloroe CivUoo roclbidoo ton nllU_
guoo pl~~o~ de eDtudioe quo habilitaban poro. el oj~rolcio do lo Ar,ricen:Ju-
ra, fuo que 03a Uonomblo C~rn do ~onodoroe orp~'Og:uto cro6 al Connojp
I'rofe:lioDOl do A,cri¡:;ccourn. "~a.ndo \1L4 acUY1d.od 7 no I.lntítulo. (ort •
.42 do la Le1 10.321)

/ .

1-7-88

1-1-88
1-3-88
1-4-88
1-6-88

1-9-88
1-10-88
1-12-88

el

el

el

el

el

el

el

desde

desde

desde
desde

desde

desde

desde

JUL-AGO-SET:Exigible
Con

ABR-MAY-JUN:Exigible
Con

ENE-FEB-MAR:Exigible
Con

OCT-NOV-DIC:Exigible

3ºcuoto/88

1ºcuota/88

4ºcuoto/88

2ºcuoto/88

.Cuota vigente más el 50% de lo misma 3.- P~r lo orpuo:Jto on el punto nntorior 00 erpl!
ca por qud un In"onloro que tonca lncu~be~cloo 1 d0600 e~crcor ln oCr1~~~
ourn,dobe =atriculoroo e~ 01 Con50jo rro!e5ionol de Acr1~enourn. En real!
dad ojorcord lo~ 40~pro!ea1DOOB po~ 100 q~o lo ha p~parudo lo U~To~l
40.d.

PRETENSION DE REFORMA DEL ART.9º DE LA LEY 10321
J .•- El. CODUjO Pro!esioll:J.140 111 In.o:cnler!::l.00 03

clUJ6 dol control do la ogrigenourc (ooto S.~. )007 dol lo-6~D6, ccrp10 do
ln o\l.!llllllodjunt.a). !1r.llll.dQ~or o'Jo tlClt\Ul.1eooot.oridodlHI en cut1;>lll:'iJ.ento
d~ lo. Loy 10.)~1. 12 dioo antoo d~ lo co~otltuc16n del Coneojo Profoolcn~l
d~ J..G,r1DOnslU"G ouando ln l.,. llovnba do 40 Dcho l:IeSO!l40 o:lllc1onDdll.•

Con lo expuo3t.o. en opTO\ndtt. !IíntoolB. 1ntonto,"00
roo~lr la ar~ntao16o que noo llova o oc11c1t.or qUll no Da ~dlfiqu~ ~l
artículo 92 ':e la Lo;)'10.121 ni el nrtídu1a 12 do 10 Ley lC.<I16. CUlO oeí
t~oco ~ue De eot!lblo~Cb la ob11~torlcd~<l por porto uo lo~ profoolollnlQB
en cuyo 111ploJ:4 f.igura lo danalll1llJlQIÓndo lneonloro Co6,:rn!D, ete., do ~.l
tr1cu1fi~e 1 T1uor DUO \rubIloJo. en el Coler,10 d. lnr.onleroO. Do hacoroo -
do cote. for-~ DO !oro~r~ 11.~ro!OOlon~loo hobl11to~0, ú~ic~r:.cn\o ~lI.rnel
ejon:.1.d.o olo 111.Q(:rlc:cnDuru •• oor con\ro1odoo por 01 Col'lr;10 d" lnr.onlon>o.
rlDito~oo que o(ltamoo nnto le. proooncln. d. dCII profeoionoo d1ot1n\,,0. :'1
1111ol,lbootlto::lO:lltnpro"lleQ !un4"contol por vio. do 1011 r;¡o11fle:lclonao I'rtI~.•.2.
tada., po dnTÓ un prcocu~~to ~GOO !Itrdo ,hncIG unn oltU'lcl6n conf~o!l qua -
le oabio !n\onción lcr.lo1ativa OU~I~ aportunn¡;¡ante roDolvor.

QuaQ~do n DU dlepoololtc. eo1~~on a U4. ott••-

-:{/ /</~~!~/~L r
...........Jl,nn enrIoe Cllotro
rrflillil ••.ñto dol C.I'.A.

.. 010._ El Consejo Pro!eclo!lQl do M:rlcen:luro oeopto.
1 aooptorJ !Iin n1na~ reparo 10 ~tr1cu1acl6n do cU:llqulor pro!C010nal -
quo con tít.ule dlDt1nto al de ACr1J::cD!lertonel).el OV:11 40 I:\l111cu::l~ona1O.
roapaldodo por la 1JclvDr.sidad que 0%¡Jl<l16 el l:101:lO.•No lo h31'lÍcon qu1o-
neo DO la to~~ .•
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Se transcribe la parte resolutiva de la Disposi-
sión Canj unto,por la cual ha sido suspendida la Dis-J. posición Conjunta 2S 1 de fecha 3/l2/B7.I y

LOS DIRECTORES PROVINCIALES DE CATASTRO TERRITO-

111'

A l¡eoci6n del Decreto 9038/B7 del Poder E.ecutivo sobre intervención del
Registro de lo Propiedad.

Los normas de aplicaci6n sarán pues';os en próctLco por el Registro de le

Propiedad a pdrtlr del 30-11-87.

ARTICULO ¡\t.-Pore el trámite de aprobación de plonos 5er6 necesor-io informe

de lo Direcci6n PrOl.'inCial del Registro de 10 Propiedad en el

que se comunique el estado jurídico del dominio del inmueble o afectarse.

ARTICULO 2'2.-El organismo que apruebe los plonos de mensuro,deber6 remitir

a la Direcci6n Provincial de Catastro Territorlol, lo documenta

ci6n pertinente,debiendo ésto comunicor dicho circunstancia o lo Dirección
Provincial del Registro de lo Propiedad,mediante el envio de uno minuto el~
borodo por el agrimensor interviniente,o efectos de su protocolización,la
Que contendr6,fecho y n(¡mero de ingreso o lo Dirección Provincial del Regi.=:.
tro de le Propiedad,carocterlstica del plano,fecho y numero del informe re-
gistral utilizado,namenclatura catostra1,dimensiones y linderos de cedo nue
va inmueble resultante.

ARTICULO 3!l,-Recibido lo comunicoci6n ~ob:,c 'lprOboción de plonos,lo Direc-

ción Provincial del Registro de le Propiedad informor6 dicho
circunstancia en todo formo de publicidod Que expido en lo SuceSIVO.

ARTiCULO 4(1.-DEirógase en lo pertinente a la intervención de lo Dirección

Provincial del Registro de lo Propiedad en cuanto o lo protoc£.
lizoción de plonos,lo Disposici6n del 26 de septiembre de 1913;105 Decretos
1011/44;2015144:12749154: 16440150;10597/58;2260/59; [1169/59;2489163; l60C/65

9?19/57:todcs los resoluciones de lo Comisión Coor¿inodoro Permanente y to-
do otro normo legal que se Oponga 01 presente.

ART[CULOS 5Q y 62.-Oe formo.

LICENCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR

Par razones particulares y de salud del Sr.Presidente del
Consejo Superior se ha hecho cargo de lo Presidencia,a partir
del 20 de febrera de 19BB,el Sr.Vicepresidente.

"

6

.,

. .

SUSPENSION DE LA APLICACION DEL DECRETO 9038/86

RIAL Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD DISPONEN:

Art.lº:Suspender la Disposición Conjunta NQl y 25/B7
de los Direcciones Provinciales de Catastro Territo-
riol y del Registro de la Propiedad par las razones
esgrimidas en los considerandos de la presente.

Art.2ºDeberá crearse una Comisión integrada por per-
sonal de las Direcciones Provinciales de Catastro Te
rritarial y del Registra de lo Propiedad la que ten-
drá a su cargo expedirse sobre la implementación del
sistema previsto en la Disposición Conjunta .

Art.3Q:De forma.

DISPOSICION TECNICO REGISTRAL

DIRECCION PROVINCIAL DE CATASTRO TERRITORIAL NQ3
DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
NQ29.
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P~oyecto de Nuevo Ley de Cotost~o

En lo Hono~oble C61f1a~ode Diputados de 10 P~ovincjo de Buenos Aires,ho
sido presentado po~ un g~upo. de legislado~e$ un p~oyecto de Ley de CotO$t~o
o cuyo texto ho tenido occeso el Consejo Profesional de Agrilflensuro grocios
o lo defe~encio del S~.Diputodo ogrllfl.Edgardo Anibol Ruiz de Erencnun.

Ello fue motivo poro que junto~ente con el Colegio de Agrimensores de 10

Provincio de Buenos Ai~es y Miembros del Colegio de Distrito V se elevara
o lo Comisi6n de Ordenamiento Te~~itoriol Urbanismo y VIviendo de lo Hono-
roble C6moro de Diputados lo siguiente propuesto de modificoci6n los que
fundomentalmente pretenden perfeccionar el proyecto y osegurar 10 vigencia
de los resoluciones Que,sobre incumbencias p~ofesionoles.dictoro el Minlste
rio de Educoci6n y Justicio de lo Noci6n.

Modificociones propuestas

Titulo I-Capítulo t

Art.lg.-P~lmer p6r~afo:Ellmlnor .odminist~otivo~.

LOS TRIBUNALES OE TASACIONES

Art.3Q.-Ultimo p6r~ofo.nuevo redocc16n:EI cargo de Dl~ector Provincial de
Cctost~o Ter~ito~iol se~6 desempe~c-

do po~ un profesional hobilitada pore el ejercicio de lo agrimensu-
ra en los t~rmino de lo ley l032l.con incompatibilidad poro el eje~
ciclo de dicho profesIón.

Capitulo JI

Art.41l.-:Reemplozor .definito~ios- por -esenciales" y 'plonimetrto- por
.plono ••

Art.5g.-Prime~ p6~~ofo:Reemplo%or -definitorios. por -esencioles".

Art.61l.-P~ime~ p6~rofo.nuevo redocci6n:El relevomiento y el reconocimiento
de los limites que se proctiquen di-

rectamente en el terreno,Quedor6n ~eflejodos en un pIona en el que
consten los elementos que permiton definir lo porcelo según lo ¡ndi
codo en el articulo Sil y descripto en un informe técnIco.
Segundo p6rrofo:Reemplozor ~tronsferencio. po~ ~tronsporencio~.

Art.711.-Primer p6rrofa:Reemplozor ~definitorios. por ~o!l.eneiolcs~ y ogroe-

8

.,

po r el Agrim Corlos J.Chesñevor
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El presente trobojo ho sido presentodo por su outor
en el IV Congreso Argentino de Valuaciones que se

realizó en lo ciudad de Buenos Aires los días
11,12 y 13 de diciembre de 1987.
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LOS TRIBUNALES DE TASACIONES

El au~o~ deóQ440tia un andi¡4¡~ c~t~{co4ob~e
lo/;¡ 1l.U.te.ma..ó ba..6a.doll en .t,lt,¿buna.le..6 de ta.-6ac.,¿o-

n2..6a.dm~n~4tAa.t,¿V0.6 pa.~a vaiua4 b'¿e.ne.ó e.xp~a-
p¿ado..o. COI1.I.l..i..dvl.ando que. ta..ó pllavinc..ia.6 .t"¿e.tt-
den a ¿m¿.tall e.l mode.lo adoptado en e.l dkde.n ti!
t..i..onal • .6e.ña.la la..ó obje.c..i..one.ó que. e.l m"¿.6mo mt¿-

~e.c.e.. de..ótac.ando tamb..i..én lo/;¡ a..ope.c.toó poó¿.t¿-
vo/;¡. Sug"¿2.A,l? que. u.n tJL.¿bLLna.l no 12..6 6ollzD6ame.Ji-

~e. m4.ó e.6"¿caz QUe. e.l .6¿6te.ma. de. un pe.ll¿to pOli..
cada pa4.te.. y que deben evaluall..o'l. todo/;¡ loó
¿a.C..tOILe..6 a.n.te.ó de. ..i.m..i..ta.!tl.d' .. me.c.án.ic.ame.llte un
.6.(.6 tema..

1.- INTRODUCCION

Quienes aspiran a perfeccionar los
sistemas util izados para valuar los bieneslOque son objeto

; .
de exprop;ación~ suelen .remit.~rse a la posibi1 idad de inst.i.
tuciona1izar un cuerpo colegiado de expertos tasadores. co~
forme a la ::lodalidad adoptada en el orden nacional. En su-
ma. se tiende a tomar como modelo el Tribunal de Tasaci,ones
de 1 a Nacicn.

Esa tendencia se manifestó, por ca-
so. en la Ley 9999 de la Provincia de Buenos Aires, dictada
en 1"983.' Por la misma se creaba el Tribunal de Tasaciones
de la Provincia de Buenos Aires. (aun sin constituir, por fal
ta de regla~entaci6n de la ley), expresándose en los funda-
mentos -después de una breve mención a las dificultades y

falta de objetividad del régimen vigente- que "la experien-
cia recogida por la actuación del Tribunal de Tasaciones de
la Nación ~os presenta al mismo como un modelo digno de ser
adoptado'; .. ".
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Muchos son los convencidos de que
dicho Tribunal constituye un modelo digno de imitación. au~
que IlO todos podrlan fundar esa apreciación. Generalmente,
es una presunción basada razonablemente en la jerarquía téc
niea que cabe esperar de ese equipo de peritos. Pero se su~-
le olvidar que esa sola condición no asegura. por sí, la ab-
soluta eficiencia del sistema. Muchos ab.ogados caen en la
cuenta recién cuando deben actuar como partes en un juicio
de expropiación, y muchos peritos 10 descubren cuando deben
integrar el. iribunal camo miembros accidentales.

Villegas Basabilbaso estim6 en Su mo
mento que la l~y 13264 intentaba evitar la ~industria de lo;
peritajes" que posibil itaba la ley 189 (1). Maiorano es más
drástico, asegurando que aquella ley puso fin a esa indus-
tria al acudir al Tribunal de Tasaciones (2). intentando una
justificación ampl ia y definitiva del sistema. No solo se
percibe cierta dosis de exageración, sino también un agravio
a los muchos peritos que desarrollaron honestamente su fun-
ción. aun sin mediar la intervenCión de un tribunal adminis-
trativo. En cuanto a los deshonestos'- corresponderla evaluar
c,uál es Son las razones q'ue posibil itarlan su actuación y su
eventual impunidad, y si la constitución de un tribunal de
tasaciones es el medio efectivo y único para excluirlos o en
carrilarlos.

11,- COMPOSICION DEL TRIBUNAL

Conforme a los articulas 5° y 60 de
la ley 21626, el Tribunal de Tasaciones de la Nación está
compuesto por doce miembros permanentes designados por el Po
der Ejecutivo, de los cuales seis son nombrados a propuesta
de órgan~smos públ ieos, y los seis restantes a propuesta de
entidades profesionales. Ninguno de los doce miembros -dice
la ley- investirá representación ni mandato de los organis-
mos o entidades proponentes. Además, en los casos del artí-

"
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culo 15° de la ley 21499, se integrará con dos miembros ac-
cidentales; uno en representación del expropiante y otro del
expropiado.

la reglamentación de la ley 21626,
instrumentada por el decreto 3722/77, establece cuáles son
los organismos que propondrán a los seis miembr,os citados, y
cuáles las entidades profesionales que propondrán a los otroS
seis,' En el 'arto 16° dispone que l,os doce miembros tendrán
jerarquía equivalente a la máxima del escalafón para el per-
sonal civil de la Administración Pública Nacional, y la re-
tribución que le corresponda.

No obstante la participación de las
entidades profesionales en la propuesta de miembros -que no
invisten r.landa'to- está claro que se conforma un cuerpo admi-
nistrativo del Estado, cuyos miembros son agentes cal ifica-
dos del mismo. Para el caso de la expropiación, en que se
agregan dos miembros accidentales, la re~ación entre los pe-
ritos dependientes del,ente, expropiante (Estado) y la repre-
sentación del particular expropiado es de trece a uno, 10
que habla muy poco en favor de la equidad que deberla regir
el procedimiento.

Decfa Canasi, refiriéndose al Tribu-
nal de Tasaciones: "Es un organismo administrativo, que no
obstante su composición, aun cuando es respetable la ;ndepe~
dencia de sus integrantes en el estudio objetivo de los pro-
blemas, como 'corresponde en realidad de ~erdad a todo órgarlo
de asesorami,ento, el origen oficial de la designación le da
cierto "~tatus" burocrático, que difícilmente equilibra el
representante de los expropiados frente a tan numerosa comp£
sición" {3}.

Aun cuando el comentario es previo a
la sanC10n ,de la normativa que actualmente regula tanto la
expropiación como la composición de:l Tr.ibunal, sigue siendo
una critica válida al -sistema, como lo sigue siendo otro pe~
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samiento del mismo autor. expresado en otra obra: "A mi ju!
cio el Tribunal de Tasaciones. por su constitución. por la
forma en 'que actúa. está muy lejos de representar una solu-
ció~,justa y equitativa del proble~a de l~ tasación y, por
ende, del de la justa indmnizaci6n" (4).

!Ir.- EL REGLAMENTO INTERNO

Si acaso fueran pocas las ventajas
que éoncede al Estado la composición del Tribunal, el Regl2,.
mento que rige su funcforiamiento se encarga 'de consolidar-
las. As] es que las sesiones están destinadas a'considerar
exclusivamente los dictámenes producidos por las Salas del
organismo (Art. 12° y Art. 19° Inc. k). La presencia del pe
rito que representa al expropiado es casi simbólica~ ya QU;
la alternativa, que plantea el Reglamento -la aprobación O el
rechazo del dictamen del propio Tribuna1- tiene generalmente
un resul tado obvio, atendiendo a la relación de los votos.
Seria interesante conocer la estadística respectiva. para s~
ber en qu~ proporción se ~a pro~ucido el rechazo dei 'dicta-
men de Sala con respecto a los aprobados.

Guerrero sostiene que en un al to po.!:.
centaje de asuntos, se llega a obtener el valor final por v.Q.
to unánime, con la conformidad de ambas partes (5). Aun sin
conocerse el monto de dicho porcentaj~, cabe admitir que ello
efectivamente sucede, lo cual no modifica la situación ni
elimina la justificación para los reparos que se vienen expo
niendo. Por otra parte, debe señalarse que muchos peritos,
por desinformación o mal asesoramiento, optan por acompañar
con su voto -aun sin compartir plenamente el dictamen de 5a
1a- a los .trece restantes (dado que el representante del en
te expropiante suele compartir el voto de los doce miembros
permanentes, omitiendo además, con frecuencia, realizar su
propio informe pericial).

Algunos 10 hacen inducidos por la

,.
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cdnvicción, no del todo de~acertada, de que el dictamen aprQ.
bada unánimemente facilitará el posterior procedimiento jud!
cial. Otros suponen, equivocadamente. que la aprobación uná-
nime obliga al juez a aceptar y sentenciar el valor acorda-
da por los miembros del Tribunal, 10 cual no es cierto¡ en
tal caso', estaría el órgano administrativo reemplazando al
juzgador, cuando su función se limita a aiesorar10 (6). Esa
circunstancia, precisamente, ha motivado reiteradas críti-
cas a la denominaci6n de "tribunal" para un órgano per'cial,
la que es considerada impropia en razón de que los tribuna-
les tienen imperio o autoridad para decidir (7).

Aquella conducta de los peritos se
refuerza a~emás con cierto sentimiento de resignación, al
tener por descontado que el juez recibirá como única infor-
mación lo resue1 to y aceptado por la mayoría. Desconocen la
importanCia que puede tener un posterior alegato en sede j~
dicial, el Que forzosamente y principalmente deberá fundar-
Se en las disidencias que el perito de parte hay formulado,
en tanto consten en el acta de la sesión. Hay en tal senti-
do experiencias que desmienten en buena medida la encendida
defensa que hace Maiorano del sistema fundado en el Tribunal
de Tasaciones (8).

En un fallo judicial de segunda i~:_
tancia, por caso, se expres6: "Realmente, la Sala Ir dicta-
minante no ha d~do razón de por qu~ se ha apartado de los
precios unitarios por items (del cómputo rnitrico) dados en
su prolijo y fundado análisis por el perito actuante, como
que éste cita la fuente de información para su tasación (la
revista Vivienda N° 237 de abril de 1982) y la Sala se remi-
te a los propios precios del Tribunal, que no especifica y
que no resulta satisfactorio, como 10 dijo ~sin contestaci6n-
el perito particular a fs. 32 y a fs. 46 en la sesión plena-
ria del Tribunal, razón por la que -propicio- se adopte co-
mo precio unitario el de •.. " (9). Naturalmente. el precio
adoptado -en decisión unánime de la C~mara- es el propuesto
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por el perito de parte. cuyo voto en el Tribunal de Tasc1clo

nes había sido el único opuesto a la aprobación del dicta-
men de la Sala.

IV.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Lo expuesto precedentemente pone de
manifiesto ciertas cualidades de naturaleza jurfdica del sis
tema. Si se consideran en 'cambio los aspectos estrictamente
técnicos del mismo. cabe señalar que ofrece ciertas caracte-
rísticas ventajosas, a la vez que o~ras decididamente objet~
bl es.

Entre las primeras, se destaca la al
ta especi'alizaci6n que cabe esperar d~ los cuadros profesio-
nales del organismo, abocados de pleno al quehacer cotidiano
de la' tc.sación. A ello debe Sumarse la posibilidad de aco-
piar abundante información sobre valores de referencia, para
ser utilizada como fundam~nto ct los dictámenes. Naturalmente,
estas posib-ilidades no son hoy excluyentes ni exclusivas de
un tribunal administrativo, ya que la difusión de las técni-
cas' para tasar -a través de cursos, congresos, textos, inca.!:.
poraci6n del tema en los nuevos planes de estudio, etc.- al
canza a todos los rincones del pafs, y ya no es nada difícil
encontr~r peritos tasadores particulares con alto nivel de
perfeccionamiento, en cualquier sitio. En cuanto a la infor
mac~6n sobre valores -que en 'nuestro pais pierde vigencia ~á
pidamente- es también sumamente accesible en la actualidad,-
ya sea por iniCiativa de los propios peritos como de las ins
tituciones que los agrupan.

De los aspectos negativos, cabe Se-
ñalar en primer término la natural burocratización del siste
ma,con.las complejidades que ello supone y sus efectos con-
Siguientes en la calidad de los resultados, 'no obstante exis
tir los recursos técnicos para que aquellos Sean óptimos: El
fallo citado anteriorment~ pone de manifiesto ciert¿s erra-
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res que seguramente tienen relación con la inercia propia
del gran aparato administrativo.

Otro importantísimo aspecto es el de
los costos operativos, que resultan en principio muy altos.
Además de solventar el mantenimiento de su estructura física
y administr.ativa. el Tribunal debe trasladar a sus técnicos,
en cada caso, hasta el lugar del país en que se encuentre el
inmueble a expropiarse; posteriormente debe trasladarse a la
Capital Federal el perito que representa al expropiado -para
asistir al plenario- quien generalmente lo hace desde el lu-
gar en que se encuentra el bien tasado. Tales gastos, que
son ciertamente significativos. no existen cuando rigen
otras modal idades para la tasación, como sucede con el sis-
tema de un perito por cada parte establecido por la Ley 5708

de la Provincia de Buenos .Aires.

v.- CONCLUSION

Es evidente que no puede justificar-
: . ,

se y defenderse a ~ltranza el sistema fundado en un, tripunal
de tasaciones, como algunos lo Rretenden, y que corresponde
evaluar cuidadosamente todos los reparos que tal sistema me-. . .

rece. antes de prop0'1er la imi~ación lisa y llana del mismo
como se sugirió en los fundamentos de la Ley 9999 de la Pro-
vincia de Buenos Aires. No se puede seguir sosteniendo que
es el único medio para asegurar las garantías que correspon-
den al .procedimiento val uqtorio de una expn;lpiac.ión~ retoma~
do los argumentos que si~vieron en, su momento pa~a reempla-
zar el sistema de 13 ley nacional 189 por el de la ley 13264.
No debe olvidarse que aquellos estuvieron basados en la exp~
riencia acumulada hasta la década del treinta, y que el úl ti.
mo medio siglo no ha pasado en vano. Como ya se ha dicho, e~
tá hoy generalizada y jerarquizada la dedicación de los pro-
fesionales universitarios a la tasación, por lo que no cabe
en igual medida la cal ificación peyorativa de antaño, a la

..
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que se aludió al principio.

IS) GUERRERO Vad:e - MANUAL VE TASACJONES - P"9. 277 - Guo-
nOJ:J A.¿r..c..6 - 1984.

IZ) /.IAIORANO JO!lg' L. - LA EXPROPlACJON EN LA LEY 21499 _

Pago 174 - Bu.cno.6 A.{.ltcó - 1978.

14) CANASJ J06é - EL JUSTIPRECIO EN lA EXPROPIACION PUGLICA _

Pago 164 - SUCI1011 Ai..Ite.J:J - 1952.

(31 CANASI J06é - TRATADO VE EXPROPI<\CION PUBLICA - Pag. 7./6 _

Bue'loll A¿ltc~ - 1967.

Pago 93, op. c.it.

TRATAVO VE ••• - Pago 61Z. op. cil.

(1) VIL LEGAS 51,SI,GlLBASO B<l1j<1".[" - VERECHO ADi¡INISTRAT1VO _

Tomo VI pa.g. 434 - Bu.c.noll A'¿ltc¿ - 1956.

16) CANASI J06( - LA FUERZA DE CONVrCCJON DEL VICTAI.I[N VEL

TRIBUNAL VE TASACIONES - La Loy 131 - N.P. Pago SI!.

(71 8lELSA Ranae! - VERECHO AVMINISTRATIVO - T. 4 1'ag. ,;11
8ucno.6 A"¿lt.e.6 - 1965.

CANASI J06é - TRATADO VE ••• - Pag. 747. op. cU.

11) /.IAIORANO JOkg~ - Op. cil.

(9) CA/.IARA FEVERAL VE APELACrONES VE BAHIA BLANCA. Auto6

c.ar..a..tulado.6 "Jua.n ]O.6{. Ualtt...[n e. Hi..jo.6 S. C.A. c.jV4,'.,''l.c.c.-

c..¿611 Nac'¿ollal d~ V'¿atidad ~/E~pAop"¿ac.'¿6J1 i..1t.1t!gular..".

(¡ J) CANASl ]{J,Jé.

110) CANASJ J06é - EL JUSTIPRECIO

.i

Esa generalización llega incluso a
los ámbitos júd;c;ales. en los cuales es hoy mucho más fac-
tible evaluar la calidad"técnica de una pericia, a pesar de
que nunca pudieron est~r justificados los procedimientos vi-
ciados de 'inequid~d. Al respecto decia Canasi: u ••• se alzó

contra un sjstema pericial desacreditado por el abuso en que
incurrierciri:los peritos de partes y p6r la inocuidad de los
expertos 'de~ignados en c~lidad d~ terce~os y muy especialme~
te ccintrá la ~isma justici~. por cu~nto los jueces no siem- "
pre.panl~n c6ta a tantos abus¿s" (ID).

El mismo tratadista escribirla años
después: "A partir del añ¿ 1866. en que se dictó la ley 1B9.
las provincias siguieron una conducta análoga a la de la ley
nacional, en virtud de.sus facultades o poderes no delega-
dos. Pero posteriormente existen.sensibles diferencias en
cuanto la ley 13264 se encaminó hacia un sistema d~ tasación
y de procedimiento que no aventaja, por cierto, a las leyes
similares de las provincias, entre las cuales la de la Pro-
vincia de Buenos Aires presenta narmas más precisas y claras
que la ley nacional" (11). Consideraba, en slntesis, que la
designación de un perito por cada parte constituía un sis-
tema superior al del TrIbunal de Tasaciones.

Siendo las condiciones actuales más
propicias que las del momento en que se expresaba ese co-
mentario, vale la pena preguntarse -si de evaluar sistemas
se trata- en qué medida cáda uno logra iguales objetivos
con menor esfuerzo humano y económico. Es un ineludible paso
previo a la fácil adopción de un modelo preexistente, por cé
lebre que éste fuere.

*****
8ahla Blanca, noviembre de 1987

Agrim. CARLOS J. CHES~EVAR



aspecto técnico y por el
jurado.

0'.

gol" y resultante.- luego de .colindantes-.

Ultimo p6rrofo,nuevo redacción,EI plono motriz lo 5er6 también por el pro-
pietoriO,pol" el poseedor o por quien tuviere

legItimo derecho sobre el bien.

Art.9Q.-Primer p6rrofo:Reemplozar .plonlmetrlQ~ por .pleno ••
Ultimo p6rrofo,nuevo redocci6n,Dicno plano con~tituye documento au-

téntico.

Art.lOV.-Nuevo redocci6n:Lc$ operaciones tendientes o determinor el estado
p~rcelorio de los inmuebles y destinados o ser re-

gistrados en el Orgonismo Cotostrol,deber6n ser realizados y sus-
criptas por ogrimensor habilitado según los tirminos de lo Ley

10.321.

Art.llO.-Nuevo redocci6n,El Catastro se formor6 con lo registroci6n de los
actos de relevomiento parcelario efectuados confo~

me con lo prescrlpto por esto ley.Poro tal fin los ogrimensoresin~
criptas en el Consejo Profesional de Agrimensura ser6n los encar-
gados de lo constituci6n y verificación del estado porcelaria.la
Direcci6n Provincial de Catastro Territorial podr6 realizar lo me~
clonada toreo en coso fundado o e~imirlo en los casos del articulo
53~.última p6rrofo.

Art.120.-Ultimo p6rrafo.nuevo redacci6nll05 planillas de relevamienta ser6n
suscriptas por el agrimensor en su

contribuye~te en cor6cter de decloracibn

Art.13".-Nuevo redocci6n:los agrimen-sores perclbir6n por sus servicios un
honorario cclculado sobre el monto resultante de

lo nuevo voluaci6n del inmueble y eQuivalente al 10 0100 de lo mi~
1'110 pa;""olo determinaci6n del" estado po"celario y del 5 0100 paro
lo ve ••ificaci6n d~ su subsistencia. Este honorario no podr6 ser in-
ferior al mínimo que poro lo torco fijen los aranceles del Consejo
Profesionol de Agrimensura.

A••t.lt9.-Nueva redocción:EI honorario es~oblecido en el articulo anterior,
seró oboroclo por el cOl:'litente01 profesional cans-



tituyéndose en uno toso,contro recibo de pogo extendido por el agrimensor
en formulario autorizado.Este recibo debidamente intervenido por el Or90ni~
mo Catastral $eró instrumento de Crédito fiscal o 'favor del inter~sodo en
un porcentaje que 5er6 determinado por el Poder Ejecutivo,en relación a dé-
bitos imputables al inmueble correspondientes o los impuestos inmobiliarios
y/o de sellos.

Art.17'i1.-Plozas de verificoción:Reemplozar o)Oiez (la) años por Doce (12)
oños:b)Cinco (5) años por Seis (6) oñas;cJ

Dos (21 años por Tres (3) años.

Capitulo IV

Art.302.-Primer pórrafo,nuevo redocción:El Registro Gr6fico se cctuolizoró
permonentemente y se editará carla

cinco años como m6ximo.

Art.31'il.-Cuorto reng16nrElirninar ~mediante el envio de uno copio si~ple del
plano aprobado •.

Capitulo V

Art.382.-Ultimo párrafo,ogregar o continuoci6n:'Uno vez transcurridos cin-
co años previo notifación

a: profesional que podr6 optar por su devolución a autorizar lo
destrucción ••

Cop1tulo VI

Art.41'il.-Agregor o continuación,-Copios de tales constoncias serón entrega-
dos,o su solicitud,al profesional actuante-

Art.43'i1.-Nuevo redocci6nlLos planos de mensurO,unificoción o división yo
aprobados o que se o~rueben en el futuro podr6n

ser aceptados poro lo deter~inoción del estodo parcelario siempre
que reúnan 105 condicione$ exigidos por el Capitulo JI de este TI-
tulo y se cumplimenten los dem6s e~igencias.

Copitulo VII

Art. 52'i1.-Primer párrofo:Reemplazor .Dec16rose~ por -Es'.

Art.S30.-Segvndo párrofo,nuevo redocción,~Se denegor6 10 certificocI6n cuo~

10

do el estado porcelorio no hayo sido establecido mediante un acto de relev~
miento en lo formo ;:.rescripto por el articulo 92,0 lo verificoción de su
svbsistencia establecido en el articulo 17~.

Titulo IIr

Art.BBQ.-Segundo p&rrofo,nueva redocción:"lo exigenCia contenido en el se-
gundo pórrofo del artículo 53Q,e~

taró sujeto o lo adaptación funcional del Organismo Cotostrol al
nueva regimen.

~undomentos de los modificaciones

Art.lQ,-Resulto redundante 10 adjetivoción de ~administrotlvo~ del ordena-
miento del dominio dado que el organismo de aplicación pertenece o
lo administración público provincial.

Art.3Q.-De acuerdo o lo Resolución N0432/87 que sobre incvmbencias he dic-
tedo el Ministerio de Educación y Justicia de lo Noción,el ;:.rofesi~
nol de lo agrimensura es el l;nica que lo ostento para lo tarea ca-
tostrol y su cctividod lo realizo con lo habi litación que en lo Pro
vine lo de Buenos Aires le confiere el Consejo Profesional de Agri-
m~nsuro ley 10.321.

Art.4°.-lo coli¿od de esencial en lugor de definitoria se ajusto con mayor
precisión o lo definición de parcelo y osi se lo ha utilizado en le
yes vigentes y proyectos en los Que tal definición ha sido n~cesa-
rio.lo noci6n de plano es abarcadora de todos los COntenidos exigi-
dos en el presente proyecto y no 5610 reflejo técnicos de medición
oplicados,camo s1 lo hoce lo calificación de ~planimetrta~.

Art.S'iI.-Idem primer p6rrofo del fundo~ento precedente.

Art.ó2.-Aún reiterativo de lo expresado en el articulo 50 inciso b) es nec~
sorio poro refirmar que lo toreo no se agoto con lo sola aplicación
de los técnicos de medición.
El reemplazo de transferencia por tronspcrencio es por obvio error
dactilogrófico.

Art.79.-Idem a los fundamentos eKpresodos en el primer párrafo poro el or-

11



"
,

Se elimino redacci6n sobre abundante.

Art.9~.-ldem o los fundamentos e:o:presodos en el primer p6rrofo poro el ar-
t1culo .4g•

Los agrimensores como todo otro profesional universitariO,tienen aptitud s~
ficiente pora~actuor ante cualquier organismo público en el ómbito provin-
cial uno vez inscriptos en lo matrtculo pertinente.Exigir ot •.os •.ecovdos r~
~ulta o todos luces inConveniente y conlrario o los principios de lo cole-

tículo 40 •.

El agregado de ~resultonte5. completo las posibilidades de designociones co
tostr-oles.
Se determino con mayol'" preci5i6n quienes tienen obligoción de firmOr" los

plano5- mQtrices.

'e'

apa-

Con respecto o los retribuciones por lo toreo se ha procurado odecuor

Art.41Q.-Se gorontizo,con el agregodo,la prestación de un mejor servicio.

, . d {n'.gro el es"'¡ritu del 01'-Art.430.-Se simplifiCO el te:o:to man enlen o •..

mismos de modo Gue su determinación no colisione con los aranceles que los
.prafesionales estén oeligodos o r~spetor en virtud de lo establecido en lo

Ley 10.321.

vomiento.

Art.12.-Se propone nue ••.o redacción con el fin de evitar confusiones,preci-
sondo los respansobilidod~s d~ q~iene~ firmon los plonillas de rele

Art.30Q.-Se propone acotar los plazos poro obtener uno permanente octuoli-

zoci6n del Registro Grófico.

Art.310.-La eliminación que se propone,lo es o fin de posibilitar el logro
de los mismos efectos por medios más idóneos,sin e:o:clvir el meca-

nismo que ccnsto en el proyecto.

Art.38o.-Se estimo que el profesional actuante debe tener conocimiento de
lo destrucc"i6n de lo documentaci6n original que suscribiera.as!

como lo ~osibilidod de conser ••.orla.

Art.17V.-Las nue ••.os plazos propuestos se adecuan o lo periodicidad svgerido

en el orticvlo 30°.

rociones técnicos tendientes o determinor el estoco parcelario de los inmu~
bies y destinados o. ser registrados en el orgonismo catostrol- constituyen
un Ncuerpo auxilior de agrimensores. de lo Dir-ecci6n Provincial de Catastro.
Lo mismo serio suponer que el registro de lo propiedad puede crear un regi~
tro de los escribano!> outorizod05 poro actuar ante eso "eparticián Y que
los notarios constituyen un cuerpo ao:o:iliar de lo misma.Otro tonto .podr[o
ser estoblecido,co1Tlo hipotético suposición.por lo Dirección Provincicl de
Rentos dado que los escribanos est6n obligados a actuar como ogentes de re-

tenCión o recoudaci6n de tributos provinciales •.

Es e,.;6neo por ello entender que los agrimensores opto S poro realizor

910c16n profesional sustentados desde antiguo doto en el bmbito bonaerense.
Adinose o ello que no puede limitarse tampoCO lo libre elección que ~s otri

buto de todo comitente ••.•• o •••

, .

le,

Consejodelestor6 o cargo
62V.ley 10.321).

atenci6n •••.igiloncio y registro
Agrimensura. (orts.l02. inc.b) y

matrícula .cuya

Profesioncd de

diferentes funciones que deri ••.on del ejercicio del poder de oalicía en mote
rio cotostrol y profesional.En el primer campo es obvio que la ley cuE' SE'
proyecto puede legislar 01 respecto y atl"ibuir consiguientes facultades a
lo Dirección de Catastro Territoriol.No es propio ni conveniente Que incur-
sione o lo "'ez en cuestiones relacionados con 10 actividad profesional de
los ogrimensores.yo que el ejercicio de eso profesi6n esto regido por lo re
ciente ley 10.321 y el gobierno de lo matrícula como de otros funciones de-
rivados fueron delegados en el Consejo Profesional de Agrimensura.
Partiendo de ello,no se aprecio lo procedencia de exigir que los agrimen-

sores o quienes se encomiendo lo constitución del estado parcelo"io o veri-
ficar su subsistencia deban estor ~inscriptos en el registro especial del
artículo llv.o solicitar lo designaci6n de uno por lo Dirección de Cetastro

desinsaculado del. Registro" (ort.13g).
En primer término es obvio que corresponde al aludido Consejo "gobernor lo

.Es necesario aludir también a lo aparente falto de corre loción entre

Arts.lO~.11g.l3Q y l.4~.-lo calificoci6n de ~tfcnico. se considero rcstrictl
va del alcance de las operaciones de agrimensura

que se deben practicor.En cuanto o lo modificoci6n conjunto de éstos
artículos y con el prop6!>ito de ser concisos se transc •.ibe en sus por-
tes pertinentes el dictamen NQ1656/87 de lo Asesorlo Generol de Gobie •.
nO,punto IV con reloción o un proyecto similar 01 considerado:

. "-:, ..
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t.!culo.

RESOLUCION Nº72/87
Para el ler. trimestre de 1988

Art.530.-$e completo el texto poro dar cumplimiento o lo dispuesto en el

articulo 170.

..233

..323

..575

1.693
..800
..881
..323
..323

.2.333
. 1.903

. 41. 88

de ;..75

. ••233
• •••• 52

honorarios

.8,5
Resolución Nº22/86 del

CUOTA DE EJERCICIO PROFESIONAL
2do. TRIMESTRE

RESOLUCION Nº 75 del Cor,sejo Superior
del 10-02-88 ha si~o fijedo en le sumcEn la Sesión

Vala.""m2.edificodo ($Ley 18.188).
Velor" Ho.(rurol) ver planilla anexa a
c.p .A.

Mensura (Tabla VI.
Mensuro y Subdivisión.
Pro~,iedod Horizontal.
Ratificación de P.H. din rnc,dificociónm de pcligonos.
Mensura para certificación de deslinde y amojonamiento.
Croquis de Ubicación¡por ca¿a estudio de licitoció~ y paro
cualquier otra toreo prcfesional.
Medición para empadronamiento hasta 70m2.

"11 más 70m2.
Canfecció~ de DDJJ (Revalúas):
o)Tarea única:hasta dos formularios.

por cado formulario excedente.
blTarea vinculada a atras arancelados.lO% de los
totales contratados.

Dirección Técrica de Empresa (REgistro de licitadores de la
Provincia de Bs.As.). ..632
Consultas en gabinete sin inspección ocular. . A 30
Consultas en campo con inspección ocular en 10 localidad .. A 61
Actualización de valuaciones fiscales:
Coeficiente urbano.

rural.
Factor de corrección mc~sual.
En ausencia de valuación fisccl

HONORARIOS MINIMOS EXIGIBLES A PARTIR
DEL lº DE ABRIL DE 1988
Paro el 2º trimestre 88

t
I

.,
01188
A 42

01188
A 42

1,760
1,660

.33.72

. .•.•...... 8.5
Resolución N~22/86 de!

CUOTA DE EJERCICIO PROFESIONAL
ler. TRIMESTRE

RESOLUCION N969 del Consejo Superior

Mensuro (Tabla V) Usucapi6n .•.••.••••.•.•.• 4558
Mensura y Subdivisi6n." •••••••.••••.•••.•• 644
Propiedad Horizontal •.••••..•.••...•••.••. 709
Rotificoci6n de P.H.sin modificaci6n de polígonos. _ ... A260
Re1evomiento'paro certificacc de deslinde y omojonamien-
to. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01260
Croquis de Ubicaci6n¡por cada estudio de licitaci6n y
poro cualquier otro toreo profesional ••.•••.•• "... A1B8
Medici6n paro empadronamiento ho~to 70m2 •.•.....•. "'260

•• •• m6s 70m2. • • • • • . • • .6.463
Confecci6n de DDJJ (Revolúos) .••.•.••
o}Tareo ón~calhosta dos formularios ...••

por codo formulario excedente.
b)Toreo vinculado a otros oronce1ados:lO% de los honora-
rios totales contratodos.

Minuto:de Dominio (Octo.9038/87):
alPor las dos primeros (mismo piar.o). • .•.•.
blPar codo uno siguiente. • • . • • . • .•.•.
Direcci6n Técnico de Empresa (REgistro de licitadores
de lo Provineia de Buenos Aires). • . • . • . • . • . A509
Consultas en gabinete sin inspecci6n ocular ..•.•••• A 24
Cor.sultos en Campc con inspecci6n ocu1or e~ lo localidcd .• A 49
Actuolizaci6n de valuaciones fiscoles:
Coeficiente urbano •••••••••.•.•.••••.••

rurol. • • • • . • . • . • • • • . • . • .
Factor de correcci6r. mensual ••.•.•.•••.•..•
En ousencio de voluoci6n fiscol

HONORARIOS MINIMOS EXIGIBLES A PARTIR
DEL 12 DE ENERO DE 1988

Valor m2.edificado ($Ley lB.18B).
Volar Ha. (rural) vel" plani 110 or'el'Oo-~.~~~

Art.BBIO'.-Se propone uno nuevo redacción poro que resulte concordante con

~l nuevo texto propuesto p~ro los artIcules 10°,11°,13° y 140.

Art.520.-$e es~imo que lo exigencia del certificado cetestrol debe ser im-

perativo.

~I

]

En la Sesi6n del 18-12-87 he sido fijado en la su"~ dE • 60.-
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