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NOTICIAS DE INTERES PROFESIONAL

-:

DIRECCIDN DE HIDRAULICA

Oocumentaci6n a presentar para:

(Iniciar Expediente en Mesa de Entradas)

1) Nota dirigida al Director, indicando Nomenclatura Catas-

tral del predio, destino y propietario.

2) Sellado de $ 4,3S

3) Fotocopia Plancheta IGM ubicando el predio.

4) Croquis de ubicación (Fotocopia Guía Filcar o similar).

(Presentar en Dirección de Hidráulica - Piso 132)

1) Dos (2) copias del plano ( Tres (3) si es Secci6n Islas).

2) Sellado de $ 4,35 en copia o en blanco.

3) Fotocopia Plancheta IGM ubicando el predio.

correspondiente, ha

cual

DDJJ

La Disposición

los legajos

de avalúo

vigente a

definitivos

partir

debían

del 22/2/93, mediante la

ser conformados con la

quedado momentáneamente

derogada.

• • •

HORARIO DE ATENCION
DE LUNES A VIERNES DE 8,30 A 12,30 HS.

#
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E O 1 T O R 1 A L

En estos días se han realizado, o están en

vísperas de realizarse, las Asambleas Ordinarias

anuales de los diferentes Colegios Distritales que

constituyen el Consejo Profesional de Agrimensura.

Conforme las normas vigentes -(Art. 45/48 de

la Ley 10.321 y Cap. Cuarto Art. 45/54 del Reglamento

Interno)- la Asamblea de Colegiados es la autoridad

máxima del Colegio de Distrito, y su cometido prin-

cipal es tratar la Memoria Anual y el Balance del

Ejercicio transcurrido.

Quienes integramos circunstancialmente la diri-

gencia del Consejo Profesional de Agrimensura confia-

mos en la participación activa de nuestros colegas

matriculados en sus desarrollos, expresando su apoyo

solidario o su crítica constructiva. Participación

siempre necesaria, y en esta ocasión imprescindible,

en resguardo de los postulados y objetivos básicos

compartidos que están ho~ sometidos a revisión por

las autoridades provinciales.

Mesa Ejecutiva del Consejo Superior.

* * *
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INFORME DE MESA EJECUTIVA

Correspondiente a la Sesión del 26/2/93.-
i:

OIRECCION PROVINCIAL DE CATASTRO.

que el expediente a que hace refe-

rencia el epígrafe, tenía dictamen,

lo que podría haber llegado a su

conclusión final; el Agrim~ Hofer

tomó conocimiento del mismo y consi-

derando que, a su juicio, el mismo

presentaba. ambigüedades de tipo

legal interpretativo, se toma cono-

cimiento del mismo y se solicita

una prárroga a efectos de la presen-

ción de nuevos elementos para mayor

il~stración. Dicha presentacián

fue efectuada a' la semana siguiente

en la que 58 insistía en los consi-

derandos formulados por el ePA,

y además se solicitaba: 1) La inter-

vención del Departamento de Estudios

y Proyectos (hay Programas y Proyec-

tos), cuya opinlon fuera omitida

en la primera intervención. 2)

Cumplido el paso precedente, se

remitiera nuevamente a Asesoría

Jurídica a fin de que emitiera

opinión. En la actualidad se encuen-

tra en el Departamento de PROGRAMAS

y PROYECTOS, con lo que se ha logra-

do volver al trámite narmal que

originó la anula.:ión de la Resolu-

ción de la Universidad del Sur.

~INISTERIO DE EDUCACIDN DE LA

ESTADO DE LA RESDLUCION

DE LA UNIVERSIUAD NACIONAL

PLATA.

giraran a los

una cantidad

de anticipación,

Distrito deberá

días

futuro cada

siete

elen

Se les remitirá, asimismo, formu-

larios para la solicitud de informes

de dominio (reemplaza la Circular

10), números 6 y 7 según el caso,

a aquellos Distritos que lo solici-

ten ya que hem~s logrado que el
" '

Colegio de JEscriba.n'os nos las impri-

miera, así también como las fotoco-

pias para pedido de minutas; no

obstante ello, cualquier profesional

podrá obtener la citada documenta-

ción en ..c.ualq~~e_~ Delegación. del

de carpetas base en partes iguales,

a fin de proveerlos de un stock

que les permitiera afrontar los

primeros compromisos. A raíz de

que los pedidos, se ha acordado,

se deben solicitar a la Dirección

Ello motivó que se

distintos Distritos

INFOR"ES DE DD~INID

con

contemplar los tiempos para realizar

las solicitudes con la debida ante-

lación.

La Disposición 2455/92 provocó

también que este Conseja Profesional

remitiera a la Dirección Provincial

de Catastro una nota recordando

que los únicas profesionales con

incumbencia profesional en la mate-

ria, son los agrimensores.

la Dirección Provincial de Catastro

por el cual este Consejo Profesional

se hacía cargo de la impresión

a través de la imprenta del Ministe-

rio, y distribución de la documenta-

ción para la registración de planas

de mensura y propiedad horizontal.

con

que

2-1 -

NACION.

577/89

DE LA

la

2455/92

partir del

el convenio

Disposición

Repartición

la

la

de

tomado

por

vigencia a

se celebró

A raíz

emitida

tiene

93,

Habiendo
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que ellos tienen

considerados como

los

disposiciones

viáticos son

. =:: .==;: :

Colegio de Escribanos.

OIVISION DE TIERRAS EN LA ~ATANZA

de acuerdo a las

honorarios, lo

La Municipalidad ha sancionado

la Ordenanza que permite la vi5ación

de los planos, la que deberá ser

remi tida a la Dirección de Tierras

del ¡Ministerio de Obras Públicas

para su convalidación, circunstancia

que hasta la fecha no se ha concre-

tado. En la entrevista realizada

con el Dr. Curotto, secretario

privado del Ministro, comprometió

su más amplio apoyo para el logro

de la gestián, así también como

la ampliacián de la partida a efec-

tos de abonar los saldos a los

profesionales intervinientes.

OIRECCION GENERAL I"POSITIVA

En el mes de. enero de 1993 el

CPA fue visitado por inspectores

de" esa Dirección, los que analizaron

las facturaciones de los meses

de marzo y abril de 1992; como

que fuera refutada por la Mesa

Directiva, es aconsejable que se

atengan en general al criterio

que ellos mantienen, en el sentido

de que los mismos deben ser justifi-

cados mediante recibos de pago.

OIRECCION DE GEODESIA

Ante la pres~ntación efectuada

por el CPA a efectos de que se

obviara el requisito de la visación

municipal en los planos de mensura

y ante la negativa producida por

esa Dirección, se insistió en la

petición considerando que el Decreto

Provincial 1549/83 en un exceso

de interpretación por parte de

la Repartición en su art. 8º, exige

la intervención municipal.' en esos

casOS. Del diálogo producida a

posteriori con funcionarios, se

consideró la posibilidad de dar

intervención a Asesaría General

de Gobierno.

* * *

SE~OR PROFESIONAL:

SI DESEA RECIBIR MENSUALMENTE EL ~

INFORME AL C.P.A. SUS CAMBIOS DE DOMICILIO

. ¡-'



COMISION COORDINADORA PERMANENTE PARA LAS DIRECCIONES
PROVINCIALES DE CATASTRO TERRITORIAL

Y DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y LA
DIRECCION DE GEODESIA

RESOLUCION Nº 1 6

como el control que sobre la misma

ejercería la Dirección Provincial

de Catastro Territorial;

Que esta solución, no pudo

ser implementada en ocasión del

dictado de la suspendida Disposición

conjunta a la que se hace mención,

por ser sancionada la Ley 10707

Que el Decreto 10192/57 crea

la Comisión Coordinadora permanente,

formada por los Directores de Catas-

tro Territorial, Registro de la

Propiedad y Geodesia, facultándola

al dictado de resoluciones referidas

a las actividades que desarrollan

dichas reparticiones en temas o

Que del estudio de la proble-

mática planteada, se llegó a la

conclusión que la elaboración de

la minuta referida a la información

aportada por un plano de mensura,

en cualquiera de sus variantes

o modalidades que exige el artículo

2Q del citado decreto, encuentra

en la cédula catastral, confecciona-

da de acuerdo a lo norma do por

la Ley 106707 -Catastro Territorial-

la respuesta adecuada a la informa-

ción requerida por el Registro

de la Propiedad, fundamentalmente,

en lo que al aspecto geométrico

de la parcela se refiere;

Decreto NQalposterioridadcon

9038/87;

Visto el artículo 29Q de la

Ley 10707, el Decreto Nº 9038/87

Y la Disposición' conjunta nº 3

y 29 de las Direcciones Provinciales

de Catastro Territorial y del Regis-

tro de la Propiedad, y;

CONSIDERANDO,

1 de diciembre de 1992.-

Que la menciol"'!ada Ley y el

respectivo Decreta establecen que

será la Dirección Provincial de

Catastro Territorial el Organismo

que recepcionará los planos de

mensura remitidos por la reparti-

ción que los apruebe, así como

que, el profesional autor de los

citados planos deberá confeccionar

una minuta referida al contenido

de los mismas, la que será protoco-

lizada en el Registro de ia Propie-

dad;

Que la ci tada Disposic ión sus-

pende sus similares Nº y 25 del

3/12/87, al tiempo que crea una

Comisión integrada por personal

de ambas reparticiones, con la

finalidad de superar los obstáculos

operativos, que impidieron la puesta

en marcha de los mecanismos impues-

tos por el Decreto Nº 9038/87,

Y que básicamente consistían en

la elaboración de la minuta, así

6



aspectos que le son comunes;

Que por tales consideraciones

y en uso de facultades que les

confiere el articulo 2º del Decreto

10192/57;

LA COMISION COORDINADORA PERMANENTE

PARA LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE

CATASTRO TERRITORIAL Y DEL REGISTRO

DE LA PROPIEDAD Y LA DIRECCION

DE GEODESIA

R E S U E L V E N

Articulo 1º: La Dirección Provincial

- ---------- de Catastro Territorial

procederá a la registracián de

l~s planos de mensura remitidos

por el organismo que apruebe y

conforme COII lo dispuesto en el

artículo 2º del Decreto 9038/87.

comunicará a la Dirección del Regis-

tro de la Propiedad dicha circuns-

tancia mediante el envio de una

copia de las cédulas catastrales

correspondientes al inmueble o

inmuebles que genere la mensura

en cualquiera de sus variantes

o modalidades con excepción de

los planos de mensura para prescri-

bir.

Articulo 2º: La cédula catastral

------------- a que hace referencia

el artículo anterior será la esta-

blecida por la Ley 10707 en su

artículo 17 confeccionada de acuerdo

a lo exigido por el articulo 25

de la mene ionada Ley, por el profe-

sional interviniente en el plano.

Articulo 3º: Recibida la co:nunica-

------------- ción a que hace refe-

rencia el artículo 2º, la Dirección

Provincial del Registro de la Pro-

piedad tomará nota de ella, infor-

mándola en lo sucesivo en tada

7

publicidad que expida.

Articulo 4Q: En mérito a lo dispues-

------------ to por el artículo

1Q del Decreto 9038/87 queda sin

efecto la recepción, estudio y

visación de planos efectuada en

virtud de lo estipulado por la

Circular 10 de la Comisión Coordina-

dora Permanente.

Artículo SQ: La Dirección de Geode-

------------ sia entregará a parte

interesada el legajo de planos

resul tante de la mensura para ser

presentado ante la Dirección Provin-

cial de Catastro Territorial, a

efectos de su registración, conforme

a lo dispuesto en el artículo 2º

del Decreto 9038/87.

Artículo 6º: La presente Resolución

------------- entrará' en vigencia

a partir del 1Q de enero de 1993.-

Artículo 7º: Comuníquese a 105

------------- Consejos Profesionales

can incumbencia en el tema, a los

Colegios de Escribanos y Abogados

de la Provincia de Buenos Aires,

circúlese entre las reparticiones

involucradas, publíquese en el

Boletín Oficial, cumplido -archivese.

FIRMADO:

Agrim. Norberto Anibal FERNANDINO

Director Provincial

Dcción. Peial de Catastro Territ.

*
Ese. Néstor Alberto SARLO

Dcción. Pcial. del Registro de la

Propiedad de la Pcia. de Bs. As.

*
lng. Rubén Osear DI GENOVA

Subdirector de Geodesia

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

•••



MINISTERIO DE-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESOLUCION NQ 37

EL ~INISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

R E S U E L V E :

1º: Autorizar a la Dirección Provincial de Hidráulica
a publicar los avisos respectivos para la conformación de
un Registro de Profesionales de la Ingeniería y Agrimensura
a efectos de propiciar en base al mismo contrataciones, de
acuerdo al texto que como Anexo pasa a formar parte integrante
de la presente.

2º: Registrar, comunicar y remitir a la Dirección Provin-

cial de Hidráulica para su conocimiento y fines pertinentes.

La Plata, 3 de febrero de 1993.-

•••

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
~INISTERIO OE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OIRECCION PROVINCIAL OE HIORAULICA

Se invita a Profesi-onales de la Ingeniería y Agrimensura

a inscribirse en la Dirección Provincial de Hidráulica con

propósito de conformar un registro, en base al cual se propicia-

rán contrataciones para que, individualmente o integrando grupos

de trabajo, se apliquen al relevamiento topográfico de zonas

de cursos de aguas naturales y/o canales artificiales con sus

respectivas obras de arte en ámbito rural.

Las presentaciones que incluirán los antecedentes que

acrediten la experiencia en el área aludida, se efectuarán

conforme los requerimientos que podrán consultarse en el Depar-

tamento Despacho de la Dirección Provincial de Hidráulica,

calle 7 NQ 1267 - piso 13Q - La Plata,. dentro del horario admi-

nistrativo.

La recepción de las presentaciones se efectuará en la

citada Dependencia, bajo constancia y la apertura del registro

tendrá una duración de treinta (30) días hábiles, a partir

8



de la primera publicación.

La Plata, 14 de diciembre de 1992.-

"PUBLICADO EN EL DIARIO "EL DIA" DEL 16/3/93.-"

DDCU~ENTACIDN REQUERIDA

Nombre y Apellido.

Domicilio real, legal y teléfono.

Documento de identidad.

Título obtenido.

Nº de Matrícula.

Nº de CUIT y situación respecto del IVA.

NQ de inscripción en Ingresos Brutos.

Trabajos topográficos realizados:

1.- Sumaria descripción, con mención de lugar,longitud y/o

área grado de dificultad, comitente, etc.

2.- Si el trabajo se ha efectuado asociado a otros profe-

sionales indicar el aspecto individual desarrollado.

Otros elementos de juicio que permitan valorar la experien-

cia.

Enumeración del instrumental disponible para la realización

de mensuras y nivelaciones, con indicación de su condición

de propio o alquilado.

Sumaria descripción de los elementos de apoyo a las. tareas

topográficas tales como: movilidad, campamentos, etc.

• • •

• • •
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DECRETO Nº 3.954
SISTEMA BONAERENSE DE INFORMACION TERRITORIAL <S.B.I.T.)

la Plata, 21 de diciembre de 1992.-
, ,

mente, 105 datos requeridos a los

fines tributarios;

CONSIDERANDO,

Que el organismo catastral

opera con escaso grado de informati-

zación. procesando solo y parcial-

Que el objetivo perseguido

por la actual administración respec-

to al sistema catastral, es producir

la transformación que garantice

facilidades que encuentran las

prácticas CORRUPTAS, lesivas del

interés general, por deficiencias

organizacionales y metodológicas

en la actual estructurac Ión de

"la labor catastral;

Que esto se agrava por ser

el soporte de la información de

carácter convencional. tal como

fue concebido en 1935, realizando

las tareas inherentes a su función

con procedimientos manuales, median-

te trámites y formularios paroa

las presentaciones espontáneas

que devienen engorrosas y desalie~-

tan al contribuyente;

Que funcionalmente presenta

una estructura centralizada en

todas sus áreas, con una progresiva

degradación de sus Delegaciones

y una nula articulación can Organis-

mos Públicos, con presencia territo-

rial, que podrían colaborar con

eficacia en la tarea de captura,

transmisión, análisis y procesamien-

to de los datos específicos;

que por lo expuesto, los regis-

tros de la Dirección Provincial

de Catastro Territorial tienen

una apreciable desactualización,

exhibiendo las características

de catastro-archivo, pues las caren-

cias y deficiencias apuntadas,

convierten los datos contenidos

en h.istórieos o estadísticos, casi

sin valor actual. apuntalando la

imágen r:.ega.t~~a del Organismo ante

los contribuyentes y usuarios;

Qu~'le~ los municipios bonaeren-

ses, el
t

cuadro de situación es

simi'lat,~'radrav~do en el contexto

global, por la dispersión en cuanto

imposición, minimi-

mejore la ATENCION

y ERRADIQUE las

EQUIDAD en la

la EVASION,

los usuarios

ce

a

la

Que en la actualidad la Provin-

cia de Buenos Aires posee un buen

régimen catastral en su concepción,

pero la cantidad de partidas, iden-

ti fieatorias de bienes inmuebles

susceptibles de apropiación privada

o pública, contenidas en sus regis-

tros (más. de 6,25 millones) y la

riqueza de información referidos

a los mismos, exorbita la precarie-

dad de medios en que se desenvuelve;

Visto el expediente

2335-18434/92 por el cual la Direc-

-ci6n 'Provincial de Catastro Territo-

rial, del Ministerio de Economía,

solicita la aprobación del Sistema

Bonaerense de Información Territo-

rial, y

III
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nio;

a la información acopiada, su trata-,

Que en este presupuesto, la

Dirección Provincial de Catastro

Territorial ha elaborado un programa

tendiente a la instalación de un

en sus aspectós
,. !

Y economlCOS;

bienes inmuebles,

físicos, jurídicos

POR ELLO,

Que por ello se hace n~cesar'io

establecer una operatoria, que

posibilite la actualización perma-

nente de 105 registros catastrales

en ambas jurisdicciones, delegando

tareas propias de la Dirección

Provincial de Catastro Territorial,

cuales son la captura, clasificación

y ordenamiento de datos sobre los

Artículo 1º: Apruébase el programa

------------- de creación, organiza-

ción y funcionamiento del SISTE~A

Que debe procurarse establecer

una base imponible única, consti-

tuida por la sumatoria de los av a-

lúas individuales de cada parcela,

sobre la cual se calculen el impues-

to inmobiliario, las tasas municipa-

les y permita mensurar la presión

impositiva soportada por los contri-

buyentes y analizar el comportamien-

to de'_las comunas en la recaudación

de los tributos propios;

EL G08ERNAOOR OE LA PROVINCIA

OE 8UENOs AIRES ..

OECRETA

1 I • ,- 'Que este programa reafirma

el rol legal de policia inmobilia-
1 l/ • .

. ria, reservado 'por la'l L'eyl"1D.707

al Organismo Catastral; el cual

ejecuta, actualiza y mantiene la

organización catastral provinci'al

y fiscaliza, dirige y homologa

técnicamente, la información que.

mediante acciones propias y/o priva-

das, incorporen a los registros

los municipios;

recursos

emigrar

catastro

basada

equ,i'dad tributaria

de :la, recaudación

cuadro de situación

necesidad de disef"iar

que garantice la

y el incremento

impositiva;

concebido como un sistema de infor-

mación territorial. Esto es, un

inventario organizado de inmuebles,

que con el aporte informático en

la gestión de datos, adecuadas

comunicaciones y correcta dinámica

para su captura, posea capacidad

suficiente para analizar y reflejar,

con precisión y repidez, las muta-

ciones que se producen en la parce-

la, tanto en lo geométrico, como

en su valor y titularidad del domi-

SISTEMA 80NAERENsE OE INFORMACION

TERRITORIAL (s.8.I.T.), integrando

dinámicamente los Municipios, las

matrículas profesionales y las

Direcciones Provinciales del Regis-

tro de la Propiedad y de Rentas,

a su labor de construcción y mante-

nimiento, en el marco de lla Ley

10.707 y en su contexto "de'llmutuos

beneficios, de la obra catastral,

Territorial;

una organización catastral

en nuevos procedimientos,

y técnicas, que posibilite

del catastro-archivo al

Que el

sef"iala la

miento ~ disposición; con bases

dIrere'ntes
I 1, '.',

imponibles e incompati-

bles con la provincial, siendo

escasa en la práctica, la comunica-

ción de novedades desde y hacia

la Dirección Provincial de Catastro

1//
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de las facilidades en las comunica-

ciones que genere la nueva operato-

ria.

Artículo 5º: El marco convencional,

------------ podrá prever la presta-

ción de servicios catastrales a

de

en el Seí"lor

la facultad

Provincial

Facúltase al seí"'ior

Ministro de Economía

ción

Artículo 7Q: Oelégase

Ministro de Economía

Art ículo 8Q:

a retribuir a los Municipios en

función de los resultados obtenidos

en la obra catastral, ejecutada

a consecuencia de su integración

al S.B.l.T., y ponderando los gastos

que les demanden las tareas de

relevamiento y/o fiscalización

y mantenimiento a su cargo. Asimis-

mo, aprobará los pliegos de bases

y condiciones y las contrataciones

necesarias a fin de lograr los

objetivos del programa.

Artículo 9Q: Autorizase a la Oirec-

todos sus aspectos al establecido

por la Ley 10.707 Y su reglamenta-

ción Las tareas pOdrán efectuarlas

por sí o mediante contratos con

terceros.

de celebrar y aprobar convenios

con Municipios, Organismos oficiales

y Colegios o Consejos profesionales,

cuyo concurso se requiera por razo-

nes de oportunidad, mérito conve-

niencia en el desarrollo del pro-

grama.

Catastro Territorial a suministrar,

en el marco de los convenios citados

y cuando se juzgue necesaria, la

informacián que posee, a título

gratuito.

Artículo 102: Los organismos de

-------------- la Administracián

Central, entes autárquicos y descen-

tralizados, prestarán colaboración

plena a las acciones y solicitud¡:;s

promovidas por el Ministerio de

Economia y/o la repartición respon-

sable del S.B.I.T.

por

de

y

de los Muni-

utilizaciónla

dependiente de

de Hacienda, del

Economía, conforme

Los Municipios deberán

obligarse, al ingresar

a organizar su sistema

idéntica forma, en

de

mediante

Territorial,

Subsecretaria

la atribuciones conferidas

Articulo 3 y concordantes,

Ley 10.707, normas conexas

Ministerio

Articulo 2º: La ejecución del pro-

------------ grama estará a cargo

de la Dirección Provincial de Catas-

tro

a

la

el

la

su reglamentación.

BONAERENSE DE INFDRMACIDN TERRITO-

RIAL (S.B.I.T.), cuyo objetivo

será el perfeccionamiento y actuali-

zación 'permanente del catastro

parcelario provincial, el cual,

como Anexo 1, forma parte del pre-

sente Decreto.

Artículo 3º: Por esta operatoria,

------------ y sujeto a la celebra-

ción de convenios, podrán delegarse

en las Municipios labores inherentes

a la captura, clasi f icación y orde-

namiento de datos físicos, jurídicos

y económicos de los bienes inmuebles

de su jurisdicción.

Artículo 4Q: La información prove-

------------ niente de esta fuente,

y transmitida a la Dirección Provin-

cial de Catastro Territorial, causa-

rá estado a partir de su validación

por parte de este Organismo.

Articulo 60:

los usuarios, a través

cipios,

al S.B.l. T.,

catastral en

Artículo 11Q: Registrese, notifique-

==================== ..-=._""---=_."".._~'='=========
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tringida,

registro

ble, se

se, publíquese en el Boletín Ofi-

cial. Cumplido vuelva al Ministerio

de Economía a sus efectos.

FIRMADO:

Dr. Eduardo Alberto oUHALoE

Gobernador

de la Provincia de Buenos Aires

3-1 Un catastro territorial

es el banco de datos físi-

cos, jurídicos y económicos

de todos los inmuebles,

públicos o privados, situa-

dos en una jurisdicción

determinada. En forma res-

entendido como

de la cosa inmue-

diferencia de otros

rial.

En toda organización catas-

tral debe visualizarse

con nitidez tres (3) áreas:

con la referencia
Lic. Jorge Luis REMES LENICoV

Ministro de Economía

de la Provincia de Buenos Aires

•••

3.2.

por la

de cada uno

correspondencia

de sus datos

territo-

1- oENoMINACIoN DEL PROGRAMA.

1- Captura de datos.

2- Transmisión de datos.

3- Gestión de datos.

La correcta estructuración

y 58 convierta, en consecuencia,

en histórica o simplemente estadís-

tica.

~!~lf~~_~Q~~fEf~~~Qf_!~~QE~~CIQ~

IfEE!IQE!~h_i~~~!~I~l

Transformación integral del

Sistema Catastral.

2- RESUMEN DEL PROGRAMA.

de cada una, dentro y

evita que la información

entre sí,

"envejezcall

personal

y munici-

catastro parcelario provin-

cial.

un programa tendiente a

la instal~ción de un ~~!~~~
BON~fEf~~£ __~f __~~FOE~~CIoN

IfRR!IQE!~h (S.B.I.T.).
que integre dinámicamente

a las _municipios, las ma-

trículas profesionales

y las Direcciones Provin-

ciales de Rentas, Registra

de la Propiedad y Catastro

Territorial, en la construc-

expuestos,

del

de los objetivos

se ha diseñada

mantenimientoyción

PROPUESTA

4.1. En mérito

4-
El objeto del presente programa

es la puesta en marcha de una orga-

nización catastral basada en nuevos

procedimientos, recursos y técnicas

que posibilite emigrar del catastro-

archivo al catastro concebido como

un sistema de información territo-

rial.

Los ejes de la precitada trans-

formación son:

a) Actualización tecnológica¡

b) Descentralización de la captu-

ra de datos;

c) Capacitación del

(a nivel provincial

pal);

d) Control de gestión.

3- DEFINICIONES. ,'1 , 4.2. Los Municipios, mediante

l.' . • J _:
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para la actualiza-

el ingreso y trata-

fuentelasu integración en el 5. B. l. T ., pasan a ser

de captura de datos más significativa

ción catastral, posibilitando asimismo

miento de documentación específica.

4.3. El 5.8.1.T. se estructura como un sistema de información

de 'Ibases espejadas" (Dirección Provincial de Catastro

Territorial-Municipio), es decir dos bases de datos i-

dénticas y comunicadas, que reflejan recíprocamente las

mutaciones realizadas en cada una de ellas. (Esquema).

CAPTURA TRANSI'IISION GESTION

Municipio

Teléfono

Satélite

Fax

O. P. C. T •

4.4 Dentro de las áreas definidas esquemáticamente, interac-

túan, con distinto grado de responsabilidad, incorporando,

demandando, modificando, analizando, procesando y compar-

la información, los sujetos ya mencionados. Asimismo, debe

destacarse, que cada área es objeto de pr-ogramas puntuales

y específicos, para adaptar las estructura existentes y

a crearse, al funcionamiento del 5.8.1.T.

4. S •

CAPTURA TRANSMISION GESTION USUARIOS

¡' ,

I n' . l' ¡

CATASTRO

ras

Justicia

O.S.B.A.

Abogados

Contadores

lYIartille-

-? Organismo5

varios

" .1 "l ¡

OIRECCION

PROVINCIAL

TERRITORIAL

directa

directa

directa

fax - directa

teléfono

fax - directa

Municipio <
1

Contribuyo (

1
~ Profesión (

J
Reg. Prop. (

1
Geodesia <

S- PROGRAMA.
,0::,3'. JfJ .¡.-..~- ~.. -
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5.1.1. Informatización de los registros catastrales, alfa-

numéricos y gráficos, almacenados en la Dirección

Provincial de Catastro Territorial.

5.1.2. Instalación de una central telefónica en dependencias

de la Dirección Provincial de Catastro Territorial.

municipios y todo otro ente,

lo solicite.

facsímil, vinculando

Catastro Territorial con

5.1.3. Instalación

por

de

de un sistema de

la

transmisión de datos

Dirección Provincial

sus delegaciones, 105

con interés legítimo,

5.2.1. Recursos físicos (infraestructura edilicia, equipa-

miento de oficinas, instrumental de gabinete y

campaña y movilidad).

5.2.2.. Recursos tecnológicos

y de comunicaciones).

(equipamiento informático

5.2.3. Recursos humanos (designaciones y capacitación).

5.2.4. Creación d~ la Delegación Capital Federal.

5.3.1. Flujograma de acciones administrativas.

5.3.2. Esquema descentralizado de inspección de DDJJ.

5.3.3. Gestión y aprobación de trámites, a distancia para

profesionales del notariado, el derecho y la agri-
r

mensura.

5.3.4. Revisión y simplificación de los formularios y

5.4.1. Recrear la Escuela de Perfeccionamiento Catastral.

(formación de personal propio y municipal).

5.4.2. Internalización del cambio a realizarse en la Direc-

ción Provincial de Catastro Territorial.

5.5.1. Reciclado de espacios físicos destinados a albergar

el equipamiento previsto para la informatización.

5.5.2. Refacción área Dirección Provincial en sede central.

5.5.3. Refacción de Delegaciones en el interior.

15



5.6.1. Re£g~.Q.L..i~£!!Q12gi£2~: La migración- del catastro-

archivo a un sistema de información territorial

implica la incorporación de tecnologla en las

áreas de captura, transmisión y gestión de datos.

Para ello ha de disef'iarse un sistema informático

que atienda los requerimientos y particularidades

de la obra catastral.

5.6.2. Re£gE.~2~__h!d!!!~!!.Q2":'El 5.8.1. T. requiere, para su

correcta implementación, de una masa crItica de

recursos humanos capacitados en las nuevas labores

generadas por la tecnologla a incorporar, debiendo

contemplar al personal de la Dirección Provincial

de Catastro Territorial y los afectados al área

catastral en jurisdicción municipal.

5.6.3. Re£!d!:~.Q.~_.£i!!~!!£i~!.Q2: Deberá provisionarse el finan-

ciamiento de las inversiones a realizar en los rubros

que se detallan:

a) Provisión de equipos, programas y carga de los

datos contenidos en la Dirección Provincial de

Catastro Territorial, en una dimensión cercana

a 4S millones de hojas oficio y de digitalización

de más de 1,5 millones de planos de formatos

y medidas disímiles.

b) Equipamiento para la instalación del sistema

de transmisión de datos (mediante alternativas

técnicas diversas) entre la DPCT, los municipios

y demás usuarios.

c) Construcción de un archivo debidamente equipado

para la acumulación y eTiciente gestión, de la

documentación soporte, de tipo manual, del banco

de datos informatizado.

d) Reciclado y

destinados a

refacción de los espacios fIsicos,

albergar los nuevos equipos y funcio-

nes.

e) Adecuación de las Delegaciones en el aspecto

edilicio.

en ellas y reforzar la presencia de

Equipamiento en

y comunicaciones,

de este modo la

muebles, máquinas

a las Delegaciones,

descentralización

de oficina

permitiendo

de misiones

la Dirección

Provincial de Catastro Territorial en todo el

ámbito bonaerense.

g) Adquisición de vehículos, COfT'l.mesy utilitarios, e instrumental

topográfico de campa~ay gabinete.

h) Capacitación del personal.

• • •
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DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

DISPOSICION TECNICO REGISTRAL NO 3

nente, y

La Plata, l' de febrero de 1993.-

de

Vista la

la Comisión

Resolución

Coordinadora

16/92

Perma-

Artículo 2º: Para su individualiza-

------------ cián, en los informes

a que se Tef iere el artículo 1Q

se estampará un sello con la leyenda

OISPOSICION CONJUNTA 16/92.

CONSIDERANDO:

Lo dispuesto en los articulos

1 y 4 del Decreto 9D38/87,

Por ello,

Articulo 3º: En 105 informes desti-

------------ nadas a planos de

Propiedad Horizontal será suficiente

consignar uno SOLO de los titulares

con el agregado "y otros" (si exis-

tieren), limi tándose el despacho

a esa indicación.

D 1 S P D N E :

Articula '2: Los informes de dominio

EL DIRECTDR PRDVINCIAL DEL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

profesionales competentes, para

la aprobación de planos, serán

despachados sin consignar la si tua-

ción jurídica de los inmuebles,

limitándose a la configuración

de los bienes (medidas, superficie,

linderos y designación) y a las

titularidades que resulten.

Artículo 4º: Regístrese como Dispo-

------------ sic ión Técnico Regis-

tral. Comuníquese a las Direcciones

Técnica y de Servicios Registrales,

a las Subdirecciones, Departamentos

y Delegaciones Regionales que con-

forman esta Dirección. Con nota

de estilo elévese a la Subsecretaría

de Hacienda. Póngase en conocimiento

al Colegio de Agrimensores y a

la Dirección Provincial de Catastro

Territorial. Cumplido, archivase.

FIRMADO:

Ese. Nést.or Alberto SARLO

Dcción. Pelal. del Reg. de la Prop.

losporsolicitados

• • •

* * *
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DIRECCION PROVINCIAL DE CATASTRO TERRITORIAL

DI5PDSICIDN

La Plata, 12 de marzo de 1993.-

Visto la necesidad de estable-

cer normas para la confección de

las cédulas Catastrales -Ley 10707,

a las efectos de facilitar los

procedimientos, para la constitu-

ción del estado parcelario, en

los términos de la Disposición

2455/92; y

CONSIDERANDO:

Que las distintas dependencias

de esta Dirección Provincial de

Catastro Territorial, han hecho

llegar las sugerencias necesarias

para generar un cuerpo reglamentario

que facilite la labor de los profe-

sionales intervinientes y la trami-

tación interna correspondiente;

641

a los Consejos y Colegios Profesio-

nales con incumbencia en el tema,

a las áreas de trabajo respectivas

y, cumplido, archívese.

FIRMAOO:

Agrim. Norberto Aníbal FERNANDINO

Director Provincial

DIRECCION PROVINCIAL OE

CATASTRO TERRITORIAL

•••

ANEXO 1

NDR~A5 PARA LA CDNFECCION DE LAS

CEDULAS CATASTRALES - LEY 10.707

presentarse en el Departamento

Zona que corresponda, ajustándose

a las siguientes pautas:

Que dichas sugerencias, merecen

ser receptadas, mediante el dictado

del correspondiente acto administra-

tivo que les confiera eficacia

para su inmediata aplicación;

Cada

10707,

Cédula

deberá

Catastral Ley

confeccionarse y

POR ELLO:

EL OIRECTOR PROVINCIAL OE

CATA5TRO TERRITORIAL

DISPONE

Artículo 19: Aprobar las NORMAS

______________ PARA LA CONFECCION

OE LAS CEOULAS CATASTRALES LEY

10707, las que, como ANEXO 1, pasan

a formar parte de la presente Dispo-

sición.

I) CEOULA CATASTRAL OE PARCELA

1) PRE5ENTACION

Una (1) cédula original y

una (1) fotocopia, por cada parcela ..

El profesional actuante,

podrá presentar una (1) fotocopia

más, la que le será devuelta inter-

venida por el Departamento Zona,

una vez constituido el estado parce-

lar i o, con la constancia de dicha

operación'.

Artículo 29: Regístrese, comuníquese

18
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CON MAQUINA O MANUALMENTE CON LETRA

NORMALIZADA (tinta azui o negra).

debe testarse la palabra IITITUL01'.

El espacio "CARACTERISTICA"

58 debe llenar solamente cuando

a) INSTRUCCIONES GENERALES

ANGULD SUPERIOR DERECHO (HOJA)

la parcela, teniéndose en cuenta

que pueden integrarla uno o más

para referenciar

cantidad de hojas

cédula catastral

debe

de planos de "p.H."

DESIGNACION DEL BIEN

que tiene la parcela y su

catastral conforme al plano.

se trata

La

la

macizo

ser

LA UBICACION, MEDIDAS y LINDE-

ROS deben describirse literalmente

conforme a plano. La SUPERFICIE

también debe ser la que surja del

plano.

el

que

de

INFORMACIONLADEVUELCO2 )

Se utiliza

orden y la

componen la

anexos. RUBRO S:

el número de orden de la hoja.

En el SEGUNDO CAMPO, el total

de hojas que conforman la cédula

de la parcela.

En el PRIMER CAMPO 58 indicará
Este campo está destinado

para se r llenado cuando se constitu-

ya el estado parcelario conforme

a los procedimientos del articulo

12Q de la Ley 10.707.

RUBRO 1:

Indicar nombre y número del

Partido, DEJANDO EN BLANCO EL CASI-

LLERO CORRESPONDIENTE A "PARTIDA".

RUBRO 6:

Deberán

restricciones

transcribirse

y afectaciones

ias

que

indicarse las restricciones y afec-

surgen del plano.

En el caso de planos de

de' subdivisión según el

de la Ley 13.512, sólo

mensura

régimen

deberán

RUBRO 2:

Transcribir la

DEFINITIVA asignada

en el plano.

NOMENCLATURA

a la Parcela

taciones qUE CORRESPONDAN A LA

RUBRO 3:
PARCELA.

uno de ellos, con el agregado "y

otras".

RUBRO 7:

casa de

de dominio,

Indicar la ubicación de la parce-

la desde el punto de vista municipal

o postal.

RUBRO 4:

En el

titulares

pluralidad de

indicar solo

Con respecto al domicilio,

trales ha sido objeto de reglamenta-

ción, en esta etapa, para los casos

en que media plano de mensura o

de Propiedad Horizontal aprobadO,

Teniendo en cuenta

lución del estado

la confección de las

que la consti-

parcelario y

Cédulas Catas-

se debe consignar el que ha sido

constituido en el titulo, por el

titular o condómino consignado.

Indicar todas las inscripciones

de dominio que constan en la carátu-

la del plana. En caso de resultar

insuficiente el espacio, continuar

19



...........--..' -_ ..

del formulario va~uatorio

(form. 101-102- .0 110) que

al estado parcelario que se

constituir.

en el RUBRO 9 "OBSERVACIONES"

o en planilla Anexa.

'. '\

RUBRO B:

Transcribir la información

resúmen

responde

pretende

o negativa (N),

de infraestructura

Indicar todos los

cedentes que tengan

la parcela.

RUBRO 9:

plarlos ante-

rela.ción. con, RUBRO 14:

afirmativa (S)

la existencia

de serviciase

Indicar en forma

LOS CASILLEROS RESERVADOS PARA

LA NO~ENCLATURA CATASTRAL, OEBE"N

LLENARSE CON CARACTERES OESTA(}I\OOS

QUE PER~ITAN SU CO~OOA VISUALIZACION.

RUBR~S 15, 16 Y 17:

ESTAN RESERVADOS PARA USO DE

AL O.P.C. T.

•••
RUBRO 10:

RUBRO 11

Indicar el domicilio al cual

se deben remitir las comunicaciones

vinculadas con el Impuesto Inmobi-

liario, y toda otra notificación

de indole fiscal' o catastral que

tenga relación con el bien.

Dibujar la parcela, manteniendo

las proporciones, y adecuándose

al espacio destinado a ,'talt fin,

con indicación de medidas, superfi"-

cie, linderos y rumbo.

Pocrá reemplazarse el dibujo

mediante copia. o fotocopia del

plano, cuyas dimensiones respondan

al espacio disponible. Debe estar

perfectamente adherida y en escala

tal que permita su correcta lectura.

- PLANOS DE INTEGRACION:

plano,

Incluyendo

designación

secuencia' della

Fraccionamiento,

la que

del

tan -' de

a saber:

Pare"elas integradas con

catastrtal (definitiva" e

Para las parcelas, producto

de la integración, deben dejarse
']'" -]-

en bla'nco- el RUBRO 7 "Dominio Titu-

lar""Jyi ~el RUBRO 11 "Domicilio Pos-

iál"e';' Eh" ;'e1:-'RUBRO 6 indicar: "La

Se deberán confeccionar

tantas cédulas como parcelas resul-

b) INSTRUCCIONES PARTICULARES:

parcela •• e •• e es la resultante,

de la integraSión de las parcelas •••

a) Una cédula por cada una

de las parcelas componentes de

la integración, como designación

catastral provisaria. En el RUBRO

6 se indicar': "La parcelae •• se

integ~ará a la/Se eeee••• , formando

la parcelaeeoeeeee."

'b)"'\Unacédula por cada parce-

resulte del "Plano de Mensura

partidas

detalladas

todas las

"origen"

del plano.

RUBRO 13:

RUBRO 12:

Consignar

inmobiliarias

en la carátula

'.'::;;:::::;:::::: :::::::: ::::::::.:::: ::
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DEJANDO EN BLANCO EL RUBRO 7.

En los casos a) y b), Y sin

perJulclo de lo anterior, en el

RUBRO 6 debe consignarse: "Af~ctado

por '".las Restricciones establecidas

en"t'llas artículos 3º y 4º de la

Resolución NQ 12/63 de la Comisión

la

a

Se deberá confeccionar

cédula catastral conforme

las "Instruccion~s Generales",

Coordinadora Permanente

NQ'101S2/S7.

Decreto

'Ir) 'CEOULAS CATASTRALES DE PRO-

PIEDAD HORIZDNTAL.
2.- PLANOS MENSURA

Y ANEXION.

OIVISION

1.- PRESENTACION:

NO SE DEBEN CONFECCIONAR LAS CEDULAS

CATASTRALES LEY 10707.

Se confeccionarán tantas

cÉdulas como parcelas resulten

del plano. En el RUBRO 6 se volcarán

las restri.cciones resultantes para

la transmisión del dominio.

ANGULO SUPERIOR DERECHO (HOJA)

Una cédula catastral de

parcela, J y,' una cédula catastral

de propiedad horizontal por cada

una de las. subparcelas resultantes

del plano (Unidades de Dominio

Exclusivo), con sus correspondientes

fotocopias.

El profesional actuante,

podrá .presentar una (1) fotocopia

m¡s,la que le ser' devuelta interve-

nida por. el Departamento Zona,

una vez constituIdo el estado parce-

lario, con la constancia de dicha

operaci6n.

El original puede LLENARSE

CON MAqUINA O MANUALMENTE CDN LETRA

NORMALIZADA (tinta azulo negra).

a) PLANOS DE PH NUEVOS.

2.- VU£LCO DE LA INFORMACION.

O

P?~ígo~os

del domi-

Nacional,

Municipios:

PLANOS- DE AFECTACION

DE MENSURAS PARCIALES.

3. -

Según su objeto:

a) Se generan parcelas

susceptibles de apropiacián pr~vada

o para integrar el dominio privado

del Estada Nacional, Provincial

o de los Municipios: SE CONFECCIONA-

RAN LAS CEDULAS DE LAS PARCELAS

ORIGINADAS NO CORRESPONDIENDO REA-

LIZARLAS PDR EL REMANENTE.

b) Se generan

destinados a formar parte

nía público del Estado

Provincial o de los

Se utiliza para referenciar

el orden y la cantidad de hojas

que campanela cédula catastral

de cada Subparcela, teniéndose

en cuenta que pueden integrarla" 1

el

En los casos a) y b),

Departamento Zona ret~izar'

asientos correspondientes~, en

la cédula origen.

los

.' '

S.- PLANOS DE USUCAPION' I - i '"

4.- PLANDS DE AFECTACION TOTAL •
. - -;1,;

uno o más aneXaSe

En el PRIMER CAMPO se indica-

rá el número de orden de la hoja.

En el SEGUNDO CAMPO, el total

de hojas que conforman la cédula

de la Subparcela.

t ~.- _, .: ' 1

Se aplicar¡n '.1 criterios,
an'logos a los esta?~ecA.~os .. ".~.n

a) y b) del Punto 3.•



RUBRO 1 RUBRO 7:

Indicar nombre y número del

Partido, DEJANDO EN BLANCO EL CASI-

LLERO CORRESPONDIENTE A"'PARTIDA".

Transcribir el valor de cada

subparcela que surgdel formulario

lDB, DEJANDO EN BLANCO el cuadro

destinado a llcoeficientell.

RUBRO 2:

RUBROS B, 9 Y 10:

T r a n se r ib i r la NOMENCLATURA

DEFINITIVA asignada a la Parcela

en el plano y fa correspondiente

a cada una de las Subparcelas.,

Están RESERVADOS PARA USO DE

LA D.P.C.T.

RUBRO 11

RUBRO 3:

Debe dejarse en blanco.

RUBRO 4:

LOS CASILLEROS RESERVADOS PARA

LA NOMENCLATURA CATASTRAL, DEBEN

LLENARSE CON CARACTERES DESTACADOS

qUE PERMITAN SU CDMDDA VISUALIZACION

Segundo Campo: Testar lo que

no corresponda e indicar el número

o letra de la unidad de dominio

plano, y fecha de aprobación.

estado constructivo,

"EN CDNSTRUCCIDN",

Primer Campo:

característica y

exclusivo, y su

("A CONSTRUIR",

o "CONSTRUIDA").

consignar

el número

la

del

•••

b) RATIFICACIDN DE PLANOS DE

PH.

Se deberán confeccionar únicame~

te la o las cédulas correspondientes

a la o las Unidades de Dominio

Exclusivo que son materia y/o resul-

tado de la ratificación.

RUBRO 6:

Consignar las restr ieciones

y afectaciones que correspondan

a la subparcela.

Tercer Campo: detallar los

polígonos integrantes conforme

a las planillas del plano de PH.

procedimientos habituales, excepto

para las Unidades que cuentan con

la cédula confeccionada según el

régimen de la Ley 10707.

losaconforme

La emisión de

deberá realizarse

Hasta tanto se reglamente el

procedimiento para la constitución

del estado parcelario para los

casos de ratificación, los asientos

en las cédulas que coexistan con

las confeccionadas por el profesio-

nal, serán realizados por el Dep~r-

tamento Zona. ~,.
los Certi f ic£'dos

la

de

Consignar

la unidad

RUBRO S:

Cuarto Campo:

superficie total de

dominio exclusiva.

Debe dejarse en blanco.
e) PLANOS DE USUCAPION DE PH

(Disp. 32D/B2)
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bajo constancia del responsable

estampada en dicho documento.

régimen, todo agre-

menester realizar

Se deberá confeccionar la cédula

catastral de Propiedad Horizontal,

por la Unidad de Dominio exclusivo

que se pretende prescribir, CONSIG-

NANDO LA INFORMACION CORRESPONDIENTE

AL RUBRO 6 ("Domicilio Postal").

sional entra en

gado que sea

en la misma, deberá efectuarse

II 1)

DE

INFORMACION INCORPORADA

OFICIO EN LAS CEOULAS.

FIRMADO:

Agrim. Norberto Anibal FERNANOINO

Director Provincial

tral

Una vez que la cédula

confeccionada por el

catas-

profe-

• * •

OIRECCION PROVINCIAL

DE CATASTRO TERRITORIAL

6

CMI
COBERTURA MEDICA INTEGRAL

su elección en salud

Caja de P,-evisión para Profesion:lles de la

Ingenieria de la Provincia de Buenos Aires

Sede Central: 48 N° 695. Código POH.ll (1900) la PI;¡ta

T.lilonos: (021) J5IQI/4JI05. fAX, (021) 46JJ4.
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RAICES HISTORICAS DE LA AGRIMENSURA

EN LA BIBLIA

sido redactados entre los siglos

VIII y IV antes de Cristo. Reflejan

un profundo respeto social hacia

en los libros integrantes del

"Antiguo Testamento", que si bien

pertenecen a la tradición religiosa

judea-cristiana poseen un carácter

documental histórico suficientemente

probado (2), relacionadas con

las tareas agrimensurales de deslin-

de y amojonamiento de terrenos,

y demarcación de heredades a fronte-

ras territoriales.

Conocemos a través de las

investigaciones realizadas por

estudiosos de la historia, que

han sido profusamente citadas por

colegas en trabajos, monografías

y ensayos presentadas en congresos

y publicaciones profesionales,

los fundamentos históricos de la

Agrimensura.

50n suficientemente reconocidas

las tareas "agrimensura les desarro-

lladas en la antigua civilización

egipcia, como así también la impor-

tancia que 58 le otorgaba a esta

.materia en la cultura que nutríel

Imper~o Romano. Hace paca tiempo,

en una_interesante y sólida exposi-

ción, un destacado colega (1) n05

recordaba que hasta había un dios

específico relacionado con la deter-

minación de limites, denominado

TÉrmino, en el ámbito de la Mitolo-

gía Romana.

por los investigadores

estos textos habrían

robo,

haber

el

el

o asentado

faltas que

los dioses",

usaron cuerdas

retorcidas de

las

de

numerosos pasajes

mentiras,

tiras

tlira

en

las

entre

la

conhechas

circunstancias, se

encontramos

el falso testimonio, etc.

"empleado medidas falsas

falsos linderos" (3).

Entrando en la temática bíblica,

establecía

provocaban

al lado de

tripa de carnero, o de hilos de

metal como la plata.

Entrando en los pasajes bíbli-

del Antiguo Testamento menciones

al instrumento topografico por

excelencia empleado en la anti-

güedad: la cuerda de medir. Las

primeras cuerdas se hicieron tren-

zando tiras de corteza o raíces.

En el Egipto de los faraones se

hacían cuerdas de fibras vegetales;

más adelante se introdujo su confec-

ción con un conjunto de hilos de

lino, cáMamo o cerda que retorcidos

sobre un eje longitudinal de desa-

rrollo formaban un solo cuerpo

más o menos grueso, largo y flexi-

ble. También y para determinadas

lo que implicaban las marcas, hitos

y mojones establecidos por nuestros

predecesores, así como el reconoci-

miento de los instrumentos de medi-

ción por entonces usados. Considera-

ción, por otra parte, que era común

en todas las culturas que tuvieron

su desarrollo en el Asia Menor.

Baste recordar que en la época

de Hammurabi (apxte. 1700 a.C.).

el gran rey amorita de Babilonia

que sistematizó las normas preexis-

tentes sumerias y semíticas, 58

dataciones

quizás son

existentes

las

citas

a

conocidas

abundantes

Conforme

Menos

realizadas

históricas

las
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la cuerda para medir? • ¿Quién

asentó su piedra angular? •• yo

tracé un lí.ite alrededor de él

EZEQUIEL (47:3/5).

"La cuerda de medir se exten-

derá en línea recta hasta la colina

EZEQUIEL (40;3) (Apxte. 5BO

a.C.).

" ..• Cuando el hambre salió

"El me llevó hasta allí, y

yo vi a un hombre .•• coh una cuerda

de lino y una Vara. de medir en

la mano ... "

la

que

los

pata

fíjate

(Apxte.

(Apxte.

linderos

linderos

(Apxte. 720

los

los

remueven

colocaron tus

corroboran

(29;17)

(22;2B)

(2;4,5)

y consideración

citas

Se transfiere a otros

de mi pueblol ••• ¿Cómo

a Mí y reparte nuestros

Por eso no tendrás a

malvados

desplaces"No

PROVERBIOS (23;10)

Estas

importancia

antiguos, esos, que

padres".

MIQUEAS

a.C.).

liLas

mojones ••• "

JOB (24;2)

Pero no solamente se menciona

al instrumento de medición sino

que también se precisan la trascen-

dencia de las lindes y los elementos

que. materializarán estas líneas

en el terrenos los mojones.

Leemos así: "Levanta

tí mojones, colócate sef'lales,
...

bien en el sendero, en el camino

que has recorrido ••• "

PROVERBIOS

Siglo 111 a.C.).

"No desplaces

antiguos ••• "

11 ••• ¡

la parte

me la quita

campos? •.

nadie que arroje .la cuerda para

medir un lote .•. "

JEREMIAS (31;21 )

" •.• No desplazarás los límites

de. ~ropiedad de tu vecino, los

que han establecido los predeceso-

res, en la herencia que recibirás

cuando tomes posesión de la tierra

que te da el 5ef'lor, tu Dios ••• "

DEUTERONOMIO

550 a.C.).

"Tu suelo será repartido. con

'la cuerda ••• 1I

AMOS (7;17) Apxte. Siglo VIII

a.C.).

720

(Apxte.

(Apxte •.

(2;5 Y 6)

(34 ;17)

y luego girará hacia

el Este, tenía una cuerda

mano, midió quinientas m,-

más otros quinientas metros

midió otros quinientos

la

ISAIAS

a • C • ) •

de Gareb,

Gaa ••• "

tras •.•

hacia

en

... luego

metros .•. "

JEREMIAS (31 ;39) (Apxte. 627

a.C.) •

llEl (Sef'lor) mismo ha' echado

la suerte para ellos, su mano les

asignó una parte can la cuerda ••• 1t

(mar) ••• "

JOB (3B;4,5,6, y la) (Apxte.400

a.C.) •

y además: "Había un hombre'

que tenía en la mano una cuerda

de medir. Entonces le pregunté

¿A dónde vas?; él me respondió:

Voy a medir JerusalÉn, para ver

cuánto tiene de ancho y cuánto

de largo".

ZACARIAS

S20 a. C.).

cos leemos en las respuestas con

que Dios satisface las requisitorias

ansiosas de Job:

" •.¿Dónde estabas cuando yo fundaba

la tierra? ••• ¿Quién fijó sus medi-

das?. ¿QuiÉn tendió sobre ella
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merecían las tareas de mensura, CITAS BIBLIoGRAFICAS

•••

Las citas bíblicas fueron extraídas

de I'El libro del Pueblo de Dios

La Biblia" Edic. Paulinas

Madrid - 19So,-

(1). Charla: "El Certificado de

Deslinde y Amojonamiento", Agrim.

5. Saraví Tiscornia, La Plata,

Colegio del Distrito V, 2/XII/92.-

(2). !Iy la Biblia tenia raz6n"

-Werner Keller- Edic. Omega- Barce-

lona - 1990,-

"Historia Carl

Chile-

Universalll-

Imp. Cochrane

( 3 ) •

Grimberg

1 9S6 •

deslinde y amojonamiento en la

antigua cultura semita, al punto

que podían ser realizadas por seres

humanos o por ángeles como lo mani-

fiesta el autor del Apocalipsis

(Apoc. 11;1 y 21; 15/17), los que

utilizan como instrumento de medi-

ción la vara de oro. Este elemento,

que ya hemos visto mencionado en

la tercera cita, era una barra

de madera o metal que tenía aproxi-

madamente 84 cm. de longitud, y

que no debe confundirse con la

vara que en ocasiones solía ser

insignia de autoridad (báculo),

o la que era usada como instrumento

de corrección.

Agrim. José Martín RECALOE

Vicepresidente del Consejo Profesional de Agrimensura

de la Provincia de Buenos Aires.

• • •

SEÑOR PROFES[ONAL:

S[ DESEA PUBL[CAR EN EL BOLET[N ALGUN TRABAJO DE SU

AUTOR[A. D[R[JASE AL C.P.A .• COM[S[ON DE PRENSA Y

D[FUS[ON. CALLE 9 Nº 595 (1900) LA PLATA
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-;';;,'': ..-:"~ - .- "-' -: .:~

,:11,.,.,,,,.,-.,,/,. ,t:l7",.",-, ,,;f,-, ..,

nESI1LUCIOP-1 N-"7f,y';'7.

ANEXO N°l.1; t'.:

J "ElLO. uo~unl"lluus_MININOS.

• •
.'
• •

rfP f'lol h::¡olH.J<;( .l.~

1Jllof1urArin~ Mi.f1imo~:
H~n~llr~ (T~t,l~ V).
MensurA y Subdivisión.
Propied".,d \lorlzont",l.
RAtificACió" de PH o:;jllmodiff.C;;I;cioll
ArtJClllo 6- Decreto 7~n9/A3:

",,)Ino:;ppccióll ~ informp-. • .•

b)ndlcionllll en casoo:; de m;\'!:'Ide una Unid;:u:i rUIlCiOllAl.
por clIlc1"" Unidad Funcion;:l1. '. .f;

Hpfl'!'\ura_ pAra. carlifiCr\ción dp d",o:;lt"dp y ~mnjon",mipn
tn. . ..t
Cr-oQlIi~ tir ubicAciónl l"'i'lrill r:.lIft", ~o:;tutlto dro l.tr{t~rloll

y I"l",r. 'cu""lq~{pr -otrA t",r"'" f'lrofpsion""l. •••

HrodiciÓn p~r3 p.mpadrnni\mtl"'llt.n 11""st", 70 m2. • .•.
mAo:;dp 70 In7. ..~

306,70 ..
J:::í4.:::í0.'~
3'10.00. _.

'''7,'10.-

nO,f,o •.
, ,

"".~O.'

00,100.

1"".70.
7:1",70.

719,70.
13,70 •
7f •• nO •..

67,10 ..
1~, 10.

..'...
-loo;

licJ.t.-doreo;
...
••.',

C(lnfp.cr:ió" OnJJ (rlp.vi"l"I(J<;):

i\llarpa únicat h ••sta dos formularios.
por cad"" formLllarl0 ~Krpdp.rltro.

bIT",,,,,,,,A vil1t:1I1",d..,. '" oh ,'11'; ~ri"lIcpJ¡'1d,'1I<:;! 10'l. rl~
hnnori'rins totAI"!'s COllt,,,,,t..,.d[)~.

Oirf:lcción IpcnicA de Emprp.s", (Op.ql<:d.ro rl~

np 1~ r''''ovinci", tIl! 8ur1\0$ Airee;).
Cnnsul t<'lS pn Q",bineh •. sin in~pE'ccióII of:l~l""t .•
Cnnor;1I1t ••••~ PII Q ••••biIlPtf!' rOIl irt~ppr:r:l,"" ocutr'1lr,.

7)V •• lu<'IIcinllPG '-i~ci\lp'q:
""ICopfir:irntf! lIrlHlInO o '111 ~l ",iio1.??2.
b)CoefJclp.l,t~ meJo"'''''o:;tllr~l~~ Aiio 1.9971 24.823
clr;¡¡ctor tlp Corrección: 111.32~

3)t",~",MI"ima d~ SE'rviciu: $ 3,50.-
")Utlpl{CA!lU np. CrplÍpncial: f; 13,30.-
:;)Cunt.a Trlmr~tral de rjr,-cfcin rrOff?5fol1 ••11 ," !tO,OO.

it)tlrr:aofQu lUIr mn'-AI 'ti 2~,OO. hi1lsta 2~/97.-

C:UO~A~ siquip.l1tpr;; o;;/Rpo;. tJ'''Q~/72.-
1 J l:llut rI dp. lno:;,:r- 1pelÓn!
,'1I)Oiploma dp más df:' do.:; ,;l,r.OSI • 100,00.~-

h)[lif'llom •• dp. mp."os dp. do", ";;0<;1 •• 30,00.-
n)En o'\lJ!'tPllcl •• de vrllUr1iclon fl~t:i1I:

;I,)V",ltlr 1"12 f?tliflcado ($ Ley HJ.HlBl. '. .n,~
11)Valor 1"12p.diflc~do cnn ;¡¡ •••cpnsor y Sp.ivicioo:; Cp.ntr;l,I~~. .11,1)
r:lVAlor H~.(r'ural) vp.r- pl •••nil1", C'1lP.Y.i'''' np'0!l,.N.7.2/8b tI",1 C.f"'.n.

(t:1ElCclu~iv~mp'ltl? CU;\lIdu pl profp'c:,ion'-'l h •••ya Actu<'Ido pr.,vj~mPllt,.
F"tI 'A "probación o r-atlflCE'cJÓn del polígono.

("':""--7
)~!~

8rC:""T~LL'

'" I

-' " ~ ~ '<
1__ ,

'r'"' -'" I
;

,28 .::.::::::::;:~::::,::::::~:::~;.:~



-_o,: :::;.-:~::,: _ ~::: o. .;_.,

...

'(~"<J"¡"~j¡(lf~;rmt7I'¡~~timr",Jf(t(1
~ttm:f";' ,Jfit'"';".

RESOLUCION NO 430/93;----------------_._-

"

Lo &5tobl@eldo @n los or~tculo9 29º Incl~o '1l. 62Q y 68', tncl~o ••1 ,l~

lo. Ley 10.321 f "1

(OIlr;IOERANDOI

OuP contlnOo vigente la ~ltunct6n Q'J6 dl~ro orlgen 01 r~qlm.n ,1. ~~~~
de deudo~ por euoto~ de rJnrclclo profr~lonol In~tourodo m.~ln,.t~ p~

soluciones 255/90, 275190: 301/90, 353/91 y .109/92;,

rOR ELLO, El CONSEJO PROFESIONAL DE AGR1MEtl5URA RESUELVE:

Articulo 10.-' Establecer Que tn!'!cuotos dI' nlerr.lclo I"rafrslonnl "'¡~"~
".. dados y lo! r~rorgo! corre~roodl'!'ntes podr!Jn '1 ••• '- nh'''''1
.da~ mediante pagoS .trlm~!trole~ de $50,00 (clncuenta pesosl. c',vn~ v"'"
clmlenta~' eolncldlron con los de lo~ cuotas ordinario!. El prlm~, ~~n~
.spr6 abonado .~n.lo fecho de lo f'rma dnl convenlo.-

Articulo 20;-'0\ los fines s"¡;nlodo~ po ••1 ort,fCIJlo- 1° "l ••• .-"" r;o"..•.•.•.,
---------- dos convenl05 en los que ~e fllor6n 105 monto"'l orl~llr1'1.I~•.•

y los f8cho~ de venclml6nlo de los ohllgoctone~ contra(do~.-

Arttculo 30.- Lo! recorg09 á adicionor 01 monto adeudado ser6n ~~I
poro los ruo~05 vencIdos har.lo el 30-6-92 V !~g~n •.•1

~I~.n ~stoblecldo en lo Resolucl6n ~05/91 poro los "'Il9ul~nt~"'I.-

A~tlculo ~o.'- Lo! ~ogos fuera de t'rmino deber6n ser efectlvlrarl~~ rnn
------- el agregodo dé tntereses punltorlos del 5'1. por !:nrin m •.•.•

ylo fracciÓn de me9 tran5currldos.-

Articulo 50._ St'Ioutorllor6
s610 cuondo Sf!

obltgocla~P5 o!umldos.-

el *'jerctcto profesional de 105 rl •• \,~ ...•,~'"
holl".n 01 dto en fd cumpllml ••ntn r1" 1..•",

ni o'" 0-

~1 incumplimiento
clnco alt~rnodo5.

de I"ogo dp.
produc tr6

trps cuotas
lo caducidad

conse!:\J~lv""
d'" 1..,"'1 •..n"v ••••

.•.

~~~i£~!~'-Los convenios spñolados pr~cp.dentemente padrón "'I~r
crelad09 hasto pI 31-12-93.-

Dado en lo SesiÓn del' 26/2/93 f"'n lo ciudad

"O~30/93 del Regl5~ro de R~901uclone5 o
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'('~ft"'ln d}A(l/rJr(}fIn( cI~eJ>'ytimrttc1f1ta.

7~"'<l'V¡" ~r¡,;f""""t

"1 ~ ro:
Lo ~gtobl~cldo en-~I nr~(cul~ lno ln~l~n ~) ~" In l.-y Pr~vln~lnl 1~"1:

Lo pr~gentoc\~n efe~lttn~o ror ~I AR~lr~. Jnq~ Mario Ton~ll (:

rO~lstoERANOO:

Oue ~~ obJettvo de egte CongeJo Profpslonol "stlmllior pi proqrr~~ ~,,,,,
tlflco y. culturol, yo seo ~ntre o:us matriculados o con r •• lnr:llJ •.• ~
otro! mlembro~ de lo comunidad d~ lo 1U~ 10 Inqtltucl6n ~ ••r~an"nt.~",,-

t.e se nutre,

Oye 10 solicttlld d~l A~rtm. Jo~~ Morla TDn~lll d~ ntorqnrnlrntn rln! ~I-
\ulo de "grlfT'pn!lor Honor'! COU9" 01 <:<!ñor Jos~ Morlo Prorln ~I)r I"nr 1"
de lo Un1tersldod "actonol de Lo rlato premiarlo su con~tant •• y .ln~lrl_

teresodo aporte o 10 toreo de investlgaclón de lo IllgtorlCl rl,,1 fI", l'~"',
~or y el desarrollo pobloctonnl en nlJe~tro Provlncto:

OU" resulto ~or~rendente. por su contnnldo y cantidad, ~I on61'~I~ ,1••
lo toreo esp~c1fico desorro1lodn por Jo<;~ Mario Prodo ~ trnv~'" -in "l',~
m6~ de ~~sento eR09 el ~~r~le\o d~ o~tivldod~~ v(nculodo~ o l~ ~~.I"'~n

!!Jurel

au~ !!Jegurom~nt~ las eu~ortdede~
der6n., con gAn~rol benep16clto,
L O~!!J",

d~ 10 Universldnd
C\Jr~o fovorohl<! n

Na~ionol dr l.n 1"1.,1,.,
lo p",tlr:\!)n ('\ f •••••.• .,_

f'OR ELLO, EL CONSEJO t'ROFESIO~l"L DE Ar.RIMFtJSIIRA RES\J(LVE

~~t_!~~..!.~~.- Adherir o lo expresado ("lO'" ",1 AQrlm. Jos~ Marl'J T...",,111
II;'n su solIcitud. que -:omo /\'1""'0 formo po,..t •• l •...t"n.'1.'I~

de ~~to Re!!JolucI6n.-

~~~.!~~..!.~~._ Solicitar o lo Unlv,.r!\ldod t1oc\onol de Lo P\ot"-,..,, •• In
prevlo Intervenc16n dI"' lo ro",:ultocl de lng~..,I ••rl" ,,1

otorgamlento del titulo de AgrImensor Ilonorl'" COI)';O ..,1 ,,;••~or J~'!" ',1,,-
rtn Prodo (OIF 1.061.870), @n homenole o !'lU n,.rmon,.nt,. contrlh,,,::lo'l" "
lo tnvestlgocibn hist6rlco de lo Agrimens\Jro en lo Provincia dI'! n""",.,'!

Alr~s.-

~~.U_£~!~.:!~.-roner ,.n conor.:tm\"ntn ..j •• 11)" Orq..,nl~n"ln •• P(Jhl\c-o"l. ("tl-
dodes Cult.urdJl!~. (I)l~glo<l rrofe'jlonol~'j y ,.j •• tn!)~ f"tfJ~

v'neutndo~ aL Q\J~ho~er d~l Agrlm,.n~or. del contanldo d •• In (1re~Rnt •• p~
!oluclbn f'o tnvitorlo~ O partlr.iror ,. tm("llJl~or lo p,.tlclf-, •..• r".~"I."I;;
po' e'Jte C..,n~eJo Profesional.-

~ndD en lo Sest6" del
II<lA31/93 del Rf'glstro

26/2/93 pn lo ~11)dod
dI! Re~otvr:lonp.~
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CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA INGENIERIA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CONVOCATORIA A ELECCIONES

ArtIculo 1Q: Convócase a elecciones para la renovación parcial del
____________ Directorio de la Caja de Previsión Social para Profesio-

nales de la Ingeniería de la Provincia de Buenas Aires para el día

1º de junio de 1993, en el horario de 9 a 21 horas.

ArtIculo 2º: Se elegirán tres (3) miembros titulares y cuatro (4)

____________ suplentes por el periodo 1993-1997, cOi'respondiente

a los cargos y mandatos que se consignan detalladamente:

a ) Un (1) director titular en reemplazo del Ing. Huga

M. Filiberto.

b) Un (1 ) director titular en reemplazo del Arq. Jorge

A. Sanchez.

e) Un (1 ) director titular en reemplazo del Agrim.

H éc t o r R. Farrulla.

d) Un (1 ) director suplente en reemplazo del M.M.O.

Héctor Lauzzo.

e) Un (1 ) director suplente en reemplazo del Consto

Alda H. Randazzo.

f) Un (1 ) director suplente en reemplazo del lng.

Civil Osvaldo J. Bonelli.

g) Un (1 ) director suplente en reemplazo del Ing.

Agr. O sc ar Bertamoni.

En el mismo acto se elegirán dos (2 ) miembros suplentes

par el período 1993-1995, correspondientes a lQs siguientes cargos:

a) Un (1 ) director suplente en reemplazo del director

Arq. Juan Carlos Molteni, que ocupa la titularidad

por renuncia del Arq. Pablo S. Batto.

b) Un (1 ) director suplente en reemplazo de la Arq.

Beatriz Redondo, que ocupa la titularidad par renun-

cia del M.M.O. Jorge Ascolani.

Articulo 3º: Se instalarán mesas receptoras de votos en

------------- Central de la Caja y en los lugares donde

Electoral indique.

Artículo 4º:

La Plata y el

1993, a las 9

horas.

Las listas de candidatos se presentarán en

de la Junta Electoral, calle 48 Nº 695, 4º

plazo para hacerlo comenzará el día 1 Q de

horas y vencerá el dia 7 de abril de 1993,
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Artículo 5º: El padrón electora.l provisorio se pondrá a disposición

------------ de los afiliados y apoderados respectivos y se exhibirá

en la Sede Central de" la Caja y en sus Representaciones, a. partir

del dia 12 de abril de .1993. Dicho padrón será confeccionada par

la Caja en base al listado de matriculados en los organismos creados

por las leyes 10321, 10405, 10411 Y 10416 que al 31 de diciembra

de 1992 se encontraren con su matriculación vig~nte.'

Los reclamos por omisiones o errores deberán presentar-

se, por escrito, ante la Junta Electoral, hasta el dia 2 de mayo

de 1993, a las 12 horas.

Vencido ese plazo se confeccionará el padrón definitivo

Artícul~ 6º: Publtquese p~r un dla en el Boletín

diario El Oía de La Plata .

Oficial y "en el

. La Plata, 9 de febrero de 1993.-

FIRMADO:

M.M.O. Andrés Ramundo

Director Secretario

* * ."

Arq. Juan Carlos Molteni

.Presidente

mínima correspondiente

(SETECIENTOS CINCUENTA

antes del día 31 de

PAGO DE CUDTA.~INI~A DEL A~o 1992

Se ratifica que el pago de la Cuota

al año 1992 cuyo valor total asciende a $ 750

PESOS) deberá efectuarse, indefectiblemente,

marzo de 1993.-

Pasada la fecha citada la imputación de tales apor.tes se efec-

tuará para el. aMo en curso.

SE RECUERDA QUE EL CUMPLIMIENTO DEL APORTE MINIMo ANUAL 1992

ES REQUISITO IMPRESCINDIBLE PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS PREVISIoNA-

NALES QUE REQUIEREN CONTINUIDAD EN LA APDRTACIoN.

INCRE~ENTo DE JUBILACIQNES y PENSIONES

Por Resolución del Dire~torio se reajustan ~os haberes de jubi-

lados y pensionadas" con vigencia a .partir del 1Q de marzo de 1993,

con un incremento del 15% sobre el haber básico y haber de referen

cia, creándose un HABER MINIMo CONFORMADO de $150 y $112,50 mensua-

les, paJ;'8 jubilaciones y p.ensiones, respectivamente .

• • •
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Se recuerda a os

MATRICULADOS

que la LEY 10.321 sigue

plenamente VIGENTE

en la PROVINCIA de Bs.As

En consecuencia subsisten

todas las OBLIGACIONES

de ELLA emergentes.



CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA

de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES

COMISION DE PRENSA Y D1FUSION
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