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titulares y cuatro (4) suplentes

a los cargos y mandatos que se

CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA INGENIERIA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

A

Articulo lQ: ConvócBs8 a elecciones para la renovación parcial del Directorio

de la Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería de la

Provincia de Buenos Aires para el día 12 de 'junio de 1993, en el horario

de 9 a 21 horas.

Articulo 2º: Se elegirán tres (3) miembros

por el periodo 1993-1997, correspondiente

consignan detalladamente:

a) Un (1) director titular en reemplazo del 1ng. civil Hugo M. Filiberto.

b) Un (1) director titular en reemplazo del Arq. Jorge A. 5ánchez.

e) Un (1) director titular en reemplazo del Agrim~ Héctor R. Farrulla.

d) Un (1) director suplente en reemplazo de MMO. Héctor Lauzzo.

e) Un (1) director suplente en reBmplazo del Consto Aldo H. Randazzo.

f) Un (1) director suplente en reemplazo del Ing. civil Osvaldo J. Bonelli.

g) Un (1) director suplente en reemplazo del Ing. Ag1~. Osear Bertamani.

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

1993 - 1995, correspondientes a los siguientes cargos:

a) Un (1) director suplente en reemplazo del Director l\rq. Juan C. lYiolteni,

que ocupa la titularidad por renuncia del Arq. Pablo S. Bollo.

b) Un (1) director suplente en reemplazo de la Arq. Bealrí~ Redondo, que

ocupa la titularidad por renuncia del MMO. Jorge Ascolani.

Articulo 3º: Se instalarán mesas receptoras de vatoo en la Sede Central

de la Caja y en los lugares donde la Junta Electoral indique.

Articulo 4º: Las lislas de candidatos se presentarán en la sede de la Junta

Electoral, calle 48 Nº 695, 4º piso de La Plata y el plazo para hacerlo comen-

zará el día 1º de abril de 1993, a las 9 horas y vencerá el día 7 de abril

de 1993, a las 12 horas.

Articulo 5º: El padrón electoral provisorio se pondrá a disposición de lo~

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 confeccionado pOI la Caja en base al listado de matriculados

en los organismos creados par las leyes 10.321, 10.405, 10.411 Y 10.416 que

al 31 de diciembre de 1992 se encontraren con su matriculación vigE'nte. Las reclamos por omisio-

nes o errores deberán presentarse por escrito, ante la Junta Elector:.;.}. !:,sta el día 2 de mayo

de 1993, a las 12 horas. Vencido ese plazo se confeccionará el padrán definitivo.

Articulo 6Q: Publíquese por un día en el Boletín Oficial y en el diario II Día de La Plala.

La Plata, 9 de febrero de 1993.-

FIRMADO: MMO. Andrés Ramunuo

Director Secretario
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A¡"q. Juan C. Molteni

Presidente
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¿Por qu~ "PARTICIPACION COLEGIAL"?

Unica lista elegida entre quienes son represelltantes mayoritarios

de los entes colegiales, verdaderos y auténticos sostenedores del régimen

previsional de sus matriculadas.

Señor Profesional, si usted desea:

QUE los fondos prevlsionales continúen administrados por sus propios

interesados;

QUE las aportes previsionales se d~5tinen al pago exclusivo de benefi-

cios y no de l'comisiones";

QUE se afiancen 105 objetivos sociales jel sistema evitando se convier-

ta en un apéndice de "negocios financieros".

PARTICIPE, NO DEJE QUE OTROS OPINEN POR USTED.

NUESTRO COMPROMISO

Hace dos años los entes colegiales que agrupan a los agrimensores,

arquitectos y técnicos, conjuntamente con la Federación de lecnicos Bonae-

renses, lograron coincidir orgánicamente en un proyecto de salvalaje y

renovación de la Caja de Previsión, a través de la lista "Participación

Colegial".

Los resultados están a la vista, la confianza depositada por los afi-

liados no fue defraudada, na sólo se logró revertir la situación de Quiebra

del sistema sino Que fue posible obtener un razonable equilibrio enlre

egresos e ingresos, "todo ello como consecuencia de profundos cambios estruc-

turales y organizacionales. trabajando mancomunadamente con los Colegios

y Consejo tributarios al sistema.

Reafirmando EL COMPROMISO que nos llevara a la conducción de

en junio de 1991 hoy nos presentamos nuevamente integrando la lista

cipación Colegial n dispuestos a profundizar lo actuado a fin de

para la Institución Previsional, un nuevo marco jurídico que la

en el cumplimiento de sus objetivos sociales.

SU CUMPLIMIENTO DEMANDARA:

la Caja

"Parti-

obtener,

afiance

* Reformar la Ley 5920, aún pendiente. La misma se llevará a cabo con el

consenso de los matriculados y beneficiarios, y se fundará en serios estu-

dios técnicos específicos de viabilidad para el mediano y largo plazo.

:==:==~~=~~~==========~~~=====.,=. ,.,



Debiendo contener:

fondos

nuevaslasconlíneaen

la Caja;

institucionales

Mayor ingerencia de los interesados, tanto activos como pasivos,

en la conducción y vigilancia de

Nuevos órganos políticos

tendencias en la materia;

Mayor transparencia en el manejo y administración de los

para cada programa en particular;

Pensión a derecho-habientes por muerte del afiliado en actividad

o jubilado extraordinario por invalidez;

_ Armonización plena de la Caja con las Instituciones Colegiales, dentro

de irrenunciables principios de Solidaridad con Equidad y Justicia Distribu-

tiva •

• Dirigir todos los esfuerzos a cubrir básicamente la Vejez, Invalidez,

y Sobrevivientes, evitando el desvió de fondos previsionales hacia sistemas

colaterales que deben funcionar en total autonomía financiera;

• Mantener el Visado Previo y el Control de Aportes por parte de los entes

Colegiales;

• Profundizar la racionalización administrativa Y organizacional .

• Optimizar el aprovechamiento económico de las propiedades.

• Acordar con 105 entes de la Colegiación acciones frente a las Obras en

contravención.

• ••

AUSPICIAN:

Agrimensura de la Provincia de Bs. As.

de la Provincia de Bs. As.

la Provincia de Bs. As. (mayoría Distri-

Profesional de

de Arquitectos

de Técnicos de

* Consejo

* Colegio

* Colegio

tal).

* Federación de Técnicos Bonaerenses - F.E.T.E.B.O.-

* MOVimiento de Integración Profesional -MO.IN.PRO.- y Asociacio

nes de base de los agrimensores, arquitectos, ingenieros y téc

nicos.

***

v O T E 1" de Junio de 1993 de 9 a 21
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EL CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA DE LA PelA. DE Bs. As.
AUSPICIA LA LISTA Nº 2 "PARTICIPACION COLEGIAL"

-------------------------------------------

LISTA Nº 2 "PARTICIPACION COLEGIAL" la integran los siguientes profesionales:

DIRECTORES TITULARES

Apellido y nombre

1993 - 1997

Profesi6n P'latrícula Legajo

=<~Y::5. :'>JeyL..:e

E~~:~JE:. Umberto Valentin

2':::L~.;. =-.a\'~unü.l

OIRECTORES SUPLENTES:

M.M. de Obras

Agrimensllr

Ing. en Const l.

3108

2" "
29113

2121/0

5051/7

22j73/9

:J.3~'_::~:'. :::-::¡-? ~~:>'1t!['_o",

aAT~ACHI, ]:~ge O.

~~!~I~A, Cf~~rino ~ntoniG

Arquit'?Lto .3C'71 25356/2

AgrimPllsor 471 15316/2

M.M. de Obras 3a02 9250/0

lng. civil 4"70 1285/ "

DIRECTORES SUPLENTES

(por dos anos)

=-~I.:='. \.'icente

1993 - 1995

Arquitecto

M.M. de Obras

1534

T-8721

10262/1

20320/1

JUNTA ELECTORAL

PRESIDENTE,

SECRETARIO:

~IE~BROS TITULARES:

~IE~BROS SUPLENTES:
l'

M.M. de Obras Julia R. Pav6rl

Agrim. Alfredo Berdazaiz

Arq. Roberto Blanco

Ing. Gustavo Cano

Arq. Miguel A. Carattoli

Téc. Ricardo Alvarez

Agrim. Hugo Arce

lng. Químico Héctor F. Vives

~ESAS RECEPTORAS OE VOTOS. Ubicaci6n.

~sa Localidad 1.l:JicaciÓrl

HdI Q'JIj~ Orumond 912

2 Avf;;!ll'::lneda Lavalle 18/{ P.8.

3 AlUl San Martín 371

4 B. Blanc.a Las Heras 57

Teléfono

012946"08

01201B833

02812262B

09128286

\6

Partidos

Altee Brown-Cañuelas- San Vicente

Ee Echeverria.

Avellaneda

Azul-Tapalqué-Gral. Alvear

B.81anca-Cnel. Rosales-MeHermoso-

Oorrego-Tornquist-Villarino •
.. ,., -:"'.-:c"",,,.o.:-,;



5

6

7

8

9

10

'1

12

13

14

lo

17

18

19

20

21

n

23

24

25

26

27

28

29

Bragado

c. Federal

c. de Patagones

ChascomJs

Loronel Su~Ie2'

Gral. San rr,artín

Gral. Villegas

.Junín

, a Plata

L. r:1e htllltlld

1 11 r",

1"1. (11 I'I;""J

01'lvalríd

Pehudjó

Pergamino

Pinamar

Quilmes

5aladillo

San Justo

San Miguel

San Nicolás

lh1ceci6n

Belgrano esq. Falcón

Alsina 1360 10 pisa

8s. As.

C. Rlvadavia 207 10 p.

Cramer 71

Ri'Jadavia 47

Calle 4B(l'\areno)3929

Albl'lti 701

lrtpiola .1D

Si l i()de (V!.ont evideo

','1 1" ~iso

C<ll 1., 'lB NCJ f-\95

":"'11/ hlll

HivacJ"v.lt:l l11b 79 O

.II.1O'.;al 724

Pellel)rini 7~:ó

'>9 NO 200.1

Lavalle 2570

Al tiqas flf-,G

Oot r ego 777

Av. Consti t. /17U

Blown '..)3.3

J .B. Ju.¡lo ?66'/

Almafuerle 28'74 10P.

Avda. Mllre 1362

Urquiza 32 1º piso

7

Teléfono

034223614

013812951

092624160

017551029

03B8-21307

036220111

012404086

121.15101

01?'~/~1817

03;¿:521t124

IV.\,f1693

lJ2~.Vi I~Jll

11162~13245

fl?~I~'/'1j(l j

UI.H/,2lfllfl

[U~l63~q/l

U/~.ijl i/>''7~J

0125~?672

1)~4422590

016515153

016645524

Partidas

Bragado-Chivilcoy-Alberti-

9 de julio-25 de mayo.

C. Federal

c~de Patagones

Chascon~s-Tardilla-Dalores-

Caslelll-Plla-Gral. 8elg.-

Gral~ Paz~

C~Suárez-Puán-Saavedra-A~A!

sina-Guamini-Gral~Lamadrid~

Gral. San I'\artin-3de Feb.

Gral.Villegas-Rivadavia-An~

ghino •

Gral~ Pintos- Chacabuco-L.N~

Aalem-Gral.Ar~ales- Lincoln

Lanús

La Plala.Monle-C.BrandsL'fl.-

Ueri5so-[nsen.-MagdaIL~a

Lomas de l.-ttllUfa

Luján .. Cap.5aLmientu-S.I\~dl~

AreLo-S.Andrés de lJiles-l.JI"I.

Hodliguez

t,;-a 1.Pueyrredón-Gral.A 1VéJl~

do.8alcarce-P1arChiquila.[;r!.

I'.tJido-f!laipú

MilIJo NaviJrru-LasHt'ra~-M.¡Jaz

l'\orbn

NI~ochea-San Cayetano-Lober.

: 1.1avarría-Laprida- Oai rE'aux

I'(hlajá. H.lrigoyen- .3lulll<JS-

PellegI"ini- T.Lauqut!n- C.Cas~

Les- C.Tejedor-Salliqu~Lló.

Penjllmino- Colon- Rojas- So lla

8. Milre.

I'inamar-V .{;e~ell-r.ral .Marlar.

Gral. lavalle-la Costa

[Juill11es. E3eraz.-F .VaLela

Saladillo-R~Pérel.lotlus 1. a~;

Flores.

La Matanza

Gral.Sarmiento-Pilar

San Nicolás- San Pedro- Fbm2

110



I'Iesa localidad lbicaciÓll Teléfono Partidos

30 Tandil M. Rodriguez 345 02933810 Tandil-Juárez-Ayacucho

31 Tigre I'l.Jnic.Cazón esq. Tigre-Escobar

Bordieu

32 Tres Arrovos 9 de julio 241 098324650 Tres Arroyos-Cnel.Pringles-G.

Chaves.

33 Vte. López Córdoba 2570 017902967 Vte. López-S.Isidro-S.Fernando

3" Campana San Martín 275 031522143 Zárate-Baradero-E.de la Cru7-Ca,!!!

pana.

35 Moreno e.M.Yoli y Alberdi rvbreno

35 Mercedes 38 NO 584 032423224 Mercedes-Suipacha-C. de Areca.

SE VOTARA EN UN SOLO DIA: 1° de JUNIO DE 1993 de 9 a 21 hs.

PARA TENER EN CUENTA

¿Quién controla la emisión del sufragio?

La Junta Electoral designará un Presidente y un Vicepresidente,

incistintamente estarán a cargo de la mesa receptora de votos, con

pación de los fiscales de las respectivas listas oficializadas.

¿Cómo se emite el voto?

quienes

partici-

emitida personalmente ante la mesa

Quien acreditará su identidad con

Céd. P.F.) o con el carnet otorgado

El vota será

el matriculada

L.C., D.N.l.,

Sacial.

El vota será secreto y na individualizable.

receptora de votos por

documento personal (L.E.,

por la Caja de Previsión

¿Quienes votan?

Solamente podrán sufragar aquellos profesionales incluidos en el Padrón

Elector~l, o" Complementarios, aprobadas por la Junta Electoral, confecciona-

do en base a un listado suministrado POL los entes colegiales, con matricula

vigente ai 31-12-92.

¿Oónde se vota?

Se vota en la mesa habilitada que se corresponda con el domicilio del matri-

culado.

¿Es posible votar en una

domicilio ~el matriculado?

Es posible hacerlo; para

den~rQ de otro en el Que

mesa que no corresponde

ello el sobre conteniendo

quedará identificado quién

a

el

lo

la jurisdIcción del

voto ser.á colocado

emite. ESTE NO SERA

ABIERTO en el e~crutinio provisorio en mesa

del control,. en op~rtunidad del escrutinio

in':lu::.ión de su emisor en el padr"ón general.,
¿Cuando sur jan discrepancias respecto a la

hace?

8

y será remitido, a efectos

definitivo, verificándose la

procedencia del voto, que 58



indicado en la

la dilucidación
Cuando ello ocurra, se adoptará similar procedimiento al

pregunta anterior,es decir, doble sobre a los efectos de

posterior ante la Junta Electoral.

¿Cuándo se realiza el escrutinio?

Se realiza un escrutinio provisorio por parte de las autoridades de mesa.

Una vez recibidas las urnas de todos los lugares fijados para sufragar,

se practicará el escrutinio definitivo en la Sede de la Junta Electoral.

¿Es obligatorio el voto?

No es exigible, pero resulta de una inexcusable obligación ética hacerlo.

• • •

DEDEL CONSEJO PROFESIONAL

I N S T I T U C ION E S :

SE~OR MATRICULADO

AGRIMENSURA. APOYE SUS

VOTE EL 1º DE JUNIO DE 1993.-

LIS T A

" PAR TIC I P A C ION

2

COL E G I AL"
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INFORME DE MESA EJECUTIVA
Correspondiente a la sesión del 30-4-93.-

ELECCIONES EN
SOCIAL PARA
INGENIERIA OE
AIRES.

LA CAJA OE PREVISION
PROfESIONALES DE LA
LA PROVINCIA DE BUENOS

conveniente, que los Colegios de

Distrito del C.P.A., trataran de

integrar di sistema que se pretende

implpmentar a tod05 aquellos olqa-

::;CE:2~:E~ente, en la que se impug-

~- 12 ~:~sE;ltaci5n del candidato

2:=u::e~t~ a director titular por

,_ e~:;nt;arse en condiciones de

El jla 7 de 3bri1 de 1933, SE! pre-

•• ~~o la lista Oe PARTICIPACIQN

:JLEGIAL, in:egrada por los Colegios

~E Arquitectos, Técnicos, Colegio

de Ingenierost Distritos VI y VII

Y el Consejo Profesional de Agrimen-

sura. En dicna apertura fue presen-

ta~a la lista DIGNIDAD PREVI5IQNAL,

==,=yaja en su mayoría por los miem-

::JS ~el Colegio de Ingenieros,

E\:l~~encQ los cis:ritos mencionados

hOfllOgu-

aun no

CaLasl.ro.con

ofrecido al Cole().iu

la forma.liz3ciórl

directa

Asimismo SE: ha

de E.scribanos

conexión

de un convenio, el que se r~alilélría

por supuesto a. posteriur i, de manera

tal que permitiera la utilización

I:!n forma conjunla entre ambus,

Colegio y Corl~l:.:jo, lél ul,i 1 ildcifJfl

dI:.! la t.ot<:Jlidi':ld de las bOC¡:JS imple-

mentadas, siLuilción que en principio

fuera aeepLada.

nismos municipall:15, qUI::!

hiln adherido, de manelf:l de

neizar la información.

2) SE:" ha convenido con l:!l DirecLur

la conveniencia de instalar un

sistema de comunicación mediante

fax, similar al convenio realil;Jdo

con el Colegio de Escribános de

la ¡Jcia. de Ss. As.. situación

que permiLirÍa la agilización de

los trámites profesionHles. La

mec3nica implementada serí~ la

de inslaldr en cada Colegio de

Distrito un fax, el Que tendría

lo

lassobre

electoI"ol.

1993, a"las

el cierre

tachas en

Electoral,jo •.Jnt ::!

e~peoirse

;:;:u,::;j: 22. reglamento

~l d!~ 26 je ao:-i1 de

",2 -¡:::::3, se produjo

:::::2 .~ :ealización de

DIRECCION ~ROVINCIAL DE CATASTRO
OIRECCION DE GEODESIA

leferent.t!s

su momento

[jr~rlfJrdl de

al 5~~dil'ecLor dI:!

Di G~nuvél y a id

opiniones

ing.

cambiar

a la elev;-lciún que en

SI! h8rb H la Asesor ía

de

Se ir'Jitó

jehj inL£'rina de Fiscal ilación

Parcela~-i;.j, Aqrirn .. t.:;ladysi: Zaffiro
1 1: .'

a la s~5iüll del dL8 3"0-4-93 a f il1

r...obiernlJ, en I-.!l L'xpE:'uienle il)ir..:idll0

por el C~A r81ucionauo con la \J iSEI-

c.ié,n (Je pLHI05 de ml-.!t1sut";j pOI parte

su

con

los

en

de

':,IJmawent.1::

int'Jr:rI::í'..:ián

_:; '_ t. i,,:arri~n~ ~

'. ~ -:;, .. ~, !.. 2 ¡ ':"jn 1p s ~di s ti n-

~~e h~" farm~lizado

. '.:-~lil:;:l':J.

"::-~r-r.

:. '

';7~""_~':~_-_~_-=O'.-==========================~================~
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de los municipios y que en opinión

de esta mesa no se ajusta a lo

estrictamente solicitado.

COLEGIO DE ESCRIBANOS

En reunión celebrada con los escri-

banos Gómez y Sarubo. y los agrimen-

sores Hofer y Tonelll, S8 convino

además de lo citado en el párrafo

anterior. el estudio en conjunto

del proyecto de la Ley Nacional

de Catastro, durante los primeros

dias del mes de mayo, a efectos

de consensuarla y poder realizar

su presentación en la reunión de

septiembre a realizarse en Barilo-

che. Los resultados del mencionado

estudio serán puestos a considera-

ción del Consejo Superior una vez

que fueran convenidos.

•••

• • •

INFORMACION:

LA FEDERACION INTERNACIONAL DE GEOMETRAS
(F. I•G.) COMENZO A DI FUND IR LAS CARACTER IST ICAS DEL
•XX CONGRESO DE LA F. I.G. •• A REAL! ZARSE ENTRE LOS
DIAS 5 y 12 DE MARZO DEL A~O 1.994. EN LA CIUDAD
DE MELBOURNE. AUSTRALIA.

LA SECRETARIA DEL CONGRESO FUNCIONA EN:
P.O. Box 29. PARKVILLE. VICTORIA
(3.052) AUSTRALIA

Y LOS IDIOMAS OFICIALES QUE SE EMPLEARAN SON EL IN-
GLES. EL FRANCES y EL ALEMAN.

11
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CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA

CONVOCATORIA

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Por 3 días El Cans".io Superior del Consejo Profesian"l

de Agrimensura de la PlTovincia de Bllenos Aires convoca a

los profesionales matriculAdos, segÍJn los términos de los

artículos 16°; 17"; 18"; 19"; 20" Y 29" inciso d) de la Ley

10,321, a la Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el JO

de junio de 1993 a las 8,00 hor"s en calle 51 N". 1285 de

la ciudnd de La Plata, para tratar el siguiente:

ORDENDEL DIA:

1.- Elección de las autoridades de la Asamblea (art. 16"
de la Ley 10.321).

2,- Designación de dos asambleístas para firm"r el acta.

3,- Validez de la Asamblea (art. 18" de la Ley 10.321).

4 - Considernción de la Memorin 1992 y Balance cerrado al

31 de diciembre de 1992.-

5. - Consideración del importe de las cuotas de ejercicio

profesional, de inscripción en la matrícula y de los

recargos por mora fijados por el Consejo Superior en

el período. (Ratificación Resolución N" 405/92).

Agrim. Jo"é M. Tone11 i

SEGREfARIO
Agrim. Jorge P. "ofer

PRF.5IDENTE

NOTA: Integrarán la Asamblea COII derecho a voz y voto los

matriculados en condiciones de ejercer la pt'ofe"ión

(art. 16" Ley 10.321). Los Asambleístas sesionarán

válidamente en primera citació'l con la presencia de

por lo meno" un tercio de 10" matriculados habil i. tados

y transcl,rrida una hora, será válida con el nOmero

de mAtdculados presentes, siempre que el totAl supere

el nÍJmero de ~liembros del Consejo Superior. Toda cues-

tión referente a la convocatoria podrl consultnrse

en los Colegios de Distrito. Para pnrticipar de la

Asambl"a, deherl presentarse la credencial de matricula-

d óu que pruebe la habili t.ndón.

12



REGIMEN DE PROFESIONALES AUXILIARES
P E R I T O S

DE LA JUSTICIA

reorganización y modernización

del servicio de administración

de justicia, se constituyó una

comisión integrada por jueces,

especialistas en informática y

funcionarios de la Suprema Corte,

para la informatización de las

Receptorías de Expedientes del Poder

Judicial de la Provincia.

En relación a la prOblemática

emergente de la aplicación de la

Acordada 1.888/79, con relación

Por nota de la Subsecretaría

de Planificación de la Suprema

Corte de Justicia de la Provincia

de Buenos Aires, el Conseja Profe-

sional de Agrimensura ha sido invi-

tado a las reuniones de trabajo

sobre el tema: "Régimen de Per i tos

de lista, modificación del Acuerdo

1.888/79", que se realiza conjunta-

mente con los representantes de

otros Colegios y Asociaciones Profe-

sionales de la Provincia.

A partir del a~o 1990, la

Suprema Corte de Justicia de la

Provincia de Buenos Aires instrumen-

tó el IIProyecto Administración

Judicial'l, con el auspicio de la

Agencia Internacional para el Desa-

rrollo de los Estados Unidos de

América (A.I.O.). En el marco de

dicho proyecto que tiene por

encarar acciones tendientes

requirió la opinión

jurisdiccionales y

de

de

dely

órganos

Regla-

Colegios

de in s-

casos

listas

los representan-

lasde

para los

no admitidas.

en

la Provincia para la

las especialidades

se contemplan.

de un régimen

toda

Actualmente,

Regulación

A raíz de lo expuesto, se

formula la invitación aludida,

cuyos lineamientos generales de

la propuesta consisten en:

a) Participación de los

Profesionales en la etapa

para

inscripción

que en ella

f)

cripción.

b) Establecimiento de Organos de

Contralor de las listas (formación,

sorteo, registración de sanciones

y licencias) a cargo de un órgano

jurisdiccional (en los Departamen-

tos, las Cámaras de Apelación y

en los órganos descentralizados

los que resulten competentes).

c) Ampliación de los requisitos

para la inscripci9n.

d) Integración de las listas a

carga de los Organos de Contra10r.

e) Instauración de una nómina única

tados negativos.

impugnaciones

inscripciones

9) Publicidad

cronograma anual de sorteos.

h) Regulación del régimen de licen-

cias.

i) Centralización del sistema de

sorteos y aceptación de cargos.

j) Instauración de un sistema infor-

mático para la inscripción, sorteo

y contralar de las listas.

k) Creación de un registro único

de sanciones a cargo de los

de contralar de las listas.

mentación de las causales.

objeto

a la

de Lista,

Presidencia

de Justicia

los órganos

Colegios de

de

la Provincia, cuyo

arrojó diversos resul-

régimen de Peritos

el a~o 1.990 la

la Suprema Corte

al

de

en

Abogados de

relevamiento

13



tes del e.p.A. están participando

en las reuniones de trabajo indica-

das, y ha manifestado por medio

de una nota dirigida a la Ora.

Hortensia Vaz Flores, Subsecretaria

de Planificación, la posición del

Consejo respecto a la obligatoriedad

de que se matriculen en el mismo,

• • •

todos los profesionales que ejerzan

la agrimensura y que tengan titulo

de agrimensor o su equivalente,

a la luz de las normas de la Ley

10.321.

Dr. Juan Carlos CATAFFO

Asesor Letrado

DIRECCION DE GEODESIA

Se recuerda que para correcciones de planos no

Protocolizados (o Registrados), deberá iniciarse

EXPEDIENTE DE CORRECCION por Mesa General de

Entradas (Planta Baja), con NOTA de solicitud

firmada UNICAMENTE por el Profesional actuante.

* * *

14



NOTICIAS DE INTERES PROFESIONAL

DDCU~ENTACION A ENTREGAR EN AQUELLOS PLAN05 CUYO TRA-

~ITE HAYA SIDO APROBAOO POR P.H. Y GEODESIA A PARTIR

OEL 19 DE ENERO DE 1993.-

GEODESIA: 1) Informe dominial.

2) Informe catastral.

3) Copias enteladas y simples del plano aprobado.

PROPIEDAD HORIZONTAL:

,) Informe dominial.

2) Informe catastral.

3) Copias enteladas y simples del plano aprobado.

4) Formulario 108 (original y duplicado) y Revalúo 0-

rige~ (en el caso que se h~yan presentado).

planos

No se confeccionará legajo parcelario

con trámite iniciado en el Oepartam":?nlo

en aquellos

de Propiedad

Horizontal y Dirección de Geodesia anteriores al 1 º de enero

de 1993, como así también en aquellas ratificaciones que no

originen nuevas unidades funcionales.

Se considera

lrámite de ratificación

la fecha de intervención

como

del

del

data cierta de iniciación del

Plano de Propiedad Horizontal a

Registro de la Propiedad en la

solicitud del pedido de tela.

• • •

CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

TELEFONO y FAX: (021) 25-1995

-;;=..~';===========;====;===.""' ..'=-.==========':::=
15"-
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PRO V I N C I A D E S A N T A F E

AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL
~~ublic~jo en Diario CLARIN del 11 de mayo de 1993a-)

~INISTERIO OE HACIENDA Y FINANZAS

PROGRA~A OE SANEA~IENTD FINANCIERO y DESARROLLO ECONo"ICo

DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS

U N IDA O E J E C U ~ O R A PRO V I N C I A L

re.:ibido un p r &5 t;1 r."IO del Banco Mundial

de subrogación con el Gobierno Nacional,

8rRF NO 3280 I\R,- para contribuir a

EJECUCION DE LA OBRA

ACTUALIZACION y REVALUACIoN CATASTRAL

TRANSFOR"ACIoN EN UN SISTE"A DE INFoR~ACIoN TERRITORIAL

Apertura: 15 de julio de 1993 a las 10,00 horas.

en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

PRI"ER PISO 3 DE FEBRERO 2651 - SANTA FE

1- ~sta Provincia ha

-;eCiaLite un convenio

-Convenio de Préstamo

sufragar el costo del Programa de Saneamiento Financiero Provin-

:i31. La Provincia se propone utilizar parte de estos recursos

~"-.~ :,e~:izar pagos con arreglo al contrato a Que se refiere

__ c:e~e':e invitaci6~!.

2- Los trabajos consister. en: a) act:lalizar 1.:1 informa::ión

archivos del Servicio

:J:;¡r:elas Urbanas: Cantidad 849.304

=::.:celas Suburb. Cantidad 122.018

=';;rr:Edas Rurales: Cantidad 144.580

02 C3testr'J e Información territorial de la Provincia, de" los

.:..:-:n.J-e::Jles p'Jblicos y privados, b) suministrar la información:.,.

:e :l;::lC',~ para que la Provincia determine el valor fiscal de

.3 totalidad de los inmuebles (suelos y mejoras) de su territo-

:i~, c) conformar un Sistema de Información Territorial (S.I.T.)

i"'tegrando datos gráficos y alfanuméricos Se desarrollarán

;:- 13. totalidad del territorio provincial, de acuerdo al si-

;uiente detalle:

Superficie: 40.531 Has.

Superficie: 49.588 Has.

Superficie: 12.856.024 Has.

3- La Provincia invita a .empresas de los paises miembros del

3IR~ y Taiwán, China interesadas en participar de esta licita-

:ión, a presentarse a la Precalificación de Antecedentes Empre-

~~rios I Propuesta Técnica. 5010 a quienes resulten Precalifica-

:jQ:;. S~ 1'::5 ~'Jlicitará la presentación de su oferta para ejecu-

t~r la Q~:~ referida.

16



1

• 4- Se podr¡ obtener información adicional en ¡'orma gratuita,

solicitando el "Informe para 105 Interesados", como así también

inspecciones el Pliego Licitatorio o adquirirlo, en el Servicio

de Catastro e Información Territorial, calle Saavedra 2260. Tel.:

54_42_28662/42271/43415/41776 Fax 54-42-42771 (C.P. 3.000)

'/'

I '

•

Santa Fe - República Argentina.

5- El costo del legajo de licitación es de Pesos mil ($1.000).

6- La presentación de 105 documentos para la Precalificación

de Antecedentes Empresarios Y Propuesta Técnica, debe ser entrega-

da en: Mesa de Entradas del M.O.S.P. y V. Primer piso, Casa de

Gobierno, calle 3 de febrero 2651 (C,P. 3.000) Santa Fe - Repúbli-

ca Argentina, hasta la hora de apertura.

* * *

DIRECCION DE GEODESIA

A PARTIR del 10/5/93. en los proyectos que

ingresen en esta Repartición deberá agregarse

en el rubro NOTAS el siguiente texto:

"CUMPLE RESOLUCION N" 16/92 DE LA e.c.p."

y asimismo ELIMINAR de NOTAS OFICIALES el texto:

"LA INTERPRETACION QUE EL PROFESIONAL REALIZA

DE LAS CONSTANCIAS DE DOMINIO ES DE SU EXCLUSIVA

RESPONSABILIDAD".

17
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CONSIDERACIONES SOBRE LOS PLANOS RURALES

encoma

encuentrelo que

en pastos

igualmente todo

notable t tanto

aguas ••. "(3).

Luego, en las "Instrucciones

para los Agrime nsores" que tuvieron

vigencia a partir del 13/XI/1840,

y que fueran ratificadas y actuali-

zadas por el Departamento Topográfi-

co de 8s. As. en septiembre de

1861, se precisaban estos requeri-

mientos en su articulado. Así en

el Art. 30 se puede leer: "Los

mundo se planteó la necesidad de

establecer exigencias mínimas que

confirieran a las mensuras rurales

el carácter de documentos carto-

gráficos básicos. [stas exigencias

tenían la posibilidad de expresarse,

o en las expresiones planimétricas

gráficas, o en forma literal en

las "diligencias de mensura" que

acompa~aban complementariamente

a los planos topográficos.

E.s así que un investigador

hit6rico pudo expresar que .•• "las

diligt=.ncias de mensuras ofrecen •••

con amp: itud de detalles el cuadro

que preser,taban los campos ••• (pues)

•.. sin la preocupac ión de hacer

obra descriptiva ••los Agrimensores

nos proporcionan .•. 105 accidentes

del territorio, de<;tacan y precisan

los [azgos más aCéntuados de la

geografía regional ••• '1 (2).

Ya en septiembre de 1824,

se establecía en un decreto gubeIna-

mental que: "el Agrimensor deberá

levantar un plano topográfico de

cada mensura, indicando en él las

poblaciones, árboles, arroyo~,

lagunas y ca~adas que observe en

el curso de sus operaciones, como

El ejercicio de las competen-

cias profesionales nos habilita

a los Agrimensores a efectuar rele-

vamientos de predios rurales, gene-

ralmente orienlados a documentar

una Mensura o una Mensura y Subdivi-

sión. Como resultado se confeccionan

los planos respectivos que consti-

tuirán el registro gráfico de ló

tarea profesional.

Quienes hemos tenido oportuni-

dad de analizar la evolución de

estos documentos gráficos advertimos

un progresivo desmejoramiento en

la calidad y contenido de 105 mis-

mos, especialmente en el volcado

de detalles significativos, situa-

ción alentada por la inexistencia

en la actualidad de precisas y

claras pautas técnicas que definan

sus contenidas minimo5, tal como

se planteaban en las normas vigentes

en el pasado.

[n efecto, si bien en los

albores de nuestra profesión en

la época colonial. y debido en

parte a los precarios medios e

instrumentos con que contaban nues-

tros antecesores, se realizaron

relevamientos territoriales impreci-

sos y poco ilustrativos de la reali-

dad relevada, al punto que algunos

de ellos: llomitían considerar los

ba~ados y costas de ríos y arroyos .•

por el valor insignificante de

los campos que permitía desechar

todo lo inferior o inaccesible •• H

(1) no se tardó mucho en cambiar

esta situación. Al despertarse

el interés por inventariar las

riquezas que podían atesorar las

regiones inexploradas del nuevo

1
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ción y respecto de lo que no lo

sean, procurar que figuren en él

del i.lodo más propio y más exacto

posible".

y en el Art. 31 : ••• " levantar

el plano de los hechos existentes

en el terreno" •.• , y más adelante

en el Art. 44: "Todos los objetos

topográficos del terreno medido,

especialmente los ríos, arroyos,

ca~adas y lagunas permanentes,

deben ser nombrados en el plano ••• 11

Llegados a este punto, conven-

dría destacar, refiriéndonos a

la precisión del lenguaje, que

la Real Academia Espaf"iola no había

convalidado hasta su edición de

1970 (4) la validez idiomática

de la acepción agrimensural de

los términos RELEVA~IENTO y LEVANTA-

P1IENTO que tanto usamos en nuestra

jerga profesional desde su mención

en las primitivas instrucciones

para Agrimensores. No obstante

esta situac"i6n, tanto en los ámbitos

académicos universitarios (5) como

en los foros nacionales y americanos

donde se trata la Valuación Inmobi-

liaria (6), estos términos han

encontrado plena acogida y su uso

se ha proyectado al campo legislati-

vo al punta de constituír vocablos

de usa común en las normas actuales.

Regresando a nuestro recorrido

histórico, habíamos constatado

que "se establecieron claras pautas

orescriptivas que posibilitaron

la confec~ión de planos que aún

ha} c(.Jrt:.':.i~.'.J/l;:n piez3s documentales

¡;:iertas

v,aguadas,

existente,

la Dirección de

Resolución 69/51

A su vez,

Geodesia en la

Prosiguiendo la verificación

de las normas que regulaban el

ejercicio profesional reconocemos

un hito al promulgarse la Ley 4331

en el año 1935, donde se establece

claramente la vinculación del catas-

tro geométrico-parcelario con el

catastro económico encauzado al

registro y ponderación valuativa

del aspecto patrimonial de la pro-

piedad.

Esta ineludible vinculación

entre el registro planimétrico

y la valuación económica de la

parcela catastral se afirma en

las normas siguientes. Así, en

la Ley 5.124/47 y en la Ley 5738

del af"io 1953 (sobretodo en su regla-

mentario Decreto 12.749/54), se

ratificaban claramente las necesa-

rias condiciones mínimas que debía

cumplimentar todo relevamiento

catastral donde debían registrarse

fielmente las mejoras constructivas,

agrarias, forestales y los hechos

existentes naturales.

y af"ios más adelante, en la Circular

del 15/10/61, sobre "normas a que

deberán ajustarse la confección

y presentación de planos ••• (Con

el objeto) .• "de" que 105 planos

ilustrativos de mensura y subdivi-

siones de la tierra, contengan

la suficiente calidad de elementos

de modo que ellos llenen, tanto

recordaba los elementos a requerir

en los parcelamientos, prescribiendo:

Art. 1Q; inc. b): "Constarán

también los principales accidentes

topográficos, cauces,

barrancas, forestación

etc •••• ".

regiones

obligados a

en su plano,

topográficos

de su opera-

están

precisión

objetos

el curso

Agrimensores

demarcar con

todos los

accesibles en

20



Con estos fundamentos,

••• 'lse exigirá: 1º) Relevamiento

de todos los accidentes topográficos

encontrados en la operación de

del estado de hecho, la confección

de la Cédula Catastral y la actuali-

zación de su Valuación mediante

el registro fidedigno de su realidad

Agrim. A.

diciembre

exigenciaobjetiva,

(2) Idem cita (1).

(3) Art. 14; Decreto Gubernamental; septiem-

bre 182~; firmado por Gral. Las Heras.

(4) "Diccionario de la Real AcademiaEspaF'lo-

la"; XIXEdicián; Madrid; 1970.

(5) "Glosario Topográfico" por

Bueno Ruíz; Revista Vivienda;

de 1991.

(6) "Terminología de la Valuación" por San-

tiago Bricei"lo; SOTAVE¡Caracas; 1979.

* * *

******~**

Agrim. José Martín RECALDE

Vicepresidente C.P.A.

inmobiliaria

(1) "Hh.toria de Entre Rios - Epoca Colonial"

por C. Pérez Colman¡ Irll3r. de la Provincia;

Paraná; 1937.

CITAS BIBlIOGRAFICAS:

ratificada en el art. 11 del proyec-

to de ley complementaria.

Para el cumplimiento de estos

recaudos, y en aquellos casos

que la gran densidad de detalles,

la falta de accesibilidad, o la

gran extensián superficial lo justi-

fique, posee el agrimensor contempo-

ráneo el irreemplazable y eficiente

aporte de la fotogrametría aérea

y/o los relevamientos satelitales

que colocan a su disposición foto-

gramas, cartas restituidas e imáge-

nes territoriales recogidas por

sensores remotos (Landsat, Spot,

etc. ) •

Al concl~Jir, cabe acotar que

para aquellos agrimensores que

encaran su trabajo técnico con

responsabilidad, que son la mayoría,

las exigencias y recomendaciones

citadas serían ciertamente sobrea-

bundantes y redundantes por conside-

rarlas desde siempre como condicio-

nes sine qua non de su eficiente

desempe~o profesional.

arroyos,

médanos

se agregarán

croquis de

ríos,comotales

Para mayor claridad,

si fuera necesario,

detalles." .•.

Finalmente, y ya en nuestros

días, la Ley Provincial de Catastro

Territorial 10.707 expresa que

la constitución del estado parcela-

rio de un inmueble es un acto agri-

mensural integral que incluye la

Mensura, o relevamiento territorial

vaguadas, lagunas, bai"lad.os,

barrancas, forestación, etc.

Tratándose de lagunas importan-

tes, o de arroyos o cursos de agua

se indicarán siempre que se encuen-

mensura

en el aspecto técnico como topográ-

fico, la verdadera finalidad especí-

fica para la que han sido confeccio-

nhados, o sea que esas planimetrías

constituyan la representación fiel

de todos los elementos y accidentes

que existen en el terreno y no

unos simples trazos para que la

Dirección del Registro de la Propie-

dad por medio de una transferencia

de dominio pueda dar lugar a la

confección de un títulon (SIC)

tren a menos de 200 metros de dis-

tancia de lo mensurado.

2º) Relevamiento

de los principales hechos existentes

como alambrados, mojones, molinos,

caminos, ferrocarriles, edificacio-

nes, etc., debiendo estas últimas

,parecer con las medidas perimetra-

.es, material de construcción y

Jbicación relativa dentro del lote.
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R E S O L U C ION E S
DEL CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA

RESOL~ ~ ~SLS3.~

V1BTlJ:

~.ífflfJ¡f1"f11ole B<1f,,,,,,,.,,,¡,,,a
r.."Il,,¡., $11''';''

1.0 eBt"blecido en nI articulo 29' inciDO v) de la Ley 10.321;

l'l )1H11 llli:llJ\NOO:

Que mediante el nev.Lnmento Interno arrobado por 18 AllIambl". Or.IJ-
nftr!a 19a7 fueron creados loe Departamentos Ttcnioo, Admin18tr~~1
vo y Contable (articulos 42'; 43' y 44');

Que hDete. la fecha no han sido creados 108 Carlal!! ni
1~8 deelgn8clonee d~l personal que hQbr~ de asumir la
directa de 8e8e Areae de trabajo;

e!fu';:tuJlId"n
conducr.1 r'1II

Que, vlDto el creclnl}r)nto de le sctividad de dicho!! sectnrt".- "'U
c,,"ntidad y c81ided y ~n PBrtlcul~r 1l!Bliraee admlnietrativl!. y C'JII
tableo ~~ h~ce necesarlo cubrlr Rradualmente 8S08 nivelee de r~n-
J:'Onsebillded:

I'on Er,LO, EL CONSEJO PROFRSIONAL DE AGRIHENSURA RESUELVE:

~1~1o ~ Crear loe carRoe de Jefe do Oep~rt8mento AdmLnLstra
tivo y de Jefe de Departamento Cont~ble.-

Ar..U.c..ulQ2~ DeoE'i~lHlr a partir del 1-4-93 a la Srta. Lllhnlll C.
LaRe (DNl 14.371.345) Y a 1& Sra. H6nlce E. Alznm"u

di ([mI 10.2130.2113) en calided de Jefa del Departamento Admllltl'l-

trntlvo y Jefa del Departamento Contable. reopectivomente .•

fu:..tlc.u.la .a:.......:. Lee deelsnoclonee 1rldicadne en el prec",d",nt'.!' "r.
tlculo 2' ee efectúan en cl'Iráeterdo promoci6n ti'!

1.q 2d.q. cllt."j¡lorlA o J.", lers. cateaor1a del Encael11emlento del
l'~r(lOnol AdminietrAtivn (art.45') del Convenio Laboral.-

tu:.t.1culo ~ L~l'I ml,.ll.onee y funcioneA I!l aeumir eerán, r-erIJ ,.1 I'~
pll.rtament.o Adminlnt.ratlvo, lee que ee indicon en ,.1

AfI"xo N'J que form.q p~rte de I'H'!Itl'lHetloluci6n )1 pars el [lep~rt"mf!n

to Contllblfl 1"" que dllfinirá oportunBmente la Heea Ejecutlvft.-

A1:.UC.1ü.Q ~ rara I'I.nlh.••e deeignacion'38 ee asi¡n.e.rá un incremf'r,t.o
dI) dOAclentoA cincuentl'l peeos mensualee por lP'r)hr.'"

l~ 1.~tribllc16n meneual vigente al mee de morzo 1993 por todo CfJn.
capto m~nA~el excepto la e81~nDci6n por función.-

At.UC.UUl ~ Lo" r.onC"!'('t,oF'l oBlerlnlee vigentes con llntE'r'lortrt",rl
1'1.JAn dFJBl,lln.IJcioneeaef1slndae en el erticuJo 2" ('1')1)

tinuarl'in Riendo e.1uet'!\doB medil3nte le8 norm.e.a laborales que 1'1-
jl3n, quedando la diferencia 8010rial que reeu1te. no afectada ~r
dichas normae.-

~~c ~ Arrob~r le8 funciones
trann~rlbl)n en el Anexo

f¡ranta de eeta ReAollw16n.-

del Admlnlatrador que ,.••
N'! que forma parte lnt. ••..

II'vj" 1m la Seel6n del 26/3/93 en 1", eh.ldad de La Plato y rellietrl!!ld", Crln
nI U' 430/93 del neMiet.ro UP.neBolucionse 6. carso de lo Secretorl"J.-
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RESOLUCION N~ 439/9~.c
ANEXO !l'.L..=

1Jm.ruwUllitfrO 1Ul11NWTIUI'l'l VO

H~~P(HlA"bl11tlnd. Aupcrvint6n y nJocuci6n de taresa roferldsD 8:

-H~rvlcl0 de HOOR RJccut.tvn.
-f'T'OYI1Cto y concrl)c Ión da notac, informes t reeolucioneo, dlepoelc lOI1'~n.
,,~tBO y todo otro trónllt,~ interno.

,¡;;xPlJdio16n V rr:lcepc1611 de correspondencia, encomlendsa. etc.
-DI at.ribución de document"'lci6n lngreooda por Heea Kjec'utlva.
-n~r.1.Dtraci6() de movlrntentoB de documentación.
-Pernonal

Prep~rnci6n 11q\Jluac16tl sueldos y otrae retrib\Jclol1Ce d~ ~m-
¡"leadoe y I'eciboA Cona~jo Superior y ColegioA de IHetrit.o.
AeiBtencia y PUl1tualidad. Cant.ral.

-t1'lt.rieuln
In»cripc16n y reinocripci6n.
SU6penn16n.
Cancele.ci6n .
.Padrón.

fl.r' hiva Administrabivo.
- i':r1L~IOi[1tic~8"
fll ,,\"0 nOlllinlnl.r'ntl.vo elecelones.
II,mi'COA (pr'cv tn conmll tI) 1;} '1'eAor'cr ln) .
II,)!.! f1.cnci6n f:Jf~lltetltJion Tr"ibunol de iJlsciplina.
-lipA t ton'}n an te Ent ldftdes Públicos y Pr ivlldos.
'"Pn~n(Jn y Dlfiloión

Apoyo ndlllinlel.r'ottvo n publicaciones ordlnllrJao y extrnordlllQ
ril)o"

o I\J.{f'TI(.lA.reun I (Jtl~n. tlomndaD te le fónicas. e te.

-.Cf)nv~nloo mot'onldod.
-I\nl~tltoo de p"RrlA de c\Jolno de ejercicio profesional.
-~;'r,LemAB y pr()RrnnlA,E~n(lnltrllotrativoo (DU opernc161\).
~f'r'n'llrnci6n documnntncl{m nenlóu.
Trvln otrn t(l.l'(Hl odmlnlnLl'otlvn qlle ocn
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..:!;(l,',ú,.itl (le dilm'''(lJ e r/ifl'.1

'.r~n.1f/~1CV¡(l/M;Ol1a/ dé e.'1jt;mrJ1;lfftfl

'00""'1'0 1?9;1'l"til1t

JU:«lNlSUUUXJH

RESOLUGIQN N:. 4~gI9:J '.-.
ANEXOH: 2.-

~,erti de 6U reeponsabili.dad y ejecución lo referido n:

1) PrOyectfll' de acuerdo ft lineamientos estAblecidos por la. HeDa R.1t'!(~\It.l
VE\, laa nOrmf\B de procedimientos administratlvos controiando FUI ~f)~

l'rec te implemen tac 1611.
~) CnpFicit.er al pereonal en eue tareas especificas.
~} f1nntenimlento edilicio.
4) Pereonal de maBetrollZIl en todos sus aspectos.
5) Ingreso y e~reeo de personal, licencias.
6) Intervención en la liquidación de sueldos y otras retribuclone~ Al

.'ereonel, prev 16 tarea de 1 Departamento Adminlstratl vo.
7) Jmpueetoe, tasaa y aesuroa en general, de Sede Central y ColegiDO do

Dlotrlto.
n) Relaclonea laborales, aportes prev1elonftlea.' CASFEC. segurOB, p.IJ'.

H) Relación con empreSIE\B de dlstribllci6n de documentación.
lO)Control del abastecimiento para prestación de 10B servicios.
Il)Inventarlo.
12)Toda otra tarea especifica que Bes solicitada.
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'r;."J'l" ¿y,~rJ,(malde eJfy'imwJrna
~O"49;'g0~I'D.

VIf,TO:

RESQW.GIQlI N': 41U/9;).

Lo f'Jola.hlecldo en ] na articulos G2°. 65. inciso f) y GlP '11r:' tAO

h) de le Ley 10.321:

CONSIDEIlJINDO:

Que eo requJ.cito previo al" ejercicio profesional. entre otrnn. ~l
de abonf\r 1"3.8 cuotae que.a tal efecto ee fijen;

Que dichas cuotas deben Ber satisfechas con la debida pl.lntu"lt-
ded:

Que el incumplImiento de laa citadas exigencias inhabi 11 tn pnr"a
el ejercicio de le profee16n;

Que en algunos casoa y por razone a diveresa. la moroaid"ld "~ n)':-
tiende por periodos excesivamente prolongados, creAndo dlflr:ult.~-
des en la operación del padrón matricular e incrementando prnRt'f"!'-
aivamente el grado de morosidad. haota eituaclonee de dlfl~tlll.of.l"
superación por parte de loe matriculados deudores;

Que parA eetoe caeoo el ex ePI, a. través de la Resolución ;':H4;J/Ol
baeada en el Decreto Provinci131 5042/65, determinó BU8penrJ •.•to ~n
8U matriculación a loe profesionales' que adeudaren dOB llnUIl Lld'1-
des:

POR Rl,LO. EL CONSEJO PllOFESIONAL DE AGRIMENSURA RESUELVE:

Atlículo. ~ Detp.rmtnar que, en 108 caeoa en que ee incurroll en
morA de ocho cuotas trimestrales conaecutlvrHl, la

m'Jtricul8.ci6n del profesional moroeo será suspendide..-

tu:.llculo.2~ Ln EJuspenei6n citadli podrá eer dejadl'J eln e!l]ct.o ".
solicitud del matriculado y previo PSfi(O r:J~ lo o'ldl!!'U-

dado hBst'l la fecha de la suspensión, más 18.e actualizF.lclonl'!n. re
cargo a e intereeee que puedan correeponder.-

Ar.t.1C.ul.o ;¡..:....:: L" p""flen te ReeoIuc16n eerá da
del di" i. de jul10 de 1.993 y

para lae deudllR nctlnmladas haBta eBa feche. y
con poateriot'idad a el1a.-

aplice.c16n B "Ilrt.tr
tendrá t'!ft'!r.t.lvld..,d

18.6 que Al;! prndll7.C'"'tl

n"d.'\ en l~ Sea ión de 1 ~n/3/g3 Pon l.:t cIudad de La
ni N-440/93 del HCAiBt.l'O d~ Renoluctorlee n cargo

A.t:.t.i.c.u..l.o~-: Publtqueee en el Bolf'.!Lin Informat.ivo.-

25



HESliLUC!ON tl: .. 141/\):.1.-

V 1~,~TlI:

1,0 E'Rt."blr'('1do ("11 Inf1 nrtjclIlofi 1'10• ~~OO}' 28D inciF.1o ti) y 1, y

loo nrtículos l° y ~~"d~l HelJ:lnm~t1Lo Interno;

Qu~ lA AHflmblcFl 1\1111,,1Oruil1l3r:J.f'l dp.hn reunirBe rluf'nntc el m'"n d~

,junio de cada 00(1 en rd lURar. dí" y hora que eetnblp.7..ca ~l CnllFlu

jo Superior;

Que debe efectuf\l'o'? 1ft cOllvocatorla y fijarse el Orden rh'?l JlI" "O
rreepundienteA;

I'OR R[,1,0. EL COtli.;¡(JO PllO¡;."r;¡O/li\I, OE i\t;lIlt1ENSUIlJl RESUJlINE:

Ar.tlc.ulo 1.-"_ .••.= CnnVnClJl' a laR matriculadoR p"3ra portlclpnr d•.• 1"
/\ C"U11 b ) EH) Anm.1 L Drd j IlIH'ill a deso'll'rollnree p. 1 dln :tll

de ~1urd o de 191n en 1" en 1 J e 51 W 1285 de La Plata. sede d"¡ 1."1 ••

leRio de Dlntri!.o V, a parti.r de 1ao B:OO h8.-

Ar.tlculo 2.0.....•_::. 1"1.1"[' l."rn dicho AOllmbleo el o1.,quiente Ol.d~r'1 d.~1
Ola:

,

1.- gl~r.eión de lae o.uLorldodee de 113 f\f'lflmblf'1\ (nl't.

Ir;' de la Ley 10.321).
2.- 11f'!f1I~IH'Iclón de doo Asombleistae parn fl.t'mnr ,.,.1

F\r. t. •..•.
3.- V"J IdA~ de la Aaomblea (ort. 10. de)n l~y

ll).;i21).
4. - ('(")}lO i.deroc ión de 113 Hemor i1'1 1892 Y n~11lnc~ e"-

rl'rHlo nl 31 de tUc I f~mbrede 1992.-

5. - ConPoidernct6n del importe de lee cuotDA d{" ".1('1'
c\010 profesionAl. de inscripción Ni 11\mntl'tl'U

In y de los reen.rgoB por mor'e fijadoe l'nr' f) I
l:rmoe,10 Superior en el perIodo. (Rntifl"","II'II1
Hep,oluclón N"'1Ur,/92).

I\r.t.lculQ 3."-....= Di\l' o puh1101dad }n convocntoria en el Bol~till
1:lnJ y Prl un dlllr'lo dn clrculaci61l en todA 1"

vinei"). nn nmbofl cn!JOA por el t.brndno de treo tl.la.s.-

011-
l'H) .

Art.iculu 1".. ':: l'o<lI';U1 lntept'Flt' ];t J\nl1l11hlp.F.l. con derecho l\ vo~ y vu
t.o. t.orj()f) Ion mntL'icuJauoo en condicionen dI}' f;'.t"'I't~l

clo pl.'ofenlod/JJ.-

Atrn":, "nrl

ctor1f\.-
¡'fld/l ~J1 ln !)~n!6tl rlrd :)O/-1/!J:1 Poli 1" Gl11d"d dA L:l Plat.a
nI rJ~ 414/B3"df!1 H'!~I.Rt.r(J df"! Hp.Boluclon(~n El C61'gO de 1
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'( flll.Jrjfl (;J,lr'¡;J/(lII(7( rI~e.r1;ni¡¡'rJl.1fOn

'(,"~I1J,,/(l ....J/,0I"t'(JI

VISTO:

Ln invitación fo}'mlllodn J."op el Sr. Dlpector Provlncitd dI! ~:'llnn-'
tro 1'erritorl"l l"H''l p.flt.",b]e~f!r un réA:im~n r-erm",nent.e de 1",.1"'__
comulo de oplnloJleo sobre CBI"~ctOB que }\I\Cen 8. la sctivtd"d .""1.

[eolon,,¡ en In lJ1recc16n ProvlJ¡~ial de C6tootro l'crrlt.orl"l:

CON5I DIlRl\tHXJ:

'JIJe, oi bien l" o(;t.Jvldnd de ('Ion Rept:rtlc16n r1'O ofrp.c~."'n "'nt.A

momento. diflcuJ tfl(j,~n inoalv6blce pllNl 106 m.,trlculedoB '1"'" 'ln1'l
ren 8 recibir lllforRll;lc16n y concretllr BUB toreas eo("ecfflc1\P, ro
aultará beneficlooa 16.optimización del 6~rvlcio 8 prent~r,,";

Que eA intención permanente de eote Consejo Apoyar toda lnll'l,,-
tiv8. tendiente 11 un mejor deoorrollo de le. actividad f\rofPAlnll'd
del Agrimensor;

POR ELLO, EL CotlSEJO I'ROFIlSlONJlL DE JlGRH1EtISURJI RESUELVE:

Ar.thulu ~-= Aceptar ] n.. 1nv i toe ión formu Isdn por e 1 Sr. PI "~,.
I~ tor Provincifll de Cataatro Territorial. l\J:trlnL Up!,

herto A. Fernllndinn. paro efect.uo!'ll' reunioneo conJunlnn t.e",l''''l'
tee 8 la reviolón y ejust~ de 111 operatorIo del CBt"6tro }'I"""""II
e1al.-

ll..r.tlí.:..U.l.o~-..= Pefl1~n"r " Cf:le efecto y en Tl'~prenent,l)ci6n d~ ,.,--!,..
COllseJo,l3, Jon J\gl'imB. JORé t1. Tonel!i. Dllntl!' 1 11.

HOBoleo. Héctor A. Hondlnoni. JUl3n Sorroche y Ronaldo D~nyon.

Dl'ldf) en la S~A16n del :]0/4/93 eH lo. cludnd de LIl Pl",tll y reQ:Jntr"d1'l ': ••"

~j N
e
"45/93 del Reg'oLro de HeBolucloneA 8 cargo de lt=t Sccrelnr'fll.
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DIRECCION PROVINCIAL DE CATASTRO TERRITORIAL
OISPOSICION NO 1193

La Plata, 6 de mayo de 1993.- nar la5 planillas de avalúo de

la necEsidad de agilizar

a las nuevas normativas

refer ido al

la correcta

Visto

y adecuar

el trámite

mi ento de

de las

;JI ano

parc:?13s

de lTIensura

empadrcna-

valuación

:esul t antes de

en cualquiera

cada parcela resultante de la plani-

metría teniendo en cuenta y respe-

tando la valuación asignada a la

parcela de origen, para posterior-

mente iniciar otra actuación ten-

diente a obtener la modificación

de la valuación fiscal;

CONSIDERANDO:

Que el Decreto-Ley Nº 8912

autoriza la fT'I:di"'':':3:':':'' del estado

de sus modalidades, ubicadas en

planta rural o subrural y;

Que en los casos de inmuebles

rurales o sub rurales el profesional

interviniente observa, en no pocas

oportunidades, que la realidad

fáctic3 jel predio no se candice

con lo declarado primiQeniamente,

no obstante lo cual debe confeccio-

DeclaracionesLas1 Q :

O I S P O N E :

ARTICULO

--------------- Juradas correspon-

dientes a parcelas resultantes

de un plano de mensura en cualquiera

de sus modalidades, ubicadas en

planta rural o sub rural t que deben

acompai"larse a fin de constituír

el nuevo estado parcelario, podrán

presentarse con las rectific;;ciones

que se estimen pertinentes respecto

del valor origen, de acuerdo a

lo normado por el articulo B3Q

///

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCInL DE

CATASTRO TERRITORIAL

Que entonces resulta razonable

modificar el procedimiento vigente,

autorizando a presentar, en el

mismo acto de la constitución del

estado parcelario, las Declaraciones

Juradas con las rectificaciones

que se estimen pertinentes, en

el marco del articulo 83º de la

Ley 10707 y siempre Que las mismas

se encuentren avaladas técnicamente

por profesional actuante, procedién-

dose a su empadronamiento, previa

verificación y aceptación por parte

del Departamento Valuaciones Rurale~

.:'oeracionesparcelario

de mensura y :.:.~.:.=.:.:-;

Que por 5~ :~::= el Decreto

NQ 9038/87 Y la Resolución de la

Comisión Coordinadora Permanente

N2 16/92 establecen que ésta Direc-

ción Provincial procederá a la

:egistraciónde los planos de mensu-

ra I luego :8 su aplicación por

la Direcci6r, tje Geodesia I debiendo

aCG~~3~ar el profesional actuante

_~s =~rrespondientes Declaraciones

j~radas referidas a las parcelas

:nvolucradas en la mensura a fin
, . "

je establecer su 'valuación, y consti-

:uir el estado parcelario I conforme

lo prescriben los articulos 19
de la Le,! 10.707" y 40 inc. 'd) de

la Disposición NQ 2QSSj92;
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de la Ley 10707, toda vez que la

confección de las mismas se encuen-

tre avalada técnicamente por profe-

sional actuante, procediendo el

Departamento Valuaciones Rurales

a su verificación, previo a autori-

zar su emp3dronamiento.

nuevas planillas de avalúo, se

presentarán, conjuntamente con

el Legajo de referencia, en el

respectivo Departamento Zona a

efectos de su empadronamiento y

de acuerdo con las prescripciones

de la Oisposición NO 2455/92.

ARTICULO 2º: Establéce::::e que, pre-

------------- vio a la presentación

de la documentacián que integra

el legajQ parcelario (articulo

30Q de la Ley 10.707). el profesio-

nal actuante deberá presentar en

el Departamento Valuaciones Rurales

las Declaraciones Juradas y copia

del plana de mensura aprobado o

en proyecta a fin de realizar los

estudios aludidos en el artículo

Aceptados estos, las

• • •

ARTICULO 3º: Regístrese, notifiquese

------------ a quienes corresponda,

circúlese y archívese.

FIR~AOO:

Agrim. Norberto Anibal FERNANOINO

Director Provincial

Dirección Provincial de

Catastro Territorial.

•••

:

SE~OR PROFESIONAL:

RECUERDE QUE. PARA VISAR DEBE PRESENTAR
N E C E S A R I A M E N T E

S U C A R N E T e o N E L TIC K E T
CORRESPONDIENTE
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DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

DISPOSICION TECNICO REGISTRAL Nº 8/93.-

La Plata, 3 de marzo de 1993.- ción de un único anexo, se mantendrá

este último valor. En el rubro

•

r

solicitud se

advertenc:ia

la

la

observaciones de

deberá consignar

"hay anexo".

A título ejemplificativo y

como anexo 1ro., se adjunta la
DISPONE

EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

ARTICULO 1Q: Suprimese el punto
_____________ 4) de las instruccio-

nes contenidas en los formularios

Nros. 4 y 8 relativos a certificadas

e informes de Anotaciones Personales

aprobados por el Art. 1Q de la

Disposición Técnico Registral 15/92.

ARTICULO 2º: Modificase el Art.

------------- 1º de la Disposición

Técnico Registral 1/93 el que Queda-

rá redactado de la siguiente forma:

1Ip., partir del 15 de marzo de 1993,

las solicitudes de certificados

e informes de Anotaciones Persona-

les, deberán reponer la tasa retri-

butiva de servicios establecida

en la Ley 10.295, modificada por

Ley 10.771 t por cada módulo solici-

t~do hasta el tercero. Por los

restantes módulos requeridos hasta

un máximo de diez t con la utiliza-

tabla ilustrativa.

ARTICULO 32: Hasta tanto se impriman

------------ los nuevos formularios

se podrán utilizar a manera de

anexo, los aprobados por la Disposi-

ción Técnico Registral 16/92 como

números 4 y 8, consignándose como

encabezamiento la denominación

llANEXO" •

ARTICULO 4º: DE FORMA.

FIRMADO:

Néstor Alberto SARLO

Escribano

DIRECCION PROVINCIAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

***

* * •

A CONTINUACION ANEXO T - TABLA ILUSTRATIVA

DE LA DISPOSICION TECNICO REGISTRAL Nº 8
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-
DISPOSICION TECNICO REGISTRAL N° 8

N,EXO I

TABLA ILUSTRATIVA

11

14,20

17,:::0

21,40

21,40

21,40

27,70

SUPER Uf,GENTE

12,90

16,50

16,50

16,50

9,30

,80

10,80

TIPO DE,'\TRJ\M!TE
.'

17,10

SI MPLE:\!!:y¡:' ::H11 - Uf,GENTE

TIPO DE TRAtHTE ."- '-",

11

:,;IMPLE ~:EI'll- URGr"l-ITE SUPER Uf,GEt,TE

,,"~o "-",',

5,70 11,40 16,30

11,40 17,10 22,00

17,10 22,1:::0' 27,70
.-y"

17,10 22, :::0", 27,70

17,10 22, :::0 27,70

4 Personas

3 Personas

,,=====,,1111

--,

1 Persona

~,Personas~

"-
Personas.J

4 Personas

5 Personas

En anl2'~{O:

6 a 10 F'ers.

11
I NFORt1E~:;

I MODULOS

1 Persona

2 Personas

[jERTIFICADO 111=1 =========

/"IODULOS I

,.... ,,..].

En a n l:;.:q;:~')6%::

6 a 1():~e;\. 10, :::0 15,50 21,40

-, " ... ,.,
. ~'I ',.

" ... ,"' l' ~~:, ~' ..

':~.

""1

'~i¿j'
r~;í::.r~.t''''."::, n""" "":-1/ll.lE:

l ... ' . ;:'¡'!I;:II"fI
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CURSO DE COMPUTACION EN EL COLEGIO DEL DISTRITO IX
----------------------------------------

DICTADO POR EL PROFESOR EDUARDO ZANATTA

El día 15

d l.1 • e o 11 ;] mp 1 i iJ

alcance

d~ abril del corriente ano ha comenza-
concurrencia y con un plan de largo

L,,, rres (3) primeros meses: QUATTRO PRO

A p:1rtir de agosto: PROCESADOR DEI'EXrns
(\WRDSTAR (,)

;l,ll"tir de marzo-Abril tit,

¡.... A.lTnCAiJ (Dibujo de PLanos)

i. ~ t l' C urso de di cta: los j ti eves deL 4 ,L5 a 16, 45 hs .

los sábados de 9,00 a 11,30

los sábados de 11,30 H 13,00

El Sábado 8 de mayo comenzaron dos cursos más.

INFORMES:

Colegio del Distrito IX - TE: (01) 755-1029

Profesor Zanatta

•• •• ••
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TE: (01) 442-3972



Se recuerda a los

lVIATRICULADOS

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 DIFUSION

Calle 9 Nº 595 - (1900) LA PLATA
Tel.: (021) 51-6600.-Tel. y Fax.: (021) 25-1995

CORREO ARGENTINO - 1900 - LA PLATA - 010. 2'

Franqueo a pagar - Cta. NO46912R

Tarifa Reducida Concesión N' 241/20


