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DISPOSICION Nº 2165

OE LA DIRECCION PROVINCIAL OE CATASTRO TERRITORIAL

La Plata, 26 de noviembre de 1991.- mite administrativo y contenido

la documentación requerida ••• ";

de

VISTO:
Que por lo expuesto y

ante las diversas modalidades adopta-

CONSIOERANOO:

la Provincia para

de su intervención

obras, y

adoptan u observaciones que formu-

las diversas Municipalidades de

intervenciones en los planos de obra

descriptivos de las construcciones

o a las observaciones que suelen con-

cues-

modi-

sobreReales

ellas ajenas al

la constitución o

Municipalidades en sus

Derechosde

laspor

ficación

inmuebles, surge la necesidad de acla-

rar los alcances del vocablo "aprobado"

consignado en el articulado del Decre-

to 2469/63;

signarse, todas

tionamiento de

da!J

dejar constancia

en los planos de

Lo requerido en los inci-

del articulo 2Q del Decre-

y las diversas modalidades

so s a) y b)

to 2469/63,

que

lan

plano

bada

Decreto 2489/63, en lo que hace

la finalidad de solicitar que el

descriptivo de la obra sea l'apro-

por la Municipalidad" no puede

otro que, atento a que el objetivo

Decreto es el de adecuar al siste-

a

del

ser

Que una lógica y correcta

interpretación, dentro del contexto

del

Que la Jurisdicción Muni-

cipal sobre las edificaciones 58 ejerce

con total independencia del régimen

de propiedad, o de cualquier atro

Derecho Real establecido sobre el

inmueble en el que se erigirán cons-

trucciones;

Que es

exclusiva y excluyente

pios dictaminar sobre

de

de

la

competencia

105 Munici-

subsistencia

ma administrativo bonaerense

tración de un Derecho Real

en el Código Civil, la de

la Regis'-

instituido

contar con

tomado conocimiento

o no de lo s

de autorizar

edificios,

o no la

como asimismo

realización de

la

ha

constancia de que el Municipio

de la edifica-

construcciones, al igual que reglamentar

los destinos de los locales;

c i ón y

y / o su

que permite su subsistencia

construcción. Corrobora esta

regula para el ámbito de la Provincia

los trámites administrativos para

registrar la afectación de inmuebles

al régimen estatuido en la Ley Nacio-

nal Nº 13512 de Propiedad Horizontal,

estableciendo requisitos y documenta-

ciones a tal fin, como asimismo facul-

tando en forma expresa a las Direccio-

nes Provinciales de Catastro Territo-

Que el Decreto 2469/63
interpretación la circunstancia que

ciertas Municipalidades dejan constan-'

cia de su intervención en los planos

de obras con el vocat:Jlo "REGISTRADOll,

a similitud del utilizado en la Munici-

palidad de la. Ciudad de Buenos Aires;

vocablo o calificación que no impide la

afectaci6n al régimen de la Propiedad

Horizontal de los inmuebles de la

Capital Federal;

en su articulo 13Q faculta expresamente

rial

( Art.

y de 1

13 º)

Registro de la Propiedad

a 11 ••• reglamentar el trá-

Que Rl Oecreto 2469/63.
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D 1 5 P O N E

el DIRECTOR PROVINCIAL

DE CATASTRO TERRITORIAL

a la Dirección Provincial de Catastro

Territorial a reglamentar el trámite

y contenido de la documentación reque-

~.B.I.!.~1!b.Q__.l.~: Serán válidos para el

-------------trámite de aprobación

de los planos de mensura y subdivisión

requeridos en el inciso c) del artículo

2Q del Decreto 2489/63, todo plano

de obra intervenido por la oficina

competente de la Municipalidad respec-

tiva, independientemente del vocablo

que la misma haya utilizado para dejé-r

constancia de su intervención.-

COMPUTACION

CARLOS A. FERRER
Analista de Sistemas

-

* Cursos de Computación

* Sistemas a medida

Calle 58 NO 1362 1/2 - La Plata

T.E.: 52-9620

=

Capacité al personal administrativo

del Consejo Superior y a integrantes

del Consejo Directivo del Colegio

del Distrito V.

En virtud de ello,

como a disponer sobre los

de aprobación, re~istración

de lo normado en el citado

rida, así

requisitos

y trámite

Oee reto;

~EI.!.~1!~º_1.~:No serán válidos aquellos

------------planos de obra en los

que exista expresa constancia de que

estén sujetas a demolición partes

del edificio que la Cirección Provin-

cial de Catastro Territorial considere

como imprescindibles para el funciona-

miento del Régimen de Propiedad Hori-

zontal o para la subsistencia de las

unidades respectivas.-

~~I.!.~1!bº__~~: Regístrese, comuníquese,

-------------notifiquese a quienes

corresponda, dése al Boletín Oficial.

Cumplido, archívese.

• • • • •
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DESREGULACION ECONOMICA

Se~or Presidente:

La Plata, 18 de noviembre de '991.-

[Ir. Juan C. Cataffo

ASUNTO: Oto. Nae. Nº 2284/91 y

Oto. Pdal Nº 3942/91.-

2.- En cu~nto al Decreto Provin-

cial Nº 3942/91, de su texto surge claramente

que la adhesión de la Provincia de Buenos Aires

se limita a los principios del régimen de des-

LegalAsesor

• • •

d e las Cajas Previsionales de los Profesionales,

la aplicación de los arts. 8º, 99, , Oº, 11º

12º Y concordantes del Decreto 2284 del P.E .N.,

al dejar sin efecto -entre otras COS8S- las

declaraciones de orden público establecidas

en materia de aranceles, escalas o tarifas que

fijen honorarios, comisiones o cualquier otra

forma de retribución de servicios profesionales,

si es que no se implementan nuevas fuentes alter-

nativas de financiación.

Sometidos ambos cuerpos normati-

vos a la consideración de esta Asesoría Letrada,

en relación a las implicancias que los mismos

puedan tener en .. la vida de las Instituciones

que nuclean a los profesionales y a las Previsio-

nales de la Provincia de Buenos Aires, cumplo

en expresar lo siguiente:

1 . - El Decreto Nacional Nº

2284/91 no resulta de aplicación en las Jurisdic-

ciones provinciales, tal como lo determina expre-

samente el artículo 1'9 del mismo que dice tex-

tualmente tI ••• su aplicación es obligatoria en

el ámbito de la IYkJnicipalidad de Buenos Aires ••• ",

invitando a las Provincias a adherir a ese régi-

men en lo que a ellas competa.

Por Decreto NQ 3942 del 13 de noviembre

de '991 (art. lQ), el Gob~rnador de la Peia.

de Bs.As., en Acuerdo General de Ministros,

adhiere a los principios del régimen de desregu

lación estatuido por decreto de necesidad y

urgencia del P.E.N. NQ 2284/91, disponiendo

la ejecución de las medidas de carácter legisla-

tivo y administrativo conducentes a trasladar,

en el marco de su competencia, dicho régimen

al estado provincial, adecuada a las particula-

ridades de las instituciones provinciales y

con arreglo a derecho.

A tal efecto, constituye una [emisión inte-

grada por representantes del P. E. Y a la cual

invita a arrtlas Cámaras de la Legislatura, con

el ob jeto de elaborar los proyectos de reformas

a la legislación provincial que correspondan

y a título enunciativo indica los cuerpos legis-

lativos sabre los cuales deberán iniciarse estu-

dios de inmediato.

Si bien el Decreto Provincial no menciona

en su art. 3Q a la Ley 10.321 y al decreto de

aranceles de los profesionales, la expresión

" ••• y a título enunciativo ••. n autoriza a supo-

ner su inclusión en el estudio a realizarse.

Respecto a la incidencia que el Decreto

Provincial pueda tener en la actividad específi-

ca del C.P.A., fundamentalmente en lo referido

a gobierno de la matrícula, potestad disciplir3-

ria y aranceles profesionales, todo depende

de la interpretación y alcance que la Comisión
con t"t 'ds I UI a haga del art.12º y concordantes

del Decreto 2284/9' del P.E.N., particularmente

en lo relacionado a la voluntad de de jar sin

efecto todas las limitaciones al ejercicio de

las profesiones universitarias, incluyendo las

limitaciones cuantitativas de cualquier índole,

que se manifiesten a través de prohibiciones

u otras formas de restricciones de la entrada
a la t""dac IVI ad de profesionales legalmente habi

litados para el ejercicio de su profesión.

Particular incidencia puede tener en el

orden provincial y en la estabilidad financiera

5



regulación estatuido en el Decreto Nacional.

(art. 1).

En el caso, el Poder Ejecutivo

Provincial ha demostrado prwdencia y respeto

por los principios del sistema democrático y

republicano de Gobierno que imperan en la Provin-

cia y se ha preocupado de poner de maniriesto

que el trámite de adaptación de las normas pro-

vinciales corresponde a la Legislatura, habida

cuenta que la regulación del ejercicio de las

profesiones liberales y la materia previsional

de ellas ha sido establecida por leyes, tal

como lo determina la Constitución provincial

en su art. 32 y el PreálTiJulo de la misma. Es

así que en el art. 1 del Decreto, última parte,

dice que el traslado .~~l régimen establecido

en el Decreto Nacional, debe adecuarse a las

"particularidades de las Instituciones provincia-

les y con arreglo a derecholl•

3.- En el artículo 2, al cons-

tituir una Comisión para elaborar los proyectos

de reformas a la legislación provincial, marca

una vez más que estas serán elevadas a la Legis-

latura una vez que se hayan formulado las mismas.

Esto no podía ser de otra manera por la rica

tradición que muestra la Provincia en materia

de Colegios y Cajas Profesionales, como así

la desburocratización que implican y la economía

que conllevan al. erario al ser sostenidas, como

en el caso de la Caja de Previsión para Profesio-

nales de la Ingeniería y los Colegios y Consejo,

cuyos matriculados son afiliados a la misma.

En sintesis, de conformidad

al texto del Decreto Provincial no puede dudarse

que las normas provinciales enunciadas a titulo

ejerJlllificativo en su articulo 3, se encuentran

absolutamente vigentes y deben aplicarse sin

más hasta tanto fueren reformadas, manteniéndose

los derechos y obligaciones que contienen. Es

decir que los Profesionales de los Colegios

de Arquitectos, Ingenieros y Técnicos y del

Consejo de Agrimensura deben contiruar VISANDO,

cuando ello corresponda, y aportando el lO por

ciento de los honorarios que perciben con desti-

no a esta Caja Previsional. Por ello y para

evitar demoras injustificadas en la realización

de los mencionados aportes, situación que com-

promete seriamente el desenvolvimiento d~ la

6

Institución, convendría cursar nota a los distin-

tos Colegios y Consejo de Agrimensuradestacan,-

do la verdadera situación que rige la actividad

profesional en la Provincia de Buenos Aires,

insisto, hasta Que eventualmente se reformen

las normas aplicables.

ASESDRIA LETRADA, 18 de noviembre de 1991.-

Dr. Ricardo G. R. Della Motta

Asesor Letrado

C.P.S.P.I.

• • • • •
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EL CERTIFICADO DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO

AGRIM. CARLOS J. CHESÑEVAR

1 ANTECEDENTES

los

laque

a nivel

ejemplos

son

aprobación

de

no

a

por Decreto del

el gobierno de

que nadie podía

intervención a

reciente

numerosos

Primer bosquejo de

por Angel 5chenone

General de Catastro

que

darles

garantizar el correcto

de los límites parcela-

de normas administrativas

presentasen

ejemplos, que

demostrativos

sin

citarse

se

la Provincia de Buenos Aires,

asimismo

Tales

que

antecedente más

En

en

el

podrían

únicos, son

reguladoras,no es una ocurrencia novedo-

sa ni un fenómeno moderno~ Además,

de las graves consecuencias que ha

tenido en algunos casos la falta de

legislación sobre el tema, o la omisión

incomprensible del poder público en

el cumplimiento de los deberes esencia-

les que derivan de su poder de policía.

provincial lo constituye el Decreto

Nº 1164/75 del Poder Ejecutivo, que

establecía la obligatoriedad de acompa-

FIar "Certificado de Deslinde y Amojona-

miento expedido por profesional legal-

mente habilitado para el ejercicio

de la agrimensura", en todos los casoS

necesidad de

emplazamiento

rios a través

El agrimensor

orden territorial",

Edic. Dirección

edificar

de Entre Rios, 1983) y que similar

disposición se adopta en Catamarca

en 1849 (del Archivo Histórico de eata-

marca 5erie autógrafos Tomo 1

Años 1830/1850 - Documento 142).

5eñala

9 de agosto de 1826,

Entre Ríos dispuso

los delineadores de pueblos y villas

(tomado de lIEntre Rios, origen y evolu-

ción de la tenencia de la tierra

y

remotas,

sesión del

urbanos,

establecido

crecimiento

más

su

el

enAires,Buenos

tomado sus recaudos para asegurar

las mismas se cumplieran. E n lo

se refiere al parcelamienta de

tierra, tales recaudos no sula

de

julio de 1590, preceptuó que

sea osado a edificar en solar

suyo sin primero ser medido por medido-

res y amojonadores", disponiendo que

quien por no haber cumplido invadiese

la calle, sería multado y su construc-

ción demolida (tomado de Actas del

Cabildo de Buenos Aires; edición Acade-

nlia Nacional de Historia, Tomo 1).

9 de

"nadie

se orientan a condicionar un diser.o

compatible con las aspiraciones que

explicita el Estado, sino también

a garantizar que el uso efectivo poste-

rior de cada parcela responda a aquel

disef'\o, del que surge por una parte

una conformación geométrica coherente,

y por otra la configuración de los

limites jurídicos, únicos e inamovi-

bles. Todos son factores que competen

a la misión tutelar del Estado, que

no sería cumplida eficazmente si la

materialización de los límites predia-

les quedara librada al arbitrio de

cualquier persona, en lugar de confiar-

la únicamente a las que son idóneas

en la materia.

En su trabajo titulado "Delimita-

ción del Dominio Público", el destaca-

do profesor cordobés Agrim. Héctor

B. Oddone nos dice que el Cabildo

Desde los tiempos

el poder administrador ha

pautas para asegurar

ordenado de 105 núcleos

ha

que

que

la

7



11 FUNOA~ENTOS y OBJETIVOS

tes las inquietudes tendientes a normar

el deslinde y amojonamiento de parce-

las, ya sea por iniciativa de las insti-

tuciones profesionales cama de la pro-

pia administración comunal, que no

solo aspira a cumplir con su deber

de resguardar los límites prediales

sino que necesita de tan valioso auxi-

liar para diversos fines. Muchos munici-

Desde un punto de vista agrimensu-

ral, la operación de deslinde y amojona-

miento es una típica mensura, dado

que conlleva la finalidad de confrontar

la posesión ejercida con el derecho

a poseer que surge de los titulas,

o de señalar en el terreno los límites

que le corresponden a la posesión a

ejercer cuando no haya signos materia-

les de estar deslindada. Dentro de

la clasificación que establecen las

Instrucciones Generales para Agrimenso-

res corresponde encuadrar esta opera-

ción entre las mensuras "simplemente

particulares", que a diferencia de

la conocida mensura particular "con

aprobaci6n administrativa" no comprende

la instancia de ser sometida al visto

bueno de los organismos estatales,

careciendo en consecuencia de los efec-

tos jurídicos que de ello devienen.

Lo expuesta no implica, claro

está, que el Certificado de Deslinde

y Amojonamiento -o la mensura simplemen-

te particular- no cumpla con una finali-

dad útil, tanto para los particulares

como para el Estado. Si bien no tiene

el efecto de "sanear" las discordancias

entre los hechos y el derecho, como

si lo hace en ciertos casos el plano

de mensura aprobado, cumple can la

importantísima función de poner de

manifiesto tales discordancias, o en

pios ya cuentan con los

mentas legales, mientras

instru-

en otros

elabara-

que

de

nuevos

procesoense encuentran

ción.

de las Municipalidades planos de pro-

yectos de edificios a construir, o

construidos a empadronar. La aplica-

ción en cada comuna quedaba supeditada

al acogimiento que dispusiera la res-

pectiva Ordenanza, sancionada por

el Consejo Deliberante.

Como consecuencia de esta norma

destinada a promover una conducta

en todos los municipios de la Provin-

cia, y que en sus considerandos ci ta

la exitosa experiencia recogida en

el partido de Almirante Brown (donde

se había instituido el Certificado

de Amojonamiento por Decreto Municipal

Nº 907/68), se dictaron numerosas

ordenanzas municipales destinadas

a exigir y reglamentar el Certificado

de Deslinde y Amojonamiento. El munici-

pio de Bahía Blanca lo hizo a través

de la Ordenanza Nº 3098/78, como resul-

tado de la cual se cuenta ahora con

un importante caudal de antecedentes

sobre ubicación y deslinde de parcelas,

que los agrimensores consultan perma-

nentemente en la Oficina de Catastro

comunal.
Pero no todos aceptaron de buen

grado el orden que deviene del correc-

to replanteo de planos y títulos;

para ciertos sectores v inculados a

la construcción era más sencillo y

productivo seguir asentando edificios

indiscriminadamente, dejando a cargo

de otros particulares o del Estado

las consecuencias de los vicios que'

generaban con su accionar informal.

La nueva normativa tuvo sus enemigos

que la atacaron desde el primer día,

y que recién encontraron campo propi-

cio en el gobierno de facto, del que

lograron la derogación del Decreto

Nº 1164/75 y de las ordenanzas munici-

pales dictadas como consecuencia del

mismo. Se abría así de nuevo el hueco

normativo que el decreto derogado

había procurado llenar atinadamente.

Ccn el advenimiento de la democra-

cia, vuelven a los Concejos Deliberan-

8



todo caSO de evitar que las mismas

se produzcan o se agraven. Su finali-

dad, más que correctiva, es esencial-

mente preventiva. Si se compara aquí

el rol del agrimensor con el que le

compete al médico en el ámbito de

la salud, se puede decir -como lo

hace el Agrim~ Víctor Haar en su obra

"Misión del Agrimensor"- que el profe-

sional de la agrimensura está desempe-

nando el papel de un higienista y

no el de un terapeuta~

Ello sin per juic io, desde luego,

de que su dictamen técnico (su "diag-

nóstico"), sea preparatorio o sirva

de fundamento para las acciones correc-

tivas que las circunstancias de cada

caso hagan aconsejables, ya sea en

los estrados jUdiciales (p~ ej. para

reivindicar la porción de terreno

ocupada por un tercero) como en los

ámbitos administrativos (ejecución

ción y adquisición de un sobrante

fiscal, para deslindar una ocupación

a adquirir por prescripción, etc.).

Cuando tales necesidades aparecen,

bueno es decirlo, hay una señal ine-

quívoca de que estuvieron ausentes,

en el momento oportuno, los recaudos

preventivos.

y así cama en el campo de la

salud es aceptada sin discusión la

validez de aquel célebre dicho que

nos advierte que "más vale prevenir

que curar", también en otras esferas

del complejo mecanismo social es.mani-

fiesta la ventaja que aporta .la preven-

ción, . con relación al costo qu~' supone

remediar las efectas indeseables de

algunas acciones incontroladas. De

heCho, el poder público utiliza numero-

SOs recursos preventivos que no sola

tienden a resguardar la salud pública,
sino que pretenden evitar toda la

Circunstancia dañosa para la cornl'ilidad

en general, y para cada uno de sus

miembros en particular.

para acusar un faltante

en menos", para la ubica-

y otro caso, tales riesgos san simple-

mente imponderables. Asentar un edifi-

cio total o parcialmente fuera del

contorna de la respectiva parc~l.a'

pued~ tener éventualmente efect'ós

m'uchq "más.. graves, tanto .desUe. el punto

de vista- socio-económico coma da salu:-

los

uno

re-

preven-

directa

posibles

el in-

forma

su ejercicio

idóneas, que

profesional

simplemente

en

mecanismos

las situaciones

ejemplos; en

esos

personas

formación

delegando

de

en

los ejerce

público;

cor.

no

Muchos

que entrañan

citadas como

tivos

el poder

reglamenta,

efectivo

cuentan

cién

los

bridact, -; .atendie-ndo. a" '-155

conse'c'uen~i~s .. tra~mática's . ql!~

y habilitación legal~ Cuando el munici-

pio le exige a un particular la inter-

vención de un diplomado para la confec-

c~on de un proyecto de obra y para

la dirección de su construcción, o

cuando requiere la intervención de

un electricista matriculado para reali-

zar la Llstalación eléctrica, o cuando

Gas del Estado condiciona la conexión

del fluido a la participación de un

instalador autorizado, por dar solo

algunos ejemplos de las numerosos

que existen, el Estado está cumpliendo

su misión tutelar y preventiva en

forma indirecta, a través de personas

que el propio Estado forma profesional-

mente y luego habilita para ejercer

públicamente la respectiva actividad.

Nadie podrá decir con fundamento

que los riesgos potenciales que encie-

rra el emplazamiento de los limites

prediales sean mayores o menores que

<cumpli.iTli~nto de .alguno de los numero-

sos requisito's que impone para el

proyecto de obr.a ~l Código de la Ed5.fi-

cación. Sin embargo, no siempre se

observa la misma predisposición para

resguardar lo que catastralmente se

denomina el "estado parcelario", que

para reqular otras cuestiones inheren-

tes al uso que pueden hacer de sus

inmuebles los paiticular~s.

Los efecto~ de la ocupación e-

para incorporaraprobada

un excedente,

o "diferencia

de mensura

9



amplio como

estatal.

la opinión

social -tanto en sentido

restringido- es un objetivo

Tampoco es acertada

nes al dominio en el interés de los

particulares, etc.). La citada postura

implica ignorar, en suma, que la paz

del suelo pueden manifestarse

ámbitos dominiales: el del

público (i~vasión a la vía

o el del dominio privado

de terreno privado ajeno).

otro caso debe procurar el

das

pública)

(ocupación

En uno y

dominio

rrónea

en

interno en los perimetrales, con per-

juicio para las calles circundantes

como por los conflictos que pueden

suscitarse entre los colindantes.

El úl timo aspecto citado no d~be

ser subestimado, ni soslayado bajo

el ingenuo argumento de que los liti-

gios entre particulares son temas

privativos de las personas involucra-

en los tribunales de justicia, cuyos

costos operativos debe afrontar la

comunidad en su conjunto; nótese ade-

más que por la misma vía de razonamien-

to se podría justificar la inacción

del poder público en muchas cuestiones

que tendrían consecuencias de análoga

privacidad, pero que sin embargo son

objeto de atención permanente por

el Estado (el control del tránsito

vehicular, la imposición de limi tacio-

o se reduzcan al mínimo, ya que en

el primero tiene el inexcusable deber

de velar por el patrimonio que la

sociedad ha puesto bajo su custodia

directa, además de asegurar que cada

bien patrimonial cumpla adecuadamente

con el fin previsto. En cuanto al

segundo, tiene igualmente el legítimo

interés y el deber de prevenir las

consecuencias que derivan de los empla-

zamientos defectuosos, ya sea en razón

de los numerosos factores reguladores

del uso que tienen por condicionantes

a la superficie y a los limites parce-

larios (factores de ocupaCl.on del

suelo, retiros, patios mínimos, etc.),

de los efectos distorsionadores de

Se

sus

formas

restriccio-

como algunos

la esfera del

las

numerosaslas

para trasponer con

linea municipal.

pretenden circunscribir

los límites parcelarios

del "Oerecho Privado",

el poder público carece

tan amplio

derivar a

de

Al

Administrativo

esfeI ...

quienes

cuestión

la

suponen.

Derecho

nes impuestas al dominio privado en

el interés público, nuestro Código

Civil (Art. 2611 º) abre un ancha portal

para el ingreso de diversas acciones

atenuantes del absolutismo, orientadas

por el poder administrador hacia el

objetivo del bien común. El amplio

espectro de las servidumbres administra-

tivas, el poder de policía que ejercen

los municipios respecto de la edi f ica-

ción, o el moderno derecho urbanístico,

son algunos ejemplos contundentps de

que el propietario de un inmueble solo

hace hasta cierto punto "lo que quie-

re" t ya que en buena medida debe resig-

narse a hacer "lo que puede" en virtud

de las normas administrativas regulado-

ras del uso de su propiedad. Nada obsta

pues, desde el punto de vista legal,

para que la autorización que se concede

para edificar esté subordinada al re-

quisito de certificar que han sido

investigados y señalizados los límites

prediales.

Surge a esta altura otro interro-

gante referido a la incidencia económi-

ca que tiene aquella operación agrimen-

sural en el costo de la obra a ejecu-

referencia precedentemente- y se demues-

tra desconocer que la propiedad privada

no goza del carácter "absoluto" en

sentido

de "intromisión" legítima que se vienen

utilizando en forma normal y generali-

zada -a muchas de las cuales se hizo

alegando que

de competencia

reglamentos la

desconocen así

a

un

de

la

existan

ignorar que

finalmente

de las mejo-

de indudable

posible inci-

de un limite

supone

dirimen

errores nolosque

Tal postura

conflictos se

das.

las

la registración catastral

ras -que 85 una cuestión

interés público- o de la

dencia del corrimiento

Estado

,

II
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rrr - rNsTRU~ENTACrO~

En virtud de las facultadt;s que

a los municir¡ios de la Provincia de

Suenas Aires le acuerdan la LPI Orgáni-

ca Ce las Municipalidades y la norma

provincial reguladora del Ordenamiento

Territorial y Uso del Suelo (Ley Nº

8912), compete a los mismos la instru-

mentación normativa del Certificado

de Deslinde y AmOjonamiento, mediante

el dictado de las respectivas ordenan-

Zas. Nada condiciona rigurosamente

o correr en su defecto el riesgo de

-curar- Si bien se ha dicho ya que

los efectos de un emplazamiento e-

rróneo son en general imponderables,

se puede asegurar que difícilmente

se le ponga remedio a las consecuen-

cias con bajo costo económico, y mucho

menos sin costo en lo que se ref iere

a las preocupaciones de dist).nto grada

que deberán padecer las partes involu-

cradas hasta dejar resuelta -si fuera

resoluble- la situación; éste es

un aspecto de suma importancia que

no puede traducirse a parámetros eco-

nómicos porque la salud -sea física

o mental- "no tiene precio"

comparativo la relación existente

entre el honorario profesional que

rige actualmente en la Pruvincia de

Buenos Aires para el Certificado de

Deslinde y Amojonamiento y ciertos

elementos componentes de una edifica-

ción típica, de lo que resulta -p~r

ejemplo- que dicho honorario equivale

a la cuarta parte del valor medio

de un metro cuadrado de superficie

cubierta, o a un~s diez bolsas de

cemento (de las que una vivienda tipo

requiere por centenares). No es justo

decir, por cierto, que el importantísi-

mo recaudo de precisar los limites

parcela~ios sea un escollo económico

para el edificador.

que se presen-

proyectos de

obras cons-

sujetas a losy

aprobación

planos deo

accesorias

que consiste en incorporar al proyecto

de dicho Código -que está a estudio

de la Comisión de Obras Públicas dpo':

Concejo Deliberante- el siguiente

párrafo:

"En todos los casos en

cambios que sugieran ..l'as circunstancias,

por lo que parece adecuado delegarlos

al sector ejecutivo del gobierno,"

que por razones obvias y comprensibles

es mucho más dinámico que el legislati-

vo. Tales aspectos formales se refie-

ren al formato y al contenido mínimo

de los documentos, a la cantidad de

copias a presentar, a los plazos de

presentación y vigencia, a la forma

de clasificación y archivo, a la cola-

boración que prestarán los organismos

comunales a 105 profesionales ac.tuan-

tes, etc. El formulario que se utilizó

en Bahía Blanca a nartir de 1978 (ver

Anexo), puede const~.tuir un buen refe-

truídas para empadronar. la ~unicipa-

lidad requerirá constancia extendida

por profesional habilitado de haberse

verificado el deslinde y amojonamiento

de la parcela respectiva. en la forma

que reglamentará el Departamento Ejecu-

tivo".

Puede decirse que la propuesta

contiene lo esencial, y que solo queda

por reglamentar lo formal, cuya inclu-

sión en el contexto del Código no

cuadra. Se trata de cuestiones relati-

vamente

ten para su

construcción

el encuadramiento legislativo de la

disposición que haga exigible el Certi-

ficado -que puede vincularse tanto

a la construcción como al concepto

genérico de usa del suelo- por lo

que la misma puede ser objeto de una

norma aislada y espacífica, o bien

estar incorporada al Código de la

Edificación, o al Código de Planeamien-

too A esta última posibilidad se ajus-

ta precisamente la propuesta elevada

a la Municipalidad de Bahía Blanca

por el Colegio del Distrito 111 del

Consejo Profesional de Agrimensura,

recursoúnicocomopues

que podrla devenir un balance

conveniencia de "prevenir",

Queda

tar, del

entre la

11
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posteriormente de la certificación

de límites. En síntesis, t3nto los

profesionales que actúen en la activi-

dad privada como los que lo hagan

desde la función pública tienen el

inexcusable deber de tener presente,

en todo momento, que sus respectivos

roles están promovidos y sustentados

por la comunidad para allanar dificul-

tades y para evitar o atenuar todo

factor conducente al caos social;

no para promoverlo.

4 4 4

registros catastrales y

la buena fe de las partes

las

a resguardar

involucradas.

Tampoco se trata de que el Certi-

ficado esté presentado forzosamente

antes de iniciarse la constructión,

ya que puede fijarse un plazo razona-

ble para el cumplimiento del requisi-

to, en tanto asuman el proyectista

y el director de obra la responsabili-

dad que pudiera derivar del apresura-

mi~nto, si acaso lo construido no

fuera compatible con lo que resulte

sanear

rente para los interesados en proponer

pautas reglamentarias, y para quienes

deban asumir la elaboración de los

instrumentos normativos. Demás está

decir que los Colegios Profesionales

deben ser celosos custodios de la

calidad extrínseca de los certificados

que sus matriculados sometan a visa-

ción, previo a su presentación ante

los organismos comunales.

Cabe una reflexión, por último,

scbre la importancia que tiene el

uso racional de la información resul-

tante del Certificado, que en general

no puede ni debe ser motivo para impe-

dir o demorar la construcción de un

edificio. Los temores que pudieran

existir en tal sentido deben ser aven-

tados por una reglamentación razona-

ble, a la que debe sumarse el buen

sentido de quienes la aplican. No

se trata de ser más papistas que el

Papa, ni de pretender eliminar o impe-

dir absolutamente toda situación irre-

gular, ni se trata de que cada muro

divisorio a levantar en el futuro

esté rigurosamente encaballado con

perfecta simetría, aun cLando los

hechos existentes lo impidan o 10

permitan solo con inversiones cuantio-

sas. En muchos casos bastará con asegu-

rar la publicidad de la situación

adecuando gráfica y literalmente el

plano de obra, o con requerir alguna

conformidad especial o una declaración

jurada; con agotar los recursos sim-

ples y expeditivos que conduzcan,

en fin, a no ocultar los vicios, a
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CERTIFICADO DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO

ANEXO

. . EDGARDO FERNANDEZ ----------------------- .
El AgrlmenSor que suscrlbe, -1-a1~-----------------------------------' Ma:rlcula

NQ 328_. con domicilio en calle ~~_~~ Nº 2~2__de __~~~~a

B1a~ • CERTIFICA: Que el dla 5 de mayo de mil novecientos ochent;---~

~-;;di~e _!~~~_CA~~~~_GA~~~~ ==== ~-;~~~~di6-~-~ePla~~~~~~-~~di~~~~-i~~-~;~~~=

ciones que son de práctica en agrimensura, el terreno ubicado en Bahía Blanca ,

designado en titulos como ~ot~_~~_de_~~~=~_~_9~~~_~, e individ~~~~~~~~-~~~~:~;~~~~~-

te por la siguiente nomenclatura:C~~~~~~~ri~~~~~_~~_~~~~~~~_~~_~~~~~_~~~~_~~E~~~~_~~_
Las referencias utilizadas, las se~ales colocadas y las dimensiones verificadas,

se indican en la descripción gráfica que sigue:
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ESCALA
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1, _~oJ_ I -

' ••• " .• -.:;.-=

I ,

Antecedentes consultados: Título de Propiedad - Plano catastral de la Manzana - Planos
7-114-72 y 7-23-69 -------------------------------------------------------------

Observ:~~~~:~~--Ang~i;;-~~~t;;-:-D;~i~i;-i~;~~ipt;-;7M~t~i~~i~-ÑQ-23~475-(7)~----------
------------------------------------------------------------------------

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

--------------------------------
Lugar y Fecha Firma y Sello del Profesional

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

RESOLUCION NO 340/91.-

VISTO:

incluyendo además a quienes, por sus ante-

cedentes en el tema, puedan aportar sus

conocimientos y experiencia;

Lo establecido en los

sus incisos f) y m) y

la Ley 10.321;

articulos 10º en

29Q inciso k) de

POR ELLO, EL CONSEJO PROFESIONAL DE

RESUELVE

AGRI~ENSURA

CONSIDERANDO:

Que na se halla vigente norma nacional

específica alguna que regle el contenido,

las facultades y obligaciones de los catas-

tros territoriales;

Que la actividad catastnü es incumencia

exclusiva del Agrimensor y fuente de infor-

mación permanente para su ejercicio profe-

sional;

Que la norma nacional que se proyecte

debe incluir los objetivos fwndamentales

cont~lados en la Ley Provincial 10.707,

que este Consejo avala;

Que el Notariado de la Provincia acepta

impulsar, de comúr. acuerdo con el C.P.A.,

un proyecto de Ley Nacional que responda

a esos propósitos;

Artículo 1º: Participar de la Comisión

Conjunta a integrarse cen

representantes de este Consejo y del Cole-

gio de Escribanas de la Provincia de Bue-

nos Aires, que elaborará un anteproyecto

de Ley Nacional de Catastro.

Artí.culo 2Q: Designar para integr~r esa

Comisión a los Agrimenscres

Umberto V. Enríquez, José ~.Tonelli,
Carlos J. Chesñevar y José L. Rodri~;jez

Alvarez.

Articulo 3Q: F.l preyecto resul tantf:! será

so~etido a la co~sideración

de este Consejo Superior.

Duda -.;n la sesión del 30/8/91 en la ciudad de

La Plata y registrada con el NQ 340/91 del Regi~-

tro de Resoluciones a cargo de la Secretaría.

Que di.cha Ley debe establecer el marco

normativo general al que luego habrán de

adecuarse. las Leyes locales I según las

car~cterísticas particulares de cada Pro-

vincia;

Que, a tal fin, habrá de conformarse una

Comisión Conjunta cuya misión será elabo-

rar el correspondiente anteproyecto y

someterlo a la consideración del Colegio

de Escribanos de la Provincia y a la oe

este Consejo;

Agrim. Jorge Hofer

Secretario

VISTO:

Agrim. Umberto V. Enriquez

Presidente

• • •

RESOLUCION NO 346/91.-

Que, por lo expuesto, y en atención a

la gravitación y especificidad de la temá-

tica a analizar, resulta conveniente inte-

grar ese Cuerpo can quienes forjaron el

proyecte que diera orig~n a la Ley 10.707 I

14

La Disposición NI:::! 125 de la Dirección

ProiJincial de RerLas de fecha 30 d~ agosto

dé' 1991;

///



-
ai"'ío;

CONSIOCRANOO:
nal;

Que en dicha Resolución y en razón de

las sustanciales diferencias que se produ-

cían en los montos de esas cuotas de tri-

mestre a trimestre, se exceptuó de la

posibilidad de acreditación a la cuota

siguiente a la del pago múltiple;

Que, teniendo en cuenta la no modificación

de esos importes trimestrales a partir

de la terce=a cuota de 1991, no se justifi-

ca mantener la citada condición.

POR ELLO, EL CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA

RESUELVE

coeficiente ha sido modificado

Dirección Provincial de Rentas

la Disposición precedentemente

mediante Resolución 321/91 fueron

los honorarios mínimos a aplicar

del día 1Q de junio del corriente

Que ese

por la

mediante

citada;

Que

fijados

a partir

Qu~ en el Anexo de dicha Resolución

fue incluido el coeficiente corrector

urbano o rural a aplicar a las valuaciones

fiscales;

POR ELLO, EL CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA

RESUELVE

Artículo 2º: La citada modificación tendrá

vigencia a partir del día

10 de noviembre de 1991.-

Dada en la Sesión del 26/9/91 en la ciudad

de La Plata y registrada con el Nº 346/91 del

Registro de Resoluciones a cargo de la Secretaria.

Artículo 1Q: Modificar la Resolución

321/91 -Anexo 1- establecien-

do que, en reerrplazo del coeficiente

urbano o rural 11,393 deberá considerarse

el coeficiente urbano o rural 13,126.

Agrim. Umberto V. Enríquez

Presidente

Articulo 1Q: Modificar el articulo 1Q

de la Resolución 313/91,

el que quedará así redactado: "Articulo

1Q: Los pagos múltiples de cuatas de ejer-

cicio profesional efectuados por error

u otras circunstancias, serán acreditados

a solicitud del matriculado a cuotas de

futuro vencimiento".

Articulo 2Q: La modificación establecida

en el artículo precedente

tendrá vigencia para la acreditación de

pagos máltiples a cuotas posteriores a

la segunda del corriente a~o.

Agrim. Jorge Hofer

Secretario

Oada en la Sesión del 18/10/91 en la ciudad

de La Plata y registrada con el Nº 351/91 del

Registro de Resoluciones a cargo de la Secretaria.Agrim. Umberto V. Enriquez

Presidente

Agrim. Jorge Hofer

Secretario

• • •

• • •
RESOLUCION Nº 351/91.-

VISTO: RE50LUCION NO 352/91.-

El arHculo 29 inciso 1) de la Ley 10.321;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 313/91 fue estable-

cida el régimen de acreditación de pagas

rriJltiples de cuotas de ejercicio profesio-

VISTO,

Los convenios celebrados con el Ministerio

de Acción Social de la Provincia de Buenos

Aires, ratificados por Decretos Provincia-

les NO 2609/91 y NO 2959/91.-

CONSIDERANDO:
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Quepor aplicación de dichos convenios

y en base a la inscripción y sorteo reali-

zadas, han sido y serán convocadas grupos

de matriculados que asumirán la responsabi-

lidad de las tareas a ejecutar;

Que esos grupos estarán integrados por

profesionales que pertenecen a la Matricula

de distintos Colegios de Distrito;

RESOLUCIONNQ 3S3/91.-

VISTO:

Lo establecido en el inciso 1) del articulo

290 de la Ley 10.321;

CONSIDERANDO:

'Oue mediante Resoluciones 255/90; 275/90

Y 301/90 fue determ~nado un sistema de

cancelación. de deudas originadas por falta

de pago de cuotas de ejercicio profesional;

Que el visado de la documentación resultan-

te deberá ser efectuado por un solo Distri-

to;

Que la Asamblea Ordinaria 1987 estableció

que los matriculados que hagan visar docu-

mentación en jurisdicción ajena a la pro-

pia, deberán abonar una tasa de servicio

del 1%de los honorarios contratados;

Que subsisten

fue prorrogado

presentaciones

establecido;

las causas por las cuales

el plazo original para las

de acogimiento al régimen

Que asimismo dicha Asarrblea determinó

que, a solicitud de 10$ Distritos, el

Consejo Superior podria considerar excep-

ciones a la obligación de pago de dicho

gravamen;

POR ELLO, EL CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA

RESUELVE

Articulo 1º: Establecer que en los visa-

dos de la documentaciAnresul-

tante de tareas emergentes de los Conve-

nios susc!iptos con el Ministerio de Ac-

ción Social de la Peia. de 8s. As., no

se exigirá el pago de la tasa retributiva

de servicio del 1% por visado fuera de

jurisdicción de origen, a los matriculados

firmantes que no pertenezcan al Distrito

que realice la visación.

Articulo 22: Lo determinado en el artícülo

1~ precedente no será de apli-

cación en los casos en que el o las firman-

tes, en su totalidad, no integren la ~-

tricula del Distrito visador.

Que, en razón de que el plazo oportunamente

fijado expiró el di. 30/10/91. la Mesa

Ejecutiva en uso de la facultad que le

otorga el articulo 24º de la Ley 10.321

a~lió el plazo de presentación ad-referen-

dumde la decisión del Consejo Superior;

POR ELLO, EL CONSEJO PROFESIONAL OE AGRIMENSURA

RESUELVE

Artículo 1Q: Ratificar lo determinado en

la Disposición de MesaEjecuti-

va NQ 21 de fecha 2S/10/91, prorrogando

hasta el dia 30 de junio de 1992 el plazo

para la presentación de solicitudes y con-

creción de convenio~ de pago de deudas

de cuotas de ejercicio profesional, segÚn

lo establecido. en las Resoluciones 255/90;

27S/90; 301/90 y Oispo~ición de Mesa Ejecu-

tiva NO 21.

Oada en la Sesión del 22/11/91 en la ciudad de

La Plata y registrada con el NQ 3S3/91 del Regis-

tro de Resoluciones a cargo de la Secretaria.

Oada en la Sesión del 16/10/91 en la ciudad

de La Plata y registrada con el NO 3S2/91 del

Registro de Resoluciones a cargo de la Secreta-

ria.

Agrim. Jorge Hofer

Secretario

Agrim. UmbertoV. Enriquez

Presidente

Agrim. Jorge Hofer

Secretario

[6

Agrim. UmbertoV. Enriquez

Presidente

• • •

• • •



RESOLUCIONNQ 357/91.-

VISTO:

La Resolución e.p.A. Nº 340/91;

CONSIDERANDO:

Que par el articulo 22 de esa norma fueron

nominados los miembros de la Comisión

que elaborará un anteproyecto de Ley Nacio-

nal de Catastro;

Que el Agrim. Carlos J. Chesñevar, designa-

do en esa oportunidad, ha expresado su

voluntad de no continuar integrando dicha

Comisión;

POR ELLO. EL CONSEJO PROFE5IONAL DE AGRIMEN5URA

RE5UELVE

Artículo 1º: Aceptar la renuncia presenta-

da par el Agrim. Carlos J.

Chesñevar a su condición de mienbro inte-

grante de la Comisión Conjunta de Ley

Nacional de Catastro.

Dada en la Sesión del 22/11/91 en la ciudad

de La Plata y re9istrada con el NQ 3S7/91 del

Registro de Resoluciones a cargo de la Secretaria.

Agrim. Jorge Hofer

Secretario

Agrim. Umberto V. Enríquez

Presidente

• ••
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C A J A D E P R E V I S ION S O C I A L
PARA PROFESIONALES DE LA INGENIERIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

BOLETIN PARA COLEGIOS, CONSEJO, REPRESENTACIONES DE CAJA

Y EX - DELEGACIONES.

REGULARIZACION DE APORTES MINIMOS VOLUNTARIOS

(AMPLIACION RESOLUCION NQ 59/90).

VISTOS los numerosos pedidos formulados

por afiliados para regularizar el pago de cuotas

mínimas voluntarias de aMos anteriores y tenien-

do en cuenta las limitaciones de la Resolución

NQ59/90, el Directorio ha resuelto ampliar la

misma, que tendrá vigencia hasta el 31/3/92,

cont8Íl~lando las siguientes variantes:

a) Podrán regularizarse a~os sin aportes, o

con aportes insuficientes hasta completar el

año 1990 inclusive;

b) Los pagos al cantado se efectuarán sin recar-

go;

e) Se otorgarán facilidades para abonar las

sumas resultantes hasta en seis (6) cuatas men-

suales y consecutivas en las que se incluirá

un 1,5% mensual sobre saldo en concepto de gas-

tos ( intereses más costo administrativo).

En estos casos se suscribirá un convenio de

pago con el profesional, en el que se estipulará

el valor de las cuotas a abonar, cada una de

las cuales no podrá ser infe!:ior '.;1 v•.üor de

la cuota minima mensual. Dicho convenio se anula-

r~ automáticamente por la falta de pago de dos

cuotas consecutivas.

Ratificase que estas regularizaciones se

realizarán en el marco de la Resolución NQ59/90

lo que significa que:

1.- La acreditación de los aportes se realizará

una vez cancelada la totalidad de la financia-

ción acordada.

2.-El cómputo de dichas sumas, a efectos de

determinación del haber jubilatorio, se realiza-

rá una vez transcurridos siete af"ios desde la

fe<::ha de paga.
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Modificase la RE::solución NQ59/90 en cuanto

se contraponga a la presente.

REGULARIZACION DE APORTES PENDIENTES POR PRESEN-

TACION ESPONTANEA. (Al'PLIACION RESOLUCION NQ

60/90) •

VISTAS las presentaciones efectuadas por

afiliados que deben regularizar deudas por apor-

tes previsionales pendientes, y teniendo en

cuenta las limitaciones de la Resolución NQ

60/90, en cuanto a las facilidades de pago a

otorgar, el Directorio ha resuelto am¡:¡liar las

mismas, estableciéndose la posibilidad de saldar

deudas por aportes genuinos, hasta el af'lo 1990

inclusive, en las siguientes condiciones:

a) Los pagos al contado generarán el derecho

al 20% de descuento.

b) Se convendrán financiaciones hasta en seis

(6) cuotas mensuales y consecutivas sin interés

ni gastos administrativos.

c) Podrán acordarse financiaciones para abonar

las deudas hasta en dieciocho (18) cuotas mensua-

les. en las Que se i'1ci,.!h; ün 1 .:J;;; mensual

~>obre saldo e:' con,-:eptL de gastos (intereses

más costo administrativo).

En cualquiera de los casos el valor de

las cuotas no podrá ser inferior al monto de

una cuota minima mensual.

Oueda modificada la Resolución NQ 60/90

en cuanto se contraponga a la presente, que

tendrá vigencia hasta el 31/3/92.-

PERMANENCIA EN EL FONDO DE PENSION DURANTE EL.

AfJo 1992.-

Se ratifica, pa::a una correcta Lnfu:rn;."<::iUt1

~e los afiliados, que para la permanencia en



SEDE CENTRAL:

QUE ESTA~OS HACIENDO

un proyecto de reformas a la Ley primigenia

que nos ubique, decididamente, en línea con

las modernas concepciones de la Seguridad Social,

que enfatizará el acierto de la creación de

ruestra CAJAcomo persona jurídica de derecho

público no estatal, y en un intento por demostrar

una vez más que en libertad y democracia, nues-

tros dirigentes, conjuntamente con todos los

afiliados, son capaces de construir sus institu-

hará

la Ley

fondos

gestión en entidades

idóneo de crecimiento

capacidad para autoad-

La planificación firanciera

un control presupuestario, que

para una correcta asignación de

realidad

impone,

Nuevo organigrama funcional: moderno

y dinámico, que prevé cuatro departamentos,

un nivel gerencial y dos tipos de auditorías.

Tecnificación de todos los procesos administrati-

vos, utilizando métodos ágiles que aseguren

eficientes procedimientos de RECALDACION OC

APlIlTES y otorgamiento de EI:t£FICIOS, empleando

la informática como instrumento idóneo; para

ello, el sector sufre un total redimensionamien-

too

ciones y desarrollar su

intermedias como método

en un claro desafío a su

ministrarse.

A pesar de lo expresado, el actual Directo-

rio de la Caja, piensa que no todo es dable

esperar de la nueva fermulación legal ,mucho

se puede hacer en el marco G~ la actual Ley

5920, y lo está haciendo, con la responsabilidad

y la profundidad que la actual crisis económica

financiera y estructural impone.

Este aniversario nos convoca pues, a la

plena tarea trascendente demostrativa de nuestra

absoluta ident: ficación con la CAJAcomo ámbito

natural, donde, sus cuatro profesiones obligadas

comprendan que las contingencias sociales, que

todos soportan, nos unen en un férreo abrazo

de solidaridad.

Esta Mesa Directiva rinde su respetuoso

homenaje a todos aquellos dirigentes que desfila-

ron por la Institución, aportando lo QJe enten-

dieron lo r,lejor de si.
Habiéndose cumplido el 33º aniversario

de la fundación de la CAJA DE PREVISION SOCIAL

PARA PROFESIONALES DE LA INGENIERIA DE LA PROVIN-

CIA DE BUENOS AIRES, el 22 de octubre ppdo.,

la Mesa Directiva de la Institución recuerda

tan significativa fecha comoun hecho de singular

relevancia que señaló, en su momento, el grado

de coincidencias de todas las profesiones tribu-

tarias que permitió incursionar en el ámbito

de la Seguridad Social con un instrumento legal,

la Ley 5920, que constituyó una avanzada, no

sólo por su contenido social sino también, por

su estructura jurídica que, atendiendo al princi-

pio de subsidiariedad del Estado en la materia,

dejó en manos de sus integrantes, por delegación

de aquel, todo lo atinente a la previsión social.

En virtud de haberse suprimido el servicio

de alquiler de instrumental topográfico, se

ha dispuesto vender a los afiliados el material

existente en la Sede Central.

Por ello, se realizará un concurso de ofer-

tas cuyas condiciones generales se detallan

en anexo 1, en el que también constan la canti-

dad de instrumental a la venta y precio base

de los mismos.

Hoy, como en aquel momento fundacional,

sorprende a la base profesional -arquitectas,

agrimensores, ingenieros y técnicos- en estado

de asamblea permallente para dar contenido a

330 ANIVERSARIO DE LA SANCION DE LA LEY 5920.

VENTA DE INSTRlJ'IENTAL TOPOGRAFICO A LOS AFILIA

DOS DE LA CAJA.

el régimen de Resguardo de Vida y Salud y Fondo

de Pen~ión durante el aFIo 1992, será condición

indispensable estar al día con las cuotas mensua-

les y haber integrado la Cuota Mínima Anual,

la que podrá abonarse o completarse hasta el

31/3/92.-

Se deja aclarado que hasta esa fecha las

boletas de pago de cuotas del aFIo1992 se emiti-

rán en forma condicional, y en caso de no haber-

se cOO1Jletadola Cuota Mínima, a la fecha cita-

da, se procederá a dar de baja el servicio de

Fondo de Pensión, pudiendo los afiliados permane-

cer en el Resguardo de Vida únicamente.
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~s y UTIlES: Estos bienes de uso, provenien-

tes de las Delegaciones desactivadas serán vendi-

dos.

I~S: Todos aquellos bienes inmuebles dispo-

nibles con motiva de la desafectación funcional

de las 53 Delegaciones, y que las Instituciones

de Ley y las de carácter gremial así lo requie-

ran y cuyo mantenimiento se justifique, en condi-

ciones de rentabilidad, serán facilitados en

comodato con libre disponibilidad por parte

de la Caja, ~eniéndose en cuenta que constituyen

RESERVAS PREVISIONALES. El resto de los inmue-

bles se incluirá en el Plan de Reconversión

de Activos.

zado que sostenía la Caja hasta la fecha, con

el mantenimiento de 53 delegaciones comoa abusi-

va estructura onerosa y desactualizada.

El 1/IX/91 se desafectaron 45 Delegaciones,

manteniéndose solamente 8 de ellas convertidas

en REPRES£NTACIOf£SOCCAJA, con mínima dotación

a cargo de administrativos que se ocuparán,

en modo especial y con alta eficiencia, de todo

lo relacionado con la SEGUUDADSOCIAL.La per-

manencia en el tiempo de estas REPRESENTACIOr£S,

que evitarán al afiliado inútiles traslados

a esta Sede Central, dependerá de la marcha

armónica y sostenida de todas las acciones y

emprendimientos que se instrumenten entre la

CAJAy los entes matriculares quienes, en forma

progresiva, pOdrían asumir todos lQS servicios

inherentes a su cometido específico.

DElEGADOS:Se exime de la carga pública, conforme

lo determina el Art. 5º de la Ley 5920, a 71

profesionales, entre Delegados y Subdelegados,

a partir del 1/X/91. A estos servidores, que

colaboraron con la Institución a través de los

años, se les agradece su aporte y se los libera

de la carga, ya que su participación se conside-

ra cumplida e innecesaria para la actual gestión

social.

que elimine la gestión arbitraria o empírica.

CONTENCIll'l DE GASTOS: Toda aquella erogacwn

sin la debida justificación se deroga y otras

se reducen al máximo: Servicios prescindibles,

audiciones radiales, afiliaciones, papelería,

luz, gas, teléfono. Redimer.sionamientos de cajas

chicas.

PRESTAClot£S: Se discontinuó, a partir del

1/IX/91 la Compensación Mensual por Pérdida

de Rendimiento. Se suspendieron todos los présta-

mos vigentes, tanta para activos como para pasi-

vos.

PERSONAL:La nueva estructura organizacional

de la CAJA, tanto en su Sede Central como en

sus organismos descentralizados, prevé una dota-

ción óptima de personal pOl' una racional distri-

bución de recursos humanos. En Sede Central,

teniéndose en cuenta los alejamientos ya produ-

cidos, su dotación se encuentra ~quilibrada.

IM'I£BLES EN LA PLATA: Con el objeto de impulsar

una RECONVERSION DE ACTIVOS Y además afianzar

todo el proceso de reformas que se opera, se

han puesto en venta bienes irrnuebles innecesa-

rios para el funcionamiento de la Caja, ubicados

en La Plata: dos lates de terreno, edificio

cocheras de la calle 48 y la Casa de Descanso

Las Dos Teresas.

AFILIACION:Se instrumentará un nuevo sistema

de afiliación que se practica a partir de la

matriculación, en base al número de documento

de identidad y 6nica credencial.

NUPERO DE AFILIADOS: La cantidad de afiliados

al sistema se encuentra absolutamente desactuali-

zada, buscándose una base de datos coincidente

con lo matricular. Ello permitirá estimar con

certeza las posibilidades de ingresos regulares.

PROFESIONAlESClWVOCAlXlS:Se eximió de la carga

pública, para la cual fueron oportunamente convo-

cados conforme al Art. 5º de la Ley 5920, a

26 profesionales de la ingeniería, ya que a

partir de las reformas de f::mdo en instrumenta-

ción sus tareas resultan innecesarias.

DELEGACIONES:

PERSlWAl:

bidos por

justo y

un i'"etiro

minimi2.ará

Aquellos agentes que no resultan absor-

la nueva estructura recibirán un trato

equitativo, habiéndose implementado

voluntario, conforme a derecho, que

el costo social de la medida.

RACIONALIZACION: A partir del CONTRll. DE APrnTES

convenido por los Colegios y Consejo, luego

del 2/IX/91, se inicia una profunda e inequívoca

etapa de racionalización del esquema descentrali-
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IIG£SOS:

DElIJIJlES DE APIllTES: Estamos llegando a la gran



masa de afiliados con deudas por aportes y servi-

cios de lOMA,sef'lalándoles la urgente necesidad

de curn;:J1ircon sus compranisos. Desqraciadamente

tropezamos con el insalvable inconveniente de

contar con padrones de deudores OCSACTUALIZADOS

producto de una operatoria que, en forma incom-

prensible, no privilegió este tema.

El actual padrón se dividirá por profesio-

nes, una vez realizados los esfuerzos necesarios

para su actualización, y se entregará a cada

ente colegial para su cobro, para lo cual se

le reconocerá un monto resarcitorio del 10%

de lo cobrado (Para deuda anteriores al 1/IX/91).

El alUR£l... OC AP£fiTESque comenzaron a efectuar

los Colegios y Consejo de Agrimensura, con el

debido apoyo informático, asegurará en el futuro

mayor eficiencia en la recaudación.

I'[HuMA f\P(jc I fL!D~h Se ha dispuesto implementar

un I'IINII'IlPIUUE AM.1N...,que reemplaza al creado

por la Resolución 58/90 (actual~ente derogada)

debajo del cual al afiliado activo no se le

reconocerá el ejercicio profesional a los fines

Este aporte mínimo solidario, a Cl£NTA

DE INGRESOS GENUINOS, es absolutamente INDISPENSA-

Bl£ e It£XOOAll..Epara el financiamiento del

sistema que le resulta lflGENTE Al'l'LIARSU BASE

OC AP(IHANTES,obligado OO! 18 mad'jración de

sus compromisos. Es posible concatenar a una

razonable aceptación por parte de los afiliados,

esta previa aportación 1"ITNlJ'\AY 5O...IDARIA,con

la creación de un SlIlSIOIO A ClIIYln:S E HIJOS

SfEREVIVIENlES, de carácter vitalicio, para

los derecho-habientes del afiliado fallecido

sin estar en condiciones de jubilarse o con

jubilación extraordinaria, cubriendo la falencia

del Art. 4Bº de la Ley 5920.

Esperamo~ confiados que se ~NOA en

profundidad esta medida, que no pretp.nde otra

cosa que sincerar las variables que conf~rman

un IM;RESOal sistema compatible con sus compro-

misos.

(IRAS SIN PERr'lISO:Las gravísimas consecuencias

que conlleva esta práctica desleal y anUética,

de múltiples causales, las sufre profundamente

nuestro régimen previsional al que se le OCll..TAN

lOS APORTESque le corresponden.

Los ColE;Jios de ArqulL.ectos y Té1.,.111CU"

(los agrimensores no padecen este problema y

los ingenieros aún no han adherido, a pesar

??

de los ec;fuer7..ospara sumarlos), tienen definido

ya un responsable estudio que contempla una

nueva forma de EJIP~NTO con una aporta-

ción previsional sensiblemente superior a la

actual. Sin perjuicio de lo expresado, apuntando

al fin principal de controlar el necesario ejer-

cicio profesional, el debido respeto a las legis-

laciones de orden pÚblico sobre la materia y

~:o F!xigencia del aporte previsional que reclama

la Ley 5920, los Colegios de Arquitectos, Inge-

nieros y Técnicos, conjuntamente con los munici-

pios, vienen suscribil::tldo convenics de acción

cOlTÚnpara modificar ...:ste hecho nefastamente

arraigado al medio.

INSTITUCIONALES:

El camino hacia la solución de los proble-

mas coyunturales y estructurales de lluestra

CAJAes tan obvio comodifícil. Nuestra finali-

dad es el hombre; con sus necesidades, sus angus-

ti.::=:C::;llC::; padp.ceres; el sujeto obligado de nues-

tra leyes el I'IATRID..U\IXlhacia el cual se vuel-

can nuestras inquietudes. Por ello se formaliza,

desde el ángulo institucional y colectivo, donde

no tienen cabida intereses de sector, grupo

o persona alguna.

El actual Dir8ctorio cuenta con la represen-

tatividad colegial que le otorga la fuerza nece-

saria para el cumplimiento del mandato recibido.

Terminaremoscon la dicotomía CAJA-COLEGIOS,

ya que no cabe ninguna dúda que la participación

organlca de estos últimos nos llevará a la

INTEGRN:IlWde las matrículas en el ámbito de

la SEGlJUDAOSlEIAl, como un DERECHOy no una

OBLIGACION,conciliando el concepto válido de

que las entidades profesionales tienden, por

naturaleza, hacia la dispersión y la autonomía.

En esta crucial etapa para la CAJA, los

Colegios y Consejo están trabajando juntos,

con discrepancias, disensos, es cierto, pero

convencidos que la acción común es el único

medio que nos llevará no solo a superar la actual

difícil circunstancia, sino que, también, nos

posibilitará la recuperación y afianzamiento

del UNICO SIS~ DE SEGURIDAD SOCIAL VIABLE

c...Jy' "'IDdél',se encuentra plasmado en el PROYECTO

OCREHRI'\AI LALEY5920 Y que tiene ('rimo~<lse

de sustentación 'a PARTICIPACION DEI'lXRATICA



de sus obligados que son los únicos, a la postre,

es de otorgar garantías a sus aportantes.c:apac
Se encuentra en pleno funcionamiento la

(1JIIISICW OC.~D, compuesta por repre-

sentantes de todas las matriculas (aún faltan

los ingenieros) Y los jubilados y pensionadas

que, en forma permanente, debaten y asesoran

al Directoria en asuntos que se les someten,

constituyéndose en elpmentos de nexo entre éste

y los organismos que representan.

REf~ A LA LEY 5920: El actual Dlrectorio

es consciente de su transitoriedad en función

del proyecto de reforma a la Ley 5920 consensuada

con la Caja y los entes Colegiales y elevada

a la Legislatura bonaerense. Estas reformas

que conforman un SISTEPIAOC SEGlJllDADSOCIAL

PARTICIPATIVOY Sll.lDARlD. serán el gran marco

legal que permitirá, en el largo plaza, la sub-

sistencia del mismo. Así se ha prometido y se

está trabajando con toda intensidad, conciliando

posiciones, en modo especial, con el Colegio

de Ingenieros y obviamente con el sector pasivo.

Estaros trabajando. sin denagogi.a y coo ruestra

verdad, para tJ,Jeruestros jjJilaoos y pensiona-

das obtengan cobertura dig-la Y "",itativa al

esfuerzo realizado wrante tantos años.

Si ENTRE TOOlJStlJ HACEJllJSEL AJUSTE. el que

proceda de AFl.ERAserá lapidario.

PEDIJIlJSClJIRlENSIIIl. Sll.lDARlDADY AYlDA.

• •

I •

-,

MMO.Andrés Ramundo

Director Secretario

•• •• • ••

Arq. Pablo BottQ

Presidente
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TRI B U N A L D E D 1 S e 1 P L 1 N A

Expte. NO Extracto Expte. NO Extracto

Sin sentencia firme a la fecha.

por falta de pruebas.

Cancinas Ricardo el Agrim. Leopoldo

A. Ruiz (Matr. 585).

SENTENCIA del 23-6-88. Censura Públi

ca por negligencia y retardo injusti

ficado en la tramitación del plano

de mensura Que se le encomendó.

Fechada el 1-1.87. Consejo Superior

del CPA.

Se devolvió al C.S. declarándose es-

te Tribunal incompetente en la mate-

ria litigada, Que fue definida como

de naturaleza política.

,

Iniciado por la Sra. Lidia A. Ar-

zuaga el Agrim. Ruber. Adrian Rossi

(Matr. 1290).

Iniciado por Atencia José M.

SENTENCIA del 11-7-87. Amonesta-

ción Privada.

El profesional incurrió en retardo

y negligencia en el ejercicio pro-

fesional, penada en el art. 37 in-

ciso e) de la Ley 10.321.

Dirección de Catastro

cl Agrim. Héctor Di Martina.

SENTENCIA del 19-9-88. ~lta de

treinta (30) veces la cuota de ma-

trícula.

Dirección de Catastro.

SENTENCIA. Absolución por falta de

mérito en el profesional acusado.

de suspensión por haberse comprob~

do defectos técnicos graves en el

plano que confeccionó para los co-

mitentes. (Errores lineales, de

cierre angular y de superficies en

poligonos) •

Colegio delDistrito VII a instan -

cias de la Municipalidad de Lomas

de Zamora.

ARCHIVAOO con fecha 9-3-89 por no

haber pruebas en autos ni haberlas

presentado el Municipio en el tér-

mino intimado por este Tribunal.

Iniciado por el Ing. Civil Ray-

rrundo Luza.

SENTENCIA del 23-6-87. Oenuneia d~

sestimada.

24/88

89/90

24/88

164/87

159/87

145/87 Paganini Juan y otros.

e/ Agrim. Jorge J. Pasqualini (Mato

529) •

SENTENCIA de17-11-88. Un (1) mes

,39/87

Municipalidad de La

con fecha 10-7-88.-

Iniciado por la

Plata. Devuelto

Baumann y otros

e/ Agrim. Enrique M. Mele (Matr.¡92)

sENTEI,CIA del 19-9-88. Censura Públi

ca por retardo en tramitación del

plano convenido. (La denuncia Quedó

aceptada por el profesional al no h~

ber presentado su descargo er, térmi-

no por lo Que no fue considerado por

este Tribunal).

Municipalidad de Florencia Varela el

Agrim. Horaeio A. OTERO (Matr. 334).

SENTENCIA del 30-5-88. Tres (3) me -

ses de suspensión. "Incurrió en fal-

seamiento de datos al autorizar con

su firma la ratificación del plano

PH 32-10-79 sin verificar personal -

mente su contenido dando lugar a pe!

juicios a terceros pÚblicos y priva-

dos, que reciben su documento gráfi-

co bajo la presunción de su exacti -

tud métrica e informática". (No exis
tían 2 UF autorizadas y permanecían-

en construcción 3 UF dadas como
totalmente edificadas.

Nota

68/86

65/86

115/87

70/86

58/86

!4



Expte. NO Extracto Expte. NO Extracto

237/88 Iniciado por C. Macretti y otros.

SENTENCIA. Absolución por falta de
méritos en profesional denunciado

260/89 Iniciada por el Ing. Industrial José 148/90
Antonic.

SENTENCIA. Profesional absuelto por

aplicarse la prescripción solicitada.

95/89 Colegio del Distrito VI por Junta

ElectoraL

SENTENCIA del 2-4-90. Se desestimó

la denuncia.

110/89 Colegio del Distrito VI por Junta

Electoral.

SENTENCIA del 2-4-90. Se desestimó

la denuncia.

Iniciado por el Colegio del

Distrito IV.

SENTENCIA del 26-6-91. Profesio-

nales absueltos por falta de

méritos.

• • •

Iniciado por la Sra. Clatilde

Rivera Otamendi.

SENTENCIA del 19-8-91. Profesio-

nal absuelto por falta de méritos

Accesoriamente, tarrbién corres-

pondía la prescripción solicitada

Iniciado por el Agrim. Juan

J. Zara.

RESOLUCIoN del 26-6-91. Se deses-

timó de plano y se rechazó in

limine la denuncia que motivó

este actuado.

130/90

105/90

Iniciado par el Colegio del Distrito

IV.

SENTENCIA del 16-7-90. Censura privada

para el profesional agrimensor acusada

de deslealtad en su promoción publi-

citaria.

90/89

SENTENCIA del 4-3-91. Suspensión de

tres (3) meses por incurrir en falta

a la ética profesional, con hechos

considerados graves, contemplados en

el Art. 372 inc. b); e); d) y f) de la

Ley 10.321 y Art. 4º Parte 111 inc. d)

del Código de Etiea Profesional del

ePA.l.
I
I

r
r.

206/89 Iniciada por el Agrim. Daniel H.

Rosales.

SENTENCIA del 4-3-91 no firme por

pedido de reconsideración.

¡

233/89 Cornachini de Gutiérrez J. e/ Agrim.

Luis G. Di Pietro (Matr. 1353).

SENTENCIA del 4-3-91 • Suspensión

de un (1) año y cinco (5) años de

inhabilitaeión para formar parte

de las órganos de conducción del

ePA, por haberse comprobado graves

errores técnicos en su plano en cuanto

a lados, cierres angulares y en super-

ficies en el plano que se le encomendó.
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VISTO:

MEMORIA Y BALANCE Af.lO 1990.-

El artícula 20º de la Ley 10.321 y el artículo 39Q inciso f) del Reglamento

Interno;

CONSIDERANDO:

Que la Mesa Ejecutiva ha proyectado y propuesto la Memoria y el Balance corres-

pondientes al a~o 1990;

Que dicha propuesta debe ser, una vez aprobada, sometida a tratamiento por

parte de la Asamblea Anual Ordinaria;

POR ELLO, EL CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA RESUELVE:

~!~i£~!£_l~:Aprobar la Memoria y Balance correspondientes al año 1990 que como anexos

1 y 11, respectivamente, forman parte de esta Resolución y elevarlos

a la consideración de la Asamblea Anual Ordinaria.

Dada en la sesión del 24/5/91 en la ciudad de La Plata y registrada con el NQ 324/91

del Registro de Resoluciones a cargo de la Secretaría.

Agrim. Jorge P. Hofer

Secretario

M E M O R 1 A

Agrim. Umberto V. Enríquez

Presidente

Correspondiente al períODO 1990.-

Durante el periodo 1-1-90 al, 31-12-90 el e.p.A. ha continuado velando por el

cumplimiento de la Ley 10.321, de su creación, ejerciendo el gobierno de la matrícula

de los profesionales de la Agrimensura en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires,

la potestad disciplinaria, controlando todo lo concerniente al ejercicio de la profe-

sión de Agrimensor y cumpliendo con las facultades y obligaciones emergentes de la

normativa vigente. Se detallan a continuación, los aspectos salientes de la gestión

anual.
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l. - Resoluciones del Consejo Superior

Durante el transcurso del ejercicio, el Consejo Superior emitió 84 Resoluciones

cuya síntesis es la siguiente:

Resolución NO Fecha

221 22-01 -90

222 09-02-90

223 "
224 "
225 "
226 "

227 "
228 "
229 "
230 "

231 16-02-90

232 "

233 16-03-90

234 "
235 "
235 "
237 "
238 "
238 bis "

239 20-04-90

240 "
241 "
242 "
243 "
244 18-05-90
245 "
246 "
247 15-06-90
248 "
249 "
250 "
251

"
252 "
253

"
254

"
255

"

256
"

Referente 2

Honorarios mínimos Febrero/SO

Apertura Caja de Ahorro y modalidad p/transf. in-

gresos y rendiciones.

Ingresos matriculados (1554-1557).

Bajas de matriculados.

Suspensiones temporarias de matrícula.

Autorización Mesa Ejecutiva p/firma de Convenio

con Dirección de Vialidad.

Ingresos matriculados (1558 -1559).

Régimen asignación viáticos mediante sistema modular.

Honorarios mínimos marza/90.

Utilización boletas de depósito solamente en Cole-

gios de Distrito o e.p.A.

Creación Comisión pi analizar factibilidad otorga-

miento becas carrera Post-grado Doctorado en Agrim.

Universidad Nacional de Catamarea.

Procedimiento a seguir respecto a carencia de firma

en documentación interna.

Honorarios mínimos abril/90.-

Ingreso matriculados (1560 -1566).

Bajas de matriculados.

Suspensión temporaria de matrícula.

Cuota ejercicio profesional 2º trimestre/90.-

Modificación Res. 228/90 sistema modular.

Aceptación donación inmueble Avda. 51 (CABA) al
ePA.

Honorarios mínimos mayo/90.-

Ingresos matriculados (1567 - 1573).

Baja de matriculados.

Suspensión temporaria de matrícula.

Convocatoria p/ Asamblea Anual Ordinaria.

Honorarios mínimos junio/SO.-

Ingreso" matriculados (1574 - 1577).

Baja de matriculados.

Aprobación Memoria 1989.-

Creación Comisión Permanente Investigac. Históricas.

Aprobación Balance 19S9.-

Ingresos matriculados (1578 - 1581).

Baja matriculados.

Suspensión temporaria de matrícula.

Honorarios mínimos julio/90.-

Cuota ejercicio profesional 3er. trimestre/90.-

Convenio plan de fa~ilidades incumplimiento pago

cuotas ejercicio profesional.

Autoriz. M. Ejecut. apoyo jurídico Agrim. Seipel.
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Agrim. Chesf'\evar p/ reunión Fada en

Resolución N ~l F l'ch a

257 20-07-90

258 "

259 "
260 "
261 "
262 ."

263 "

264 17-08-90

265 "
266 "
267 "
268 "

269 21-09-90

270 "
271 "
272 "
273 "
274 "
275 "
276 "
277 "
278 "
279 "
280 19-10-90

281 "
2:2 "

283 "
284 "
285 17--11--90

286 "
287 "
288 "
289 "

290 "
291 "

291 bis "
292 21-12-90

293 "
294 "
295 "
296 "
297 "
298_ "

28

Referente a

Ingreso matriculados (1582 - 1589).

Baja de matriculados.

Suspensión temporaria de matrícula.

Honorarios minimos agosto/90.-

Ampl iación suspensión tempor3ria.

Convenio ePA Compaf'\ia Seguros de Retiro "La

Estrella' S.A.

Viáticos

Tucumán.

Honorarios minimos septiembre /90.-

Ingreso matriculados (1590 - 1593).

8aja de matriculados.

Suspensión temporaria de matriculas.

Periodo de gracia p/aportes de ley, gravamen y tasa

de servicio ..

Honorarios minimos octubre/90.-

Ingreso matriculados (1594 -1596).

Baja de matriculados.

Suspensión temporaria de matriculas.

Ampliación suspensión temporaria.

Reinscripción Agrim. Echagüe ..

Modificación Res. 255/90.-

Honorarios minimos rasante ..

Modificación Res. 47/87.-

Cuota ejercicio profesional 4º trimestre/90.-

Modificación periodo susp. temporaria Agrim. Cano.

Honorarios minimos noviembre/90o"-

Ingreso matriculados (1597).

Baja de matriculados.

Suspensión temporaria de matriculas.

Ampliación suspensión temporaria ..

Distinción "Amigo Dilecto Profesionales de la Agri-

mensura".

Ingreso matriculados (1598 - 1599).

Baja de matriculados.

Suspensión temporaria de matriculas.

Ampliación suspensión temporaria.

Honorarios mínimos diciembre/90.-

Eximisión pago tasa de servicio visada fuera de ju-

risdicción.

Creación Delegación Visado.

Baja de matriculados.

Honorarios minimos enero/91

Ingreso matriculados (1600 - 1603).

Interrupción susp. temp. Agrim. Lalosa.

Baja de matriculados.

Suspensión temporaria de matrículas.

Pago cuotas adeudadas a partir del 1-7-86.-



Resolución Nº Fecha

299 "
300 "

301 "

302 "

Referente a

Cuota de ejercicio profesional 1er. trimestre/91.-

Aprobación proyecto Sistema Modular p/ liquidación

Viáticos.

Pórroga plan de facilidades incumplimiento pago cuo-

tas ejercicio profesional.

Presupuesto 1990.-

.1

11. Sesiones del Consejo Superior

El Consejo Superior del Consejo Profesional

r4r! Aorimensura real izó, durante 1990,

11 sesiones que demandaror 12 reunio-

nes las que se efectuaron en La Plata

(10). Olavanía (1) Y Veinticinco

de Mayo (1).

111 - Designación de nuevo Tesorero.

A raiz de la renuncia presentada

por el Agrim. Juan José Zara, quién

desempeNó la función de Tesorero del

CPA, fue designado, en la sesión del

,Consejo Superior de fecha 21-9-90,

nuevo Tesorero el Agrim. Ricardo A.

Villares, Presidente del Colegio del

Distrito VI. En esa oportunidad fueron

vertidos elogiosos conceptos respecto

a la actuación y cualidades del Agrim.

Zara.

IV.- Asamblea Anual Ordinaria.

En fecha 29-6-90 se realizA la A -

El Tribunal de Disciplina, con la

Presidencia del Agrim. Ernesto A. Cela

y la asistencia del Agrim. Adolfo H.

Tallaferro como Secretario, sustanció

15 causas disciplinarias y produjo

Resoluciones tendientes a la simplifica-

ción en tiempo y costo de las tramita-

ciones de notificación En noviembre

de 1990 dejó de pertenencer al Tribunal

de Disciplina el Agrim. Domingo A.

Caprino Zabala por haberse acogido

al beneficio jubilatario, dejando en

los restantes miembros un ejemplar

recuerdo por su serena laboriosidad

y capacidad intelectual.

VI.- ~atriculación.

Matriculados ingresados entre el 1-

1-1-90 Y el 31-12-90-----------------50

Matriculados egresados---------------38

De lo que resulta que el número

de profesionales con matrícula vigente

2 la finalización del período es 1483.

v.- Tribunal de Disciplina.

te convocada, en la sede del Colegio

del Distrito V en Avda. 51 Nº 1285

de La Plata. Con la Presidencia del

Agrim. Rubén A. Tur y las Secretarías

de los Agrim. Carlos Unzué y Alejandro

D. Márquez, fueron tratados la Memoria

y Balance del ejercicio año 1989 y

el importe de las cuotas de ejercicio

profesional de inscripción en la

matrícula y de las recargos por mora

fijados en el citado periodo. Se resol-

vió aprobar la totalidad de lo actuado

por elConsejo Superior.

samblea Anual Ordinaria, oportuname~
VII.- Recursos Humanos.

El Consejo contó para el cumpli-

miento de sus tareas, con cuatro emplea-

das administrativas y una de maestran-

za; además, cuatro asesores contratados

que se desempei"ian en las áreas jurídi-

ca, aranceles, administrativa y conta-

ble. Además cumple funciones un Secreta-

rio Administrativo.

VIII.- Recursos económicos.

Ha sido modificado el sistema de re

caudación por aportes y cuotas de ejer-

cicio profesional, denunciándose el
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cunvenio existente con el Banco de

la Provincia. El nuevo régimen de

pagos a través de las Oficinas de

v isado ha terminado con el pesado

drenaje que significaban las comisiones

bancarias, permitiendo a la vez la

inmediata di~ponibilidad de los recur-

sos percibidos; los beneficios así

obtenid05 han permitido incrementar

zados con motivo del 9º Aniversario

de la "Decl~ración de Veinticinco de

Mayoll e información de inter~s profesio-

nal. Asimismo, se d ió publicidad men-

sualmente a los valores correspondien-

tes a honorarios mínimos, coeficientes

de actualizació:l, factores de correción

y monto actualizado de la cuota de

ejercicio profesional.

sustancialmente las transferencias

XI.- Ley~l ••••••.•taria de la 10.707

OsearAgrim.

sobreseimiento

al

la causa penal.

en el Municipio,

suspenso, supeditado

dispuso el

quedado en

resolución de

ha

a la

provisorio, no habiendo sido apelado

el fallo, quedará firme transcurrido

un año desde la sentencia. El sumario

por el mismo motivoadministrativo, que

fuera sustanciado

instancia

x.- Apoyo jurí.dico

A. Seipel.

Ante el juicio penal instaurada

al Agrim. Oscar A. Seipel por su negati-

va a visar un plano de mensura presenta-

do por ingenieros sin incumbencia en

la tarea, el C.P.A. decidió ofrecer

apoyo jurídico que fue aceptado por

el Agrim. Seipel, quien se desempeña

como Director de Catastro de la Munici-

palidad de Lanús. El fallo de primera

a los Colegios de Distrito creándose

un adicional equivalente al 20% de

los ingresos brutos del C.P.A., distri-

buido por partes iguales a cada uno

de los Colegios de Distrito.

Fue incorporado al patrimonio

el inmueble ubicado en la Avda. 51

NQ 1285 de La Plata, que fuera donado

por el Colegio de Agrimensores de

la Provincia de Buenos Aires; asimismo

fue aceptada la donación de los muebles

existentes, compartiéndose el inmueble

y los muebles con la Institución donan-

te, en las condiciones establecidas

en el convenio previamente celebrado.

De común acuerdo con el Colegio

de Ingenieros, el Colegio de Arquitec-

tos y el Colegio de Técnicos se contra-

tó ls locación del inmueble del ex

C.P.I. con la Dirección de Energía

de la Provincia, revirtiéndose una

si tuación de pagos por im.puestos y

servicios sin beneficio económico,

a una renta mensual satisfactoria.

IX.- Publicaciones.

Fue publicado el Boletín NQ 8

del año 4, el que incluyó información

sobre el Convenio con el Ministerio

de Acción Social, La Convención de

Funcionarios ~unicipales de Catastro

realizada en Florencia Varela, tramita-

ción de Circular 10 Y provisorios

de PH a tr-,"és de FAX, cuadros de

distribución de E;:,resos de octubre

de 1990 y de evolución ~e ingresos

y egresos hasta octubre de 1990, conve-

nio con Compaf'íía de Seguros liLa Estre-

lla", nota referida a los actos reali-

El proyecto de Ley Complementaria

de la 10.707, elaborado por una Comi-

sión integrada por representantes de

la Dirección Provincial de Catastro

Territorial, el Colegio de Escribanos

y el C.P.A., se encontraba a comienzos

del af'ío demorado en la Subsecretaría

de Asuntos Legislativos del ~inisterio

de Gobierno. Luego de i~ltensas gestio-

nes que incluyeron entrevistas con

los Subsecretarios de Hacienda y Asun-

tos Legislativos, Asesor General de

Gobierno, legisladores de los tres

bloques e integrantes de la Comisión

de Tierras y Organización Territorial,

lográse que la Honorable Cámara de
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XII.- Proyecto de Ley modificatoria

de la 592[].

General de Escuelas, Agrim. Fernandino,

una con el Ministro de Economla, •...icen-

Esta vieja aspiración de la diri-

gencia agrimensural, frustrada durante

muchos a~os por la cerrada negativa

de los sucesivos directorios de la

Caja de Previsión, pudo finalmente

materializarse en el curso del a~o.

Subsecretario de Hacienda, Contadar

Rech, las Presidentes de los Bloques

de los partidos políticos representa-

dos, Senadores Rodrlguez, Tocci y

De Arma, de la Comisión de Organiza-

ción Territorial y Vivienda, donde

se encuentra el expediente, y la casi

totalidad de los legisladores que

componen el Senado. En todos !.os casos

se explicó exhaustivamente el conteni-

do y los alcances del proyecto de

ley, obteniéndose expresiones de apoyo

de la inmensa mayoría de los entrevis-

tados, motivo por el cual se aguarda

con optimismo la culminación del trámi-

tE:::legislativo.

y

elfue

Ministerio

sede-

que se entregó

Previsión de l~

día 30 de agosto,

de Gobierno de

de octubre. El

elentre

nuestra

Presidente del Oirec-

la Cajaa El resultado

reuniones -celebradas

para posibilitar su regulariza-

el aspecto dominial. Estas

que incluyeron una entrevis-

el Subsecretario de Acción

Licenciada West, se encuentran

en

convenio

Filiberto,

torio de

de estas

todas en

anteproyecto de ley

en la Comisión de

Cámara de Oiputado~ el

y al Subsecretario

la Provincia el 10

A mediados de a~o, se inicaron

gestiones con funcionarios de la Di-

rección Provincial de Regularización

Dominial del Ministerio de Acción

Social de la Provincia, con el objeto

de ofrecer la participación del C.P.Aa

-a través de sus matriculados- en

la ejecución de los planos de mensura

y división de los inmuebles de interés
social,

gestiones,

ta con

ción

XIII.- Convenios con ~in. Acc. Social.

citado anteproyecto, que se encuentra

en trámite de aprobación en la Honora-

ble Cámara de Diputados, contiene

como puntos salientes, la representa-

ción igualitaria en el O~rectorio

de la Caja, de los cuatro Colegios

Profesionales y de los jubilados,

la creación de la Asamblea y Comisión

Fiscalizadoi.'a de la gestión del Direc-

torio.

próximas a culminar con la firma de

Social,

un

el e.p.A.

sanción

gestiones

con el

Macaya,

Director

iniciaron,

las gestio-

de febrero

periódicas

del dla 5

al proyecto

varias con el

sesión

sanción

a lograr la

ley. Tales

entrevistas

reuniones

en su

diera

Remes lenicov,

iniciaron

efecto, a partir del mes

Diputados,

de julio,

de ley. De inmediato se

en la Cámara de Senadores r

nes tendientes

definitiva de la

incluyeron dos

Vicegobernador, Licenciado

varias entrevistas con el

ciado

se

En

con la participación de los agrimenso-

sores Enríquez, Tonelli y Hofer por

el C. P. A., los arqui tectos Fernández,

Delpino y. Fontana por el Colegio de

ArqUitectos, los técnicos Di CataldO,

Blanca y Pavón por el Colegio de Técni-

cos y los ingenieros Martlnez y De

Paoli por las entidades de jubilados,

agregándose a posteriori el ingeniero

XIV.- Com. Perm. de Invest. Históricas.

Median~e Resolución del Consejo

Superior Nº 248 de fecha 15-6-9[] fue

creada la Comisión Permanente de Inves-

tigaciones Históricas con el propósito

de promover el conocimiento de la

dignidad propia del Agrimensor a tra-
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Nómina de todos los Agrimensores

matriculados ante el Departamento

Topográfico y luego en Universidades

provinciales y nacionales, desde 1826

hasta 1932 (Registro alfabético y

cronológico, titulo, fecha de matricu-

lación, entidad otorgante).

vés de la investigacibn históri-

ca. Está integrada por un Miembro

Coordinador que es el Agrim. Ernesto

A. Cela y un Miembro Relator, el Sr.

José P. Thill, designado por la Direc-

ción de Geodesia. Entre las tareas

desarrolladas por la Comisión merecen

destacarse:

corresponde a una temática distinta.

lade

Colegios de

habitualmente

Historia

artículos y datos

a los

de

solicitan

sobre

Remisión

históricos

Distri to que

antecedentes

Agrimensura y origen de pueblos bonae-

renses.

6.-

5.- Adquisición de unos 30 volúmenes

para la biblioteca especializada de

esta Comisión Histórica por compra

y donación del Departamento de Investi-

gaclon Histórica y Cartográfica de

la Dirección de Geodesia (MOSP). Se

está integrando una sección con la

obra completa del Agrimensor Raul

Scalabriní Ortiza

laborrador dedelConfección1 .-

sas.

4.- Creación del Premio Anual "HISTO-

cuatro categorías: Premio Agrima Raul

Scalabrini Ortiz; Premio Presidente

de la Comisión Topográfica Vicente

López; Premia Agrim. Rafael Hernández

y Premio Agrim. Nicolás Oescalzi.

:cda una de las citadas categorías

3.- Búsqueda página a página en los

46 tomos de "Acuerdos del Extin-

guido Cabildo de Buenos Aires" (500

pági.nas c/u) para obtener datos acerca

de las designaciones de "medidor de

tierrasl', demarcadores parcelarios,

etc. Se encuentran fichados siete

tomos y la tarea sigue en ejecución.

xv.- Convención de funcionarios

~unicipale5 de Catastro.

Organizada por el Colegio del

Distrito VI, se llevó a cabo el 23

de noviembre proxlmo pasado en el

Centro Recreativo y Deportivo 11La

Patriada" de Florencia Varela, la

citada Convención, con la asistencia

de representantes de los municipios

de Avellaneda, 8erazategui, Cañuelas,

Esteban Echeverria, Lanús, Lobos,

Roque Pérez, Quilmes, San Vicente

y Florencia Varela.

El evento contó COl'\, el auspicio

de la Municipalidad local, la adhesión

del Colegio del Distrito VII, Y fue

declarada de interés municipal por

las comunas de Cai'luelas, Roque pérez.

y Florencia Varela. Asistieron al

acto el intendente municipal Licencia-

do Julio Carpinetti, quien pronunció

el discurso de apertura, el Secretario

de Obras Públicas de Roque Pérez,

Agrim. Bernaola, el Subsecretario

de Obras Pública~ de Flarencio Varela,

Arq. Navas, el director de GeOdesia,

Agrima Recalde y el Presiderlt~ del

Consejo Profesional de Agrimensura,

Agrim. Enriquez.a

Las comisi~nes intervinientes

AGRIMENSURA" en susLADERIA

2.- Estudios en el Archivo General

de la Nación (Histórico) para

obtener dates acerca de todos aquellos

que se hayan desempeí'\ado en tareas

de demarcación de limites, trazado

de pueblos y mensuras en el actual

territorio argentino antes de 1826.

A la fecha se han cotejado alrededor

de 12 aOOO tomas de razón (designacio-

nes y destinos virreina les, periodo

1740-1821) de las aproximadamente

32.000 existentes, obteniéndose numero-

sos datos sobre geógrafas, pilotos

y demarcadores intervinientes en las

partidas de límites hispano-portugue-
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respecto a la jerarquía de los Catas-

tros Municipales, la justa compensa-

ción por bloqueo de título de los

profesionales y su promoción previo

concurso de antecedentes y/u oposi-

ción. En conocimiento del proyecto

de Ley (Expte. 856 C.D.) por el cual

se normatizan los Catastros Munlcipa-

les, fue apoyada su sanción por consi-

derárselo un importante aporte para

la consolidación de los mismos.

emitieron conclusiones

nes referidas a la

Régimen de pagos de

ejercicio profesional
facsimi-

Distritos

Direcciones

de Catastro,

la Propiedad

presentación

de la Circu-

de Propiedad

lasa

papel termosensible.

la tramitación de esa

desde los

reproducciones

solicitó

las Direcciones

Se

e.p.A.,

GeOdesia y Registro de

han resuelto aceptar la

de planos po.!.'el régimen

lar 10 Y provisorios

~ares.

Horizontal, en

Ello permitirá

documentación

y a través de

XVIII.- Circular 10 y provisorio

PH en papel termo sensible.

de Catastro, Geodesia y del Registro

de la Propiedad la aceptación de pre-

sentación de planos para tramitación

por Circular 10 y a solicitud del

cony

cuotas de

adeudadas.

y recomendacio-

intervención de

visación de pla-

subdivisión

en la

y/omensurade

municipios

nos

los

XVI.-

XIX.- Oficinas de Visado.

por el estudio y ~royecto

de calles y caminos y por

y/o contralor de su mate-

Durante el período han funcionado

tocl::lslas Oficinas de Visado instala-

das er, las ca::'et.er::lsde los diez Cole-

gios de Distrito y las que a continua-

ción se indican:

Oto. r: Bragado, Chivilcoy, 9 de Julio,

Zárate, Junín, San Nicolás y Mercedes.

Oto. 11: Tandil, Olavarria y Pehuajó.

Oto. II!: Tres Arloyos, Punta Alta,

Coronel Suárez, Pigué, Carmen de Pata-

gones y Coroner Rosale$.

Oto. IV: Partido La Costa,General

Lavalle, Balcarce, f'lIramar, Necachea,

Pinamar, y Villa Gesell.

Oto. V: Chascomús.

Oto. VI: ea~uelas y Lobos.

Oto. VIII: San Justo y ~erlo.

Oto. X: Vicente López.

XX. - Estudio, proyecto

de rasante.
contra lar

los honora-

y

establecidosFueron

rios mínimos

de rasante

la dirección

A solicitud de matriculados que

deseaban reencauzar su actividad ha-

ciendo efectivo el pago de sus CIJot::S

no abonadas en término, fue estableci-

do un régimen de cancelación de la

deuda al que adhirieron numerosos

matriculados, los que han quedado

nuevamente en posibilidad de ejercicio

profesional.

XVII.- Convenio con Campan la de Seguros

de Retiro "La Estrella".

Fue concretado un convenio con

"La Estrella" Companía de Seguros

de Retiro, mediante el que ...os matricu-

lados quedan en pvsibilida~ de incorpo-

rarse al sistema que ofrece esa Compa-

l'Iía, contando con bonificaciones espe-

ciales sobre los derechos de emisión

de pólizas y los gastos administrati-

vos correspondientes. Los aporbes

POdrán efectuarse en base al 2% de

los honorarios percibidos o por aporte

mensual, según primaje inicial, los

que pOdrán ser incrementados a crite-

rio del aportante en el momento de

efectivizarlos.
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Con el fin de optimizar la opera-

toria administrativa-cantable, ha

sido resuelta la incorporación de

la correspondiente tecnología Y proyec-

tadas las metas a alcanzar a través

rialización. Para calles urbanas y sub-

urbanas se aplicará el honorario míni-

mo de medición de obra para empadrona-

miento (más de 70 m2) par cada 100

mts. de longitud; para caminos rurales

y rutas troncales en zona despoblada,

el equivalente al honorario mínimo

de medición de obra para empadronamien-

to (más de 70 m2) por cada 300 mts.

de longitud.

seis convenios por un monto de Austra-

les 88.677.500.-

fuera del horario de actividad, fueron

sustraídas máquinas de escribir y

de calcular, herramientas, vajill~

turboventilador y elementos menores.

En razón de la existencia de seguro

contra robo cubierto por la Caja Nacio-

nal de Ahorro y Seguro, se recibió

una compensac1.on equivalente al valor

de los bienes sustraídos en el mes

y

1,-12-90,y

pago de los

la correspon-

cuarenta

5-10-90

31-12-90

fechas

el

En

de octubre, restando el

de diciembre. Se efectuó

diente denuncia policial.

XXIV.- Robos en Sede Central.

hasta

Sistema administrativo-contable

computar izado.

XXI. -

del sistema

a su próx ima

en ejecución.

a instaurarse, con

instrumentación Y

miras

puesta
XXV.- FAOA

XXVI.- Defensa de los intereses profe-

sionales.

Fue planteada permanentemente

la conveniencia de una Ley Nacional

marco que no colisione con las normas

de la Le.y 10.707 Y que en ocasión

de proyectarse normas nacionales se

tengan en cuenta las particularidades

propias de cada Provincia y su legisla-

ción catastral vigente. Todo proyecto

que intente vulnerar la normativa

XXII.- Convenio con Imprenta

Ministerio de Economía.

Se convino con las autoridades

del Ministerio de Economía la realiza-

ción de tareas de impresión de papele-

ría administrativa, afiches, folletos,

boletines informativos, etc. Si bien

se abona solo lo correspondiente a

la mano de obra aplicada, existe un

indudable beneficio en cuanto a cali-

dad y seguridad en la entrega como

ha quedado demostrado en los trabajos

oportunamente encargados.

catastral apoyada por C.P.A.

combatida con absoluta firmeza.

será

XXIII.- Régimen de pago de deudas

por cuotas de ejerc. prof.

Ante pedidos formulados por matri-

culados que, por diversas razones,

incurrieron en incumplimiento de pagos

de cuotas en término, se otorgó la

posibilidad de saldar la deuda en

Han continuado las acciones judi-

transgresionesciales originadas por

a la Ley 10.321:

1) Juzgado Civil y Comercial

Nº 17: I'Consejo Profesional de Agrimen-

sura de la Pcia. de Buenos Aires el.

5APIR, Mario A. s/Anulación de planos

de mensura".

2) Juzgado Civil y Comercial

7, carátula "Consejo ProfesionalconcretadosFueron

14

cuotas mensuales.



de Agrimensura de la Pcia. de Buenos

Aires e/. DI STEFANO, angel 5/. Anula-

ción de planos de mensura"•

Ambos juicios se encuentran eleva-

dos a la Suprema Corte de Justicia

dencias del Ministerio~ del cual se

esperan las medidas rectificatorias

pertinentes.

contenciosa-administra-

demandados

resolver la cuestiónpara

cia planteada

Fiscalía de

que el caso es

por los

Estado,

de

que

competen-

y

entienden
• • •

tivo y que

contestado

po r

que

nuestra

no se

parte, hemos

trata de ese

supuesto, sino de un juicio ordinario

civil. La Corte debe resolver y está

pendiente allí, ya que simultáneamente

se está considerando el juicio:

3) Causa l. 1291, "Consejo Profe-

sional de Agrimensura si. Inconstitu-

cionalidad Decreto 8409/86", que se

encuentra a sentencia.

XXVII.- Incumbencias.

Las Universidades Nacionales

del Sur y de La Plata se expidieron

..sobre el alcance que tenían las incum-

bencias otorgadas oportunamente a

los ingenieros civiles, en lo concer-

niente a la mensura. Por sendas resolu-

ciones -carentes ambas de toda funda-

menta académico- y a pesar de las

activas gestiones realizadas por este

Consejo Profesional para evitarlo,

ambas casas de estudio dispusieron

que la célebre expresión lltrabajos

topográficos y geodésicos" comprendla

también las operaciones de mensura.

La Universidad Nacional del Sur conce-

dió el recurso de alzada que interpuso

el CPA posteriormente, habiéndose

elevado las actuaciones al Ministerio

de Educación y Justicia de la Nación.

La Universidad de La Plata, en cambio,

desconoce a dicho Ministerio como

Tribunal de Alzada, por la que fue

necesario apelar al recurso de queja,

en virtud del cual se elevaron final-

mente los actuadas. Al finalizar el

ejercicio, ambos trámites estaban

en curso administrativa en las depen-
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INICIADO EL 1-1-90
FINALIZADO EL 31-12-90

E J E R C I C I O E C O N O M I C O N o 5

ESTADO DE sITUACION PATRI~ONIAl Al 31 de DICIE~ORE de 1990.-

t,

20.404.800.-

3.310.000.-

9.107.379.-

7.987.421.-

20.404.Boo.-

2.178.081.159,81

1.670.5B1.B02.-

4B7 .094 .557 ,B1

2.157.676.359,B1

TOTAL PASIVOS ~As

PATRI~ONIO NETO

Capital Social

Resultados no Asignados

Total del Patrim. Neto

No existen

TOTAL DE PASIVOS

Deudas Impositivas

Total de Pasivos Ctes.

Deudas Previsionales

Deudas Comerciales

PASIVOS

~~~!~Q~-~Q~~!~~!~~

434.204.290,81

374.636.000.-

BOB.B40.290,81

2.178.081.159,81

65B.617 .415.-

710.623.454.-

1.369.240.B69.-

(N.3)

TOTAl DE ACTIVOS

Inversiones (Anexo 1)

Bienes de Uso (N.1 y An.II)

Total de Activos No Ctes.

ACTIVOS

~~!!~Q~-~Q~~!~~!~~
Caja y 8ancos (Nota 2)

Deudores por Matricula

Total de Activos Ctes.

-------------------------------------------1------------------------------------------
I
1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I

I

I
I
I
I
I
I

------------------------------------~-----------------------------_ ..----

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRI~ONIO NETO AL 31 de DICIE~8RE de 1990,-

1-------------------------------'----------------------"1-------------------------------1

1 CONCEPTO ¡ PATRI~ONIO I RESULTADOS NO ASIGNADOS i
I I I 'L ~ l 1

1 I ' I

Illsaldos al inicio del Ejercicio I 1B5.537.739.- i 15.956.414,60 II I I

ICorrección de saldos al inicio: 1.485.044.063.- 1 127.715.142,40 ¡
1 I I 1I I----------------------T------------------------------I
I 1 I I
Isaldos al inicio ajustados 1,670.581.802.- I 143.671.557.- :

IResul tado del Ejercicio _ Ganancia 1 1 3 43 .4 23 • O O O , B 1 ¡
I I 1 I
1 I I I
I I r ~

I I I I
, I ' I

1
5
Id f' 1 I II a os lnales del Ejercicio 1 1.670.s81.B02.- I 487.094.557,81 I

1 1 1 I
I I I I
I I I I

1.;==============;===============~======================b=============================~

.-,
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Inscripciones

Matrículas

Visaciones

Boletas de depósito

Inter.,multas y recargos

ESTADD DE RESULTADOS AL 31-12-90.-

7.307.657.-

1.548.352.358.-

792.706.125.-

85.205.-
___________l~~~~ 2.348.451.478.-

Gastos Consejo Superior

Gastos Mesa Ejecutiva

Gastos Tribunal de Disciplina

Gastos Distritos

RESULTADO OPERATIVO - Ganancia

Intereses Plazo Fijo

Intereses Titulas Públicos

Intereses Caja de Ahorro

Intereses Varios Distritos

Donaciones

Transferencia C.P. Ingeniería

Amortización Títulos Públicos

Oif. Cotización Titulos Públicos

Diferencia de Cambio

Actualización Moneda Extranjera

Alquileres

Indemnización Siniestros Deveng.

Ingresos Varias Distritos

Venta 8s. de Uso Distrito VI

Ingresos Varios

Costo Amart. Títulos Públicos

Costo Bienes Siniestrados

Costo Venta Ss.de Uso Oto. VI

929.876.389,44

209.307.106.-

40.132.200.-

-__~Q3~3£Q~££3L13

45.147.938.-

5.022.216.-

67.111.848.-

68.798.534.-

281.109.105.-

72.328.902.-

152.265.750.-

106.833.332.-

4.471.566.-

265.088.330.-

6.197.524.-

13.368.922.-

15.506.612.-

1.737.713.-

_______~3g~3£1~~

380.625.000.-

1.166.350.-

____-l~213~ªªª~~_

763.575.117,41

1.105.547.813.-

ª!!!!~!Q!!!h
RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION - Pérdida

RESULTADO DEL EJERCICIO - Ganancia

, .485.615.712,41

_i!~1~£~lg£~211L£Ql

----~~~~~£~~QQºLªl------------------
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"

[Uj(Jl[[NAClOO y CARAClERISTlCA CANTIDAD VAlffi OC COSTO VAlffi OC COTlZAClOO VAlffi OC LlIJlOS

OC LA INVERSlOO

Depósitos a Plazo Fijo en el

BCD. de la Deia. de Bs.As. en

dólares estadounidenses. U55 84.059,- 224.674.460.- A 5.810.- c/u 488.382.790.-

Bonex '81 26.250.- 347.025.- A 5.500.- c/u 144.375.000.-

80nex '82 (Distrito VI) 1.475.- 7.908.793,66 A 5.715.- c/u 8.429.625.-

Moneda Extranjera (Oto. VII) U5S 3.000.- 16.050.000.- A 5.810.- c/u 17.430.000.-

TOTAl.£~

38

248.980.278,66 658.617.415.-



OEI~bb~Q~_bQ~_~~~IQ~

RtIlRlJS TOTAl COIISEJO SlJlERlOO !'ESA EJEQJTIVA DISTRITOS TRIB. DE OISC.

Sueldos y Jornales 132.063.733.- 131.617.104.- 446.629.-
Cargas Sociales 35.947.046.- 35.947.046.-

Honorarios y otras

Rerruneraciones 126.677.696.- 115.811.147.- 10.866.549.-
Viáticos 503.117.523.- 104.771.572.- 209.071.873.- 150.267.041.- 39.007.037.-
Viáticos Com.Trab. 9.653.564.- 9.653.564.-
Visados 120.216.153.- 120.216.153.-
Papel. y Ut.Escrit. 36.350.575.- 14.565.486.- 21.785.089.-
Franq. y Telegr. 16.949.516.- 4.263.876.- 12.685.640.-
Amort. 8. de Uso 33.602.775,59 30.716.119,44 2.886.656,15
Gtos. y Com.Banc. 56.285.548.- 48.404.196.- 7.881.352.-
801. Inf • ,Pub!. t y

Biblioteca 11.563.046.- 10.813.046.- 750.000.-
Imp.,Tasas y Contra 8.427.682.- 8.406.974.- 20.708.-
Gtoso Represent. 40.590.310.- 10.701.161.- 235.233.- 29.653.916.-
Prev.Por Incobr.Matr.374.636.000._ 374.636.000.-
Gtoso Movilidad 527.394.- 527.394.-
Otros Gtos. 78.267.799.- 29.569.098.- 47.573.538.- 1.125.163.-

TOTAlES 1.584.878.360,59 929.876.389,44 209.337.100.- 405.560.665,1540.132.200.-
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DETAlLE DE GASTOS POR OISTRITO Al 31-12-90.-

IIISTrnICOS

32.117.502.76

32.655.507,62

48.949.580,88

29.100.865,19

52.569.736,68

24.969.547,47

34.115.020,59

37.171 .694,72

29.656.099,34

2Ú.501 .696.60

345.837.259,85

MJTAS A LOS ESTADOS C~TA8UES AL 31-12-90.-

ACTUAlIZAIXIS

37.852.970.-

37.280.834.-

57.933.276.-

31.070.933,15

61.827.236.-

27.616.697.-

40.065.581.-

45.925.433.-

38.885.981.-

27.101 .724.-

405.560.665,15

•
•

NOt.3 1: Las ;lo;mas mas relevantes aplicadas por la Institución en 105 Estados Cantables .::orrespondientes al

~~~ccicio que se informa fueron las siguientes:

1.1 ~ST~JJS CONTABLES EN MONEDA CONSTANTE: Los Estados Contables han sido reexpresados en moneda de cierre,

reconocienco en fo;ma in:egral los efectos de la inflación. Para ello se ha seguido el método de ajuste

f.:sta:J!ecido po:- la Resolución Técnica Nº 6 de la Federación Argenti'la de Consejcs Profesionales de

_iencias Económicas, es decir que se ha tenido en cuenta para tal fin la variación de los índices de

pre:ics mayoristas nivel general, publicados p~r el INDEC.

i.2 ["I¡eRIOS JE VALUACION

í~o':.a 2: Caja y 9ancos: El rubro se integra por el siguiente detalle:

Consejo Superior:

Sie .....,e5 de Uso: a) Adquiridos: A su costo incurrido reexpresado a moneda de cierre, menos la correspon-

ciente anortiz3ción acurrulada; b) Recibidos a título gratuito; A su valor estimado al momento de la

aceptación ne~os la correspondiente amortización.

I

1I
¡:¡~ca'...Jcaciones a depositar 1.336.754,09

Fondo Fijo 600.000.-

Bco. Ocia. Bs. MS. Cta. 44972/6 31.753.520,25

3e: . Deia. Bs. MS. Cta. 46961/2 2.041 .525,33

3co. pcia. 8s. As. Caja de A. 5213/2 124.360.518,01 160,092.417,68
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L'lls:rito I\

Distrito iI

Dist:ito :I!

Dis::i:c IV

Distrito 'J

39.920.323,93

16.696.668,60

28.846.945,45

31.482.998,82

53.844.010,61 170.790.947,41

330.883.3ES,09



Transporte

Distrito V!

Distrito VII

Distrito VIII

Distrito IX

Distrito X

16.126.511 ,14

17.638.767,51

27.713.902,52

10.254.225.-

31.587.519,55

330.883.365,09

103.320.925,72

434.204.290,81

Las disponibilidades de los distritos resultan de los ingresos y gastos rendidos e informc.~os por

los mismas.

~: Deudores por matrículas: El rubro se integra por:

Deudores por Matrículas a~os 1988/90

menos: Previsión para Incobrabilidad Matr.

Saldo de la cuenta

A

A

A

749.272.000.-

374.636.000.-

374.636.000.-

•

Nota 4: Los ingresos y gastos de cada Colegio de Distrito están sujetos a su aprobación por parte de la

Asamblea Ordinaria Anual de cada Distrito (Ley 10.321 - Art. 47)

DICTAI'EN PRlFESIlIW.

En mi carácter de Contador Público Nacional Independiente, informo sobre la auditarla que he realizado

de los Estados Contables detallados a continuación:

1) [STAOOS CONTA8LES

a) Estado de Situación Patrimonial al 31-12-90.-

b) Estado de Resultados al 31-12-90.-

c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31-12-90.-

d) Anexos 1, 11 Y VII; Notas 1, 2 Y 3.

11) ALCANCE DE LA AUOITORIA

He realizado el examen de la infotmación contemplada en los Estados Contables indicados en 1) de acuerdo

con las normas de auditarla aprobadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias

Económicas, las que prescriben la revisión selectiva de dicha información.

111) ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN

La institución presenta sus Estados Contables en moneda constante de acuerdo con lo requerido por el

Art. 62 de la Ley 22.903 Y siguiendo la metodologla establecida por la Resolución Técnica NQ 6 de la

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

IV) DICTAMEN

En mi opinión, y con las aclaraciones formuladas en las Notas NQ 2 Y 4, los Estados Contables menciona-

dos presentan razonablemente la situación patrimonial del "Conseja Profesional de Ag~imensura de la

Provincia de 8uenos Aires" al 31 de diciembre de 1990, los resultados de sus operaciones, y el estado

de evolución del patrimonio neto por el ejercicio terminado en esa fecha, todo ello de acuerdo con prin-

cipios de contabilidad generalmente aceptados.

V) INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES

A efectos de dar cumplimiento a disposiciones vigentes informa que:

///
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a) Los Estados Contables surgen de registros contables llevados de acuerdo con las normas legales.

b) Al 31 de dicieoore de 1990 y según consta en sus registros contables la institución adeuda

A7.061.319.- a la Caja Nacional de Previsión ümporteque no era exigible a esa fecha.

La Plata, 11 de junio de 1991.-
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ContadorPúblico Nac.

Agrim. Ricardo A. VILLARES

Tesorero

.•. .. .• .• .

Agrim. Umberto V. ENRIQUEZ

Presidente



INGI~ESOSy EGRESOS
A OCTUBRE/91

AUSTRALES (en millones)

500

400

300
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_ INGRESOS ~ EGRESOS

CENTRO DE COMPUTOS C.P.A.(p.a.p.)



HE:S OCTUBRE/91

SINTESIS DE DISTRIBUCION DE EGRESOS

I
22.101.957
11.097.100
29.719.28.5

CONCEPTO

PERSONAL

1.-ü.pleados
2.-Aportes Previsionales (INPS,UTEDYC)
3~-Asesores (Lic6Sora~ Agrim.Cahue~Agrim.

Pardo,Dr.Cataffo)

VIATICOS

4.-Hesa Ejecutiva y Vicepresidente
5.-Consejeros

6.-Tribunal de Disciplina
7.-C~~i5iones Estables

VARIOS

HDNTO A

29.366.642
7.879.665
9.138.365
6.557.941

PORCENTAJE

5~92
2~97 16_~85
7,96

.7,86
2.~11
2,45 14,18
1,76

S,-Comisiones Bancarias

9.-1mpuesto5 y servicios

10.-Fondo fijo
11.-Gtos.de representacion
12.-Pu~ci (agente de bolsa) mantenimiento

13.-Desgrabacion :esion Sep. y Oct/91
14.-Convenio ePA-MAS (viat.~honorarÍos Y

gastos) a reintegrar
15.-Imprenta Caja y Hinisterio (boletas

deposito~~ormularios Y boletín)

16.-Radio G,abador~microfono etc ••

17.-Libreria
18.-l1aquina escribir Brother 90 (VI)
19.-Varios (Encotel~Coop.Pol.~C.N_A. Y S.,

Flete~Servi-Rap~Certif.Escribano~SUH
S.A.,Toner fatoe.Coro.Publicidad)

SINTESIS DE DISTRIBUCION DE TRANSFERENCIAS

4.104.171 1,10
8.193.843 2~19
2.000.000 0.•54
1.267.300 0,34
2.916.158 0,78
6.552 ..00ü 1,75

32.390.000 8,67 27.~74

27.223.910 7~29
3.582.000 0,9('.
4.958.100 1.33
4.500.000 1,20

5~932.193 1 .•59 I

DISTRITOS
20.-Visados

21.-Asignacion Ag/9~
22,-2% Recaudacion Jul/91

47.408.434
68.297.564
38.234.800

12 .•70

18~29 41 .•23
10,24

TOTALES :

CENTRO DE COHPUTOS C.P.A.
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EN JAPON WORLD ES PRECISION ...
"'"

EN ARGENTINA R.L.PINERO ES EXPERIENCIA

AOMINISTRACION:
AV.CORRIENTES 1€42 - 3l PISO 20 CJo. OF. 78
CAPITAL. TEL. ~5{1338
TALLER:
MADARIAGA 786- EL PALOMAR. as AS
TEL 751-5485

Sokki Ca., Ud.
Tokyo, Japan.

WDRLD

ALTATECNOLOGIA
CALIDAD y BAJO COSTO

REPOSICION INMEDIATA DE REPUESTOS EN ARGENTINA

-~~r"~ti ,-_,,-.1
.... - •..•[...... -,;"
,_~. "f
-:"11 ' ,- I

t"-il#e
DISTRIBUIDOR EN ARGENTINA

~ R. L. PIÑERO IEXTECNICOS CASAOTTOHESS)
~
TEWICOS CAPACITADOS EI~SJIZA y ALEMANIA EN LAS FABRICAS
WllD, KERN. CARL ZEISS EtJ INSTRUMENTAL GEOTOPCGRAFICO
INIVElES. TE:)oOUTOS. DISTANCIOMETROS).
VENTA y ALQUILER DE EQJIPOS WEVOS y USADOS.
ASIS TENCIA -ECNICA DE -ODAS !..ASMARCAS EXISTENTES EN P:...A1A. ACCESORIOS

El Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos

desea hacer llegar a todos sus matriculados Y familia un

CALUROSO SALUDO

con motivo de las tradicionales fiestas de Fln r1eAño.
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FELICES FIESTAS
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