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INFORME DE MESA EJECUTIVA
Correspondiente a la sesión del 30/10/92.-

1) DIVISION DE VILLAS EN EL PARTIDO
DE LA I'1ATANZA.

A ralz de la separación de sus

cargos del arquitecto Fernández

y los arquitectos a cargo de la

Dirección de Regularización Domi-

nlal, de la Subsecretaria de Urba-

nismo y Vivienda. las referidas

reparticiones se encuentran acéfalas

desde hace prácticamente un mes.

lo que hace que la prosecución

del trámite se haya paralizado.

La renuncia del sei"ior Plinistro

de Obras Públicas y del Subsecreta-

rio de Obras Públicas, hizo que

la escisión fuera aún mayor. Se

han solicitado entrevistas a las

nuevas autoridades a efectos de

tratar el tema de referencia y

la <:Ictual situación de la Dirección

de Geodesia cuya inercia es prácti-

camente total.

2) Se ha solucionado el problema

del paga del exceso de fotocopias

producido en la Dirección de Catas-

tro, el que superadas las diez

mil fotocopias que establece el

contrato, quedará a cargo de la

misma.

recibidas muy frlamente por la

concurrencia. Por la tarde I distin-

tos representBnte~ de los colegios

y e a j as de Previsión expusieron sus disti!J.

tos puntos de vista, los que fueron caluro-

samente celebrados por los distintos repre-

sentantes. ~sistieron los Agrim.

Recalde y Hofer.

4) DIRECCION PROVINCIAL DE CATASTRO.

Se considera muy probable que en

la primera quincena de noviembre,

el Gobernador firme el decreto

autorizando al Ministerio de Econo-

mIa a formalizar los convenios

con los municipios. Se prevee asi-

mismo, que en ese momento el P.E.

envle a la Legislatura el proyecto

de la Ley Complementaria de la

10.707, encontrándose adelantada

la reglamentación de la misma en

lo que se ref iere a la parte de

la ley ya aprobada. Se han girado

a los distintos municipios las

sugerencias del CPA, en el sentido

de la conveniencia de formalización

de convenios con los distintos

Colegios de Distrito para la ejecu-

ción de las tareas catastrales.

S) Previa consulta con el escribano

Carattoli, quien manifestó su con-

formidad ~re.Bpecto del proyecto de

la Ley Nacional de Catastro, solici-

tó se le giraran por escrito copia

de los mismos al Colegio de Escriba-

nos y al Consejo Federal del Nota-

riado, gestión que fuera realizada

por el Agrim. Tonelli.

6) Convenio con la Dirección de Geodesia

e implementación a partir de dicierrbrej92

de la planilla de control de ingresos en

los legajos definitivos de Geodesia y el

Departamento de Propiedad Horizontal.

DE LOS COLEGIOS
Y CAJAS DE PREVI-

3) DESREGULACION
PROFESIONALES
SIDN SOCIAL.

Por invitación de la Honorable

Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires, se realizó con

la presencia de casi la totalidad

de los Colegios Profesionales y

Cajas de Previsión Social, un debate

en el que disertaron por la maMsns,

en representación de las politic8s

estatales sobre el tema, el licen-

ciado Dominicane y el saNar Diputado
8otazzi. Sus exposiciones fueron
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RESOLUCIONES DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE AGRIMENSURA

VISTO:

REsOLUCION NO 414/92.-

Lo establecido en el inciso

1) del articulo 290 de la

Ley 10.321;

en la ciudad de La Plata y

da con el NO 414/92 del

de Resoluciones a cargo de

tarla.

FIRMADO:

registra-

Registro

la Secre-

CONSIDERANDO,

Que a las matriculados de

reciente graduación les resul-

ta de dificultoso cumplimiento

el -pago de las cuatas de

ejercicio profesional;

Agrim. Jorge P. Hofer - Presidente.

Agrim. José m. Tonelli - Secretario.

•••

REsOLUCION Nº 415/92.-

Que ello se debe a la natural

escasez de actividad propia

de la primera etapa laboral;

Que resulta procedente ate-

nuar, dentro de lo posible,

las exigencias inherentes

a las obligaciones matricu-

lares;

POR ELLO, EL CONSEJO PROFESIONAL

DE AGRIMENSURA, RESUELVE:

ArtIculo 1Q: Establecer que

_____________ los matriculados

de reciente graduación univer-

sitaria abonarán las cuotas

de ejercicio profesional

con un descuento del 50%

de su valor .

VISTO,

Lo establecido en el inciso

t) del artículo 290 de la

Ley 10.321;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ni;;!

410/92 fueron creadas cinco

Comisiones Y designados miem-

bros en cuatro de ellas;

Que los objetivos a alcanzar

exigen la actividad de otras

Comisiones especIficas;

POR ELLO, EL CONSEJO PROFESIONAL

DE AGRIMENSURA, RESUELVE.

se indica y designar a sus

Miembros integrantes:

y Concursos (Titular

Agrim. Tonelli).

7.- Comisión de Asuntos Cultu-

Articulo 1g,

Convenios

Comi-
según

de

Crear las
siones

Comisión6.-

Articulo 20, Lo determinado
_____________ en el precedente

articulo 1Q será de aplicación

durante un período de dos

anos a partir de la fecha

de finali<ación de estudios

y con efectividad desde el

dia de la fecha.

Dada en la Sesión del 30/10/92
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rales y Universitarios (Titu-

lar Agrim. Recalde - Suplente

Agrim. Chesnevar).

8.- Comisi6n de Ejercicio Profe-

sional (Titular Agrim. Rondi-

noni, a confirmar Suplente

Agrim. Unzué).

Articulo 20, Designar al Agrim. José 1'1.

------------- Aecalde como Miembro titular

de la Comisión de Prensa y Difusión creada

por Resoluci6n NO 410/92, facultándolo para

la elección de sus colaboradores.

Artículo 3": Establecer que los Miembros

------------- de la Comisión de Convenios

con el Ministerio de Acción Social cuya acti-

vidad se di6 por finalizada mediante Resolu-

c~on NQ 410/92. continuarán su labor hasta

la finalización de las tareas convenidas

con ese Minis~erio. en calidad de Miembros

de la Sub-Comisión de Convenios con el M.A.S ••

la que por esta Resolución se crea; dependerá

de la Comisión de Convenios y Concursos.

Dada en la Sesi6n del 30/10/92 en la ciudad de

La Plata y registrada con el NO 415/92 del Registro

de Aesoluciones a cargo de la Secretaria.

FIRI'IAOO,

Agrim. Jorge P. Hofer - Presidente

Agrim. José 1'1. Tonelli - Secretario

•••

* * *
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NORMAS MINIMAS PARA EL CONTROL DEL EJERCICIO PROFESIONAL
PARA LA VISACION DE LOS CONTRATOS DE TAREAS PROFESIONALES

DECRETO 6964/65

..

auxiliares al polígono de mensura; 58 liquidarán

NO deben computarse distancias a esquinas.

trate de mensura y división, se aplicará la

Unidad característica (Manzana o Macizo) y por
se

parVI,
Cuando

Tabla

por el Art. 4º.

Se calculan con Valor Básico y Perímetro de mensura por

Tabla V.
Si hay mejoras, éstas deben ser volcadas con la simbología

correspondiente de acuerdo a normas de dibujo. Por ejemplo:

Mampostería de ladrillos, Construcciones de Madera, Galpones,

Semi-cubiertas. Indicar asimismo si es Precaria ú obsoleto.

En todos los casos se exigirá la presentación del Revalúo

Inmobiliario, en caso de no haber sido presentado, calcular

las superficies cubiertas a $ B,S m2 y 50% Semi-cub; $6 el

m2. de galp6n.

Mediciones

parcela.

el revalúo, para tener valor tierra y

de no haber presentación de revalúo, se

cuenta el valor medio de la Ha. de cada

Debe presentarse

valor de las mejoras.

El valor tierra

calcula teniendo en

Partida.
Las mejoras rurales se multiplican por un coeficiente

único para todos los partidos.

De haber mejoras no declaradas (Viviendas, Cascos) se

calcula la superficie y se multiplica por $ley 8,5.

Para división rural se aplica la Tabla VI última parte.

Cuando se divida por deslindes existentes, se liquida

además lo medido por el Art. 14Q, al igual que el Art. 4Q.

Las mediciones de intra o extrapoligonales se liquidan

en un 50% en más de su longitud.

Para mediciones en islas se incrementa 100% el perímetro.

!!!~!!CIº~S~: Tabla Ir Títula IV de acuerda al inciso y por acumu-

lación, de acuerdo al valor en juego.

!!!RE!!~_~!!!!!dh!!!~EA~:Art. 20 - 005 o más tareas para un mismo

4
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bien (M. Y P.H., Amojonamiento, Medición de consto para incor-

poracién de supo cubierta. Se liquida el 100% de la tarea que

genera el mayor honorario ,y solo el 50% de cada una de las

restantes.

PROf!EDA!LJ!DRI~ON!~b: Ley 13.512 - Se calculan con el Revalúo

Inmobiliario, a falta de éste, $Ley 8,5 m2. cubo cuando es

en planta baja, hasta 3 pisos s/ascensor y servicios centrales.

En más de 4 pisos con servicios centrales y ascensores se calcu-

lará a razón de $ley 11 el m2.

~~. Cuando se efectúa una observación al cálculo de honorarios

del Profesional actuante y atento a no entorpecer la tramitaci6n

al comitente, ya sea .por diferencia de criterio u otra razón,

se puede visar el mismo en forma £.2.!lf!i£i2!l,ª.!, pero a su vez,

se deben elevar las actuaciones al Colegio de Distrito para

su consideración, y posteriormente al Consejo Superior para

su dictamen.

CAbCUblLOE_!:!ONOR AR105 -f~RA .1!~º!£!º!LºL~º!rICACIº!L~g5 T~!!~

!-fº!rECC!ON-º~_fb~NO - T~BL~_!!!-!n£~~l

Obtención del valor del m2. de construcción actualizada.

Por ejemplo: para el partido de La Plata.

Coef. Catastral Urbano Edificado: 21 .1122940

CoeL de Actualización del Anterior: 1.1556 (*)

Valor del m2 en $Ley = 8,50

Cálculo: 8,5 x 21.1122940 x 1.1556 = Pesos 207.38

Arancel mínimo hasta 70 m2 Pesos 142.90

Arancel mínimo mayor 70 m2 Pesos 254.70

Forma de determinar el cálculo de los honorarios resultantes

de una medición.

Por ejemplo: Medición de 30 m2. de ampliación en una vivienda

que tiene incorporado 38 m2.

La suma no sobrepasa los 70 m2.

__ 201~~_x 30 x_!~QOO_!-10.ºQº __

111.325

Tabla XXI inc. a) $ Argentinos 6.100

558.850 $ Argentinos

Actualización: _~~!OO x_!!!~32~_

1.000 x 10.000
= Pesos 67,91

en razón de ser el honorario resultante inferior al mínimo.

corresponde aplicar el mínimo de £esQ~_!~g~gQ

,
5



Por Ejemplo: r'1edición de' 56 m2., de ampliación en una vivienda

que tiene incorporado 45 m2 construidos. La suma

es mayor de 70 m2.

-l07~l~~_~~_~_~~~Q~-lQ~~00 __

111.325

Tabla XXI inc, a) = 10.850

1.43.200 $ Argentinos

Actualizaci6n: -l~~~~~ __x_lll~l£~ = Pesos 120,78

1.000 x 10.000

En razón de ser el honorario resultante inferior al mínimo,

corresponde aplicar el mínimo de E~~£~_£~~iIQ.

£f!.!l£l!:!.~i2.!:!: cuando los metros cuadrados de medicióg no superan

los 70 m2. incluidos los existentes, prácticamente siempre

se liquidan los honorarios minimos para menores de 70 m2.

En cambio cuando los metros cuadrados de medición incluidos

los existentes, superan en el cálculo los mínimos de honorarios,

debe liquidarse el monto resultante.

Por ejemplo: 170 m2. de

honorario resultante es

medici6n y 50 m2.

Pesos 259,00, que

de existente, el

supera el mlnimo.

del valor para entrar en Tabla V, recordando

valores y tablas del Arancel están dados en $

Obtenci6n

que todos los

Argentinos.

(En $ Ley)

Va~..:_~~~~':.2'_~,:::.;_~~~:::~~_~5oe~:.3j~=-t::'~_1..:~~.2'_~~:9°0_

111.325

Para La Plata: Coeficiente 21.1122940

Coeficiente de ajuste: 1.1556 C*)

£l~11££2~~_~_1~~~~_~1~~~~_~_1~~~~~_ = 2.191,5
111.325

Entonces: C. 8ásico ($Ley) x 2,191,5 = $ Argentinos

Asismismo;

m2. de construc-

tierra.

se multiplica x $ 8,5 el

semi-cubierta más el valor

El valor básico se obtiene de la planilla de revalúo,

tierra y mejoras.

Para P.H.

ción x + el 50~ por

6
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V. Básico tierra x Caer. Partido x 1.1556 x 1.000 x 10.000

111.325

Al que se le suma:

-1~lQ~_~~jQ~~2_~_~Q~f~_~~jQ~~2_~_1~1~~£_~_1~00_~_lQ~QQQ
111.325

Todo sumado en $ Argentinos para calcular la mensura de Tabla V•

C*l A PARTIR DEL 1/11/92 SE DEBERA APLICAR EL. CDEFI-
CIENTE: 1.521

ASE50RIA DE ARANCELES - Agrim. Jorge A. Pardo.

* * *

SE~OR PROFESIONAL:

SI DESEA PUBLICAR EN NUESTRO BOLETIN

ALGUN TRABAJO DE SU AUTORlA. DI RI JASE PERSONALMENTE

O POR CARTA A LA -COMISION DE PRENSA Y DIFUSION-

DEL CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA. CALLE 9 Nº

595 - C.P.: 1900 - LA PLATA - LE.: 25-1995 - DE

LUNES A VIERNES DE 8.30 ~ 12.30 HORAS.

7



PRESENTACION

En el informe sobre el VIII

res del Congreso

.-oo.oportunamente los

corresponda y las

publicarán

trabajos que

conclusiones

allí, intentando -a manera de cró-

nica- relatar a los colegas que

De esa forma, seguramente

podrán acceder a las mismos los

que no participaran del Congreso

y aquellos que, habiendo concurrido

no accedieron a los mismos en razón

de haberse relatado en comisiones

de las que no formaban parte.

Como es lógico, los arganizado-

.'

con

aquí

Boletín

estaremos,

el

informados

factura.

Están allí presente los cla-

rísimos conceptos de los grandes

objetivos y finalidades de un catas-

tro moderna y los análisis y compa-

raciones que permitan insertarlo

en nuestro media jur ídica y 1ega1.

Están también definidos los caminos

politicos que permitan alcanzar

aquellos objetivos y las flexibili-

dades indispensables a conceder

en función del propio desarrollo

catastral de cada jurisdicción.

Todo ello en el marco irrenunciable

de las metas a que debe aspirarse

y redactado con notable capacidad

de síntesis.

En la seguridad de que otros

colegas sugeriran nuevos trabajos

a publicar en el futuro, aprovecho

para agradecer a 8elaga la autoriza-

ción de publicación de su trabajC",

as! cama la gentileza de haberme

enviado una síntesis de su currícu-

lum-vitae que publicamos.

Agrim. José M. Tonelli

disponible

ese objeto.

Con el propásito de abrir

la serie he seleccionado el trabajo

"ASPECTOS JURIOICOS DEL CATASTRO".

que presentó en la Comisión Nº

5, Tenencia de la Tierra y Registra-

ción Inmobiliaria" el Agrim. José

David 8elaga. Considero que se

trata de una pieza de excelente

mejor

está

del evento¡ pero como lo que abunda

na da~a y cuanto más difundamos,

a

del

las deli-

Asamblea

de vista

políticos

2º Latinoameri-

traté de pre-

de la ocurrida

conclusiones,

105 sucesos del

como sef1alar la

trascendencia

las

y

los puntos

jurídicos,

•aSl

eny

Nacional y

Agrimensura,

una sintesis

las que, como corolario de

beraciones, arribó su

tados

plenaria.

Es esa la razón por la cual

me he propuesto llevar al seno

de la Mesa Ejecutiva de nuestro

Consejo Profesional la idea de

ofrecer las páginas de nuestro

Boletín para la publicaciór, de algu-

nos trabajas que, a JUlcio de las

colegas que los recomiend eí', resul-

ten de particular interés profesio-

nal.

no concurrieron

encuentro,

importancia

mismo desde

técnicos,

y sociales.

Es evidente sin embargo, que

estas narraciones na superan el

marca de lo estrictamente descripti-

va y que en cambio lo medular de

estos Congresos debemos buscarlo

en el nivel de los trabajos presen-

sentar

Congreso

cana de

8



CURR 1CULlJo1

CURRICULU" ABREVIADO DEL AUTOR

sario.

- Secretario Académico de la Escuela

de Agrimensura de la Universidad

Nacional de Rosario.

Directorio

Asociación

Agrimensura

Colegio de

Agrimensura

Santa Fede

Vicepresidente de la

de Profesionales de

de Rosario.

Vocal Titular del

de Distrito Sur del

Profesionales de

de la Provincia

(Ley 10781).

Ha dictado conferencias, cursos

y publicado trabajos de su espe-

cialidad en numerosos Congresos,

Jornadas y Eventos en la Argen-

tina y en el extranjera.

- Es cansul tor en temas de su espe-

cialidad de distintos organismos

públicos y privados de la Provin-

cia de Santa Fe y de otros luga-

res del pais.

Es miembro de Junta de Gobierno

de la Federación Argentina de

Agrimensores desde 1986.-

- Secretario del Instituto de Tasa-

ciones del Sur Santafecino.

Director del Proyecto SIG de

la Escuela de Agrimensura de

la Universidad Nacional de Rosa-

rio. Investigación y aplicaciones

con sistemas CAD, IDRISI y DSU-
I'IAP•

Provincia

Agrimensura

Agrimensura

Nacional de

Rosario,enNacido

Profesor Adjunto de

Legal en la carrera de

de la Universidad

Rosario.

Profesor Responsable de Sistemas

de Información Territorial en

la carrera de Agrimensura de

la Universidad Nacional de Ro-

de Santa Fe, Argentina el 3/12/56.

- Agrimensor, agresado de la actual

Facultad de Ciencias Exactas,

Ingeniería y Agrimensura de la

Universidad Nacional de RosarIo

en 1983.-

Ingeniero Topógrafo, titulo de

grado obtenido por reválida ante

el l'Iinisterio de Educación y

Ciencia de Espana en 1984.-

Profesor Titular Ordinario de

Catastro en la carrera de Agrimer,-

sura de la Universidad Nacional

de Rosario.

•••
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• ASPECTOS JURIDICOS DEL CATASTRO •

Por el Agrim. José David Belaga

escandinavos,

sus

podemos

Fines de

Inmobiliaria

derechos que

Títulos yde

Publicidadlaa

los Registros Catastrales,

fines y características.

De manera tal que

definir los Objetivos y

la Publicidad Inmobiliaria en senti-

do amplio en la forma siguiente:

do

Registrar la prOPie_{JURIOICO (Registro)

dad Inmueble EN SUS PARCELARIO Y
(Cat,as-

ASPECTOS: ECONOMICO tro)

solo en los aspectos relacionados

a los derechos reales, pera como

éstos se aplican a las cosas inmue-

bles, es decir, que tienen expre-

sión y extensión territorial, para

realizar un análisis completo y

no parcializado se debe tener en

cuenta también la publicidad de

la publicidad de las

dan las registros

por la publicidad. de los estados

parcelarios que dan las .Catastros

Territoriales.

Históricamente se ha considera-

mayor o en menor grada del E5ta~o-

de los aspectos dominiales (y

de los demás derechos reales y

derechos personales registrables)

y parcelarios de los inmuebles

de la jurisdicción correspondiente.

De tal modo, la Publicidad

Inmobiliaria está constituída por

ubicación

-sistemas gemánicos,

Torrens-.

Estas relaciones se evidencian

territorial, estado parcelario

y valuación de los bienes inmuebles

de su jurisdicción y, por extensión,

serv ir de ba58 para la estructura-

ción de un Sistema de Información

Territorial Multifinalitario.

La definición enunciada es,

desde luego I sumamente amplia y

general, sin embargo los diferentes

Sistemas Catastrales en lo referen-

te a la constitución, modificación

y verificación de las parcelas

y en cuanto a la publicidad del

estado de hecho territorial poseen

características propias de acuerdo

a como se vincula la legislación

catastral con los sistemas de trans-

mislon y registración de los dere-

chos reales que se aplican sobre

las parcelas registradas Y que

distinguen a los registros catastra-

les con efectos solo tributarios

o fiscales -la mayoría de los siste-

mas latinos- de los registros catas-

trales con efectos de Derecho Civil

de la existencia real,

Desde un punto de vista concep-

tual y moderno, podemos definir

al CATASTRO como un registro público

del Estado cuya finalidad esencial

es dar a publicidad la constancia

mejor si analizamos el concepto

de Publicidad Inmobiliaria en un

sentido amplia:

Esta puede definirse como

el conjunto de actos par medio

de las cuales se pone en conocimien-

to del público, es decir, de los

teros que no son parte de tales

actas, con la intervención -en

A LOS FINES DE:

Satisfacer el interés público

en conocer el estado jurídico,

parcelario y económico de los

inmuebles.

Satisfacer el interés particular

y general de disponer de la máxima

10



Registral reconoce

reglas o principios

seguridad en el tráfico inmobi-

liario.

- Promover el saneamiento del tráfi-

co inmobiliario y la convalidación

de los titulas de propiedad.

Regular el desarrollo parcelario

y establecer las limitaciones

administrativas al dominio.

Servir de base a la acción o

política tributaria del Estado.

- Propender al Ordenamiento Territo-

rial de la jurisdicción.

Desde luego que na todos los

Sistemas de Publicidad Inmobiliaria

cumplen con la totalidad de los

objetivos y fines que hemos enuncia-

do, el Sistema vigente en nuestro

pals los cumple parcialmente. en

algunas provincias en mayor medida

que en otras, y esto se debe princi-

palmente a la falta de una legisla-

cibn catastral de fondo de orden

nacional que contemple como requisi-

tos mlnimos e indispensables en

lo que concierne a esta temática:

- Régimen uniforme para la determi-

nacibn de la cosa inmueble objeto

de los derechos reales.

- Atribuciones del Poder de Policia

inmobiliario-catastral.

Régimen uniforme para la ejecuc~on

de los actos de levantamiento

parcelarios.

Técnica de registración bajo

el sistema de folio catastral

sobre la base del concepto único

de "parcela" para compatibilizar

el régimen de Folio Real de la

Ley 17801.

Publicidad territorial a través

del sistema del Certificado Catas-

tral.

- Principios rectores de la coordi-

nación registral externa entre

Registro y Catastro.

Sistema suficientemente flexible

para ser adecuado y reglamentado

por las leyes locales.

- La ley debe incorporarse al Códi-

go Civil para otorgar al Catastro

fines y efectos de derecho civil.

Estos objetivos fueron alcanza-

dos, mas allá de algunas criticas

válidas que puedan formularse,

mediante la Ley Nacional de Catastro

Nº 20.440 -actualmente suspendida-

y su coordinación e interrelación

con la Ley Registral NQ 17801.

Ahora bien, hemos puntualizado

repetidamente que el Catastro cons-

tituye un registro como lo son

el de automotores, el de las perso-

nas y los Registros de Propiedad.

y el Catastro es un registro

debido a que por su propia actividad

debe "clasificar, calificar, inscri-

bir, compilar, ordenar y publicitar"

la documentación a él presentada.

En tal sentido y en relación a

los actos de levantamiento parcela-

rios, registra documentos portado-

res de actos jur1dicos conservati-

vos de derechos, de acuerdo al

artículo 944 del Código Civil:

"Son actos jur1dicos los actos

voluntarios licitos, que tengan

p!lr fin inmediato, establecer entre

las personas relaciones juridicas,

crear, modificar, transferir, con-

servar o aniquilar derechos".

La ya célebre legislación

catastral del Derecho Patrio (1810/

1870) a través de las Decretos

pioneros de la Provincia de Buenos

Aires de 1824 a 1826 y de los poste-

riores Departamentos Topográficos

creados en las restantes provincias

ya ordenaba formar un Registro

Literal y un Registro Gráfico en

base a los planos de mensura en

el inscriptos.

El Derecho

un conjunto de

11



se aplican en la Ley Nacional NQ

que son aplicables a todo Registro

(de Derechos Reales, de automotores

y también a los Catastros). Estos

!'Principios Registrables!! son re-

glas fundamentales que sirven de

base al sistema adoptado y definen

su estructura jurídico-técnica.

De hecho los Sistemas Registrales

se caracterizan y diferencian unos

de otros según se apliquen y adop-

ten los principios registrales.

Estos principios son:

ESPECIALIDAD

RDGACIDN

LEGALIDAD

TRACTO SUCESIVO

PRIORIDAD

LEGITIMACIDN

FE PUBLICA

En el

analizaremos

Catastro con fines y efectos de

Derecho Civil.

En rigor a la verdad, debemos

aclarar que el análisis comparado

que efectuaremos está simplificado

en virtud a la extensión del presen-

te trabajo, ya que un estudio pro-

fundo y detallado excedería los

limi tes que nos hemos impuesto

en esta ocasión.

Asimismo, vale aclarar que

de acuerdo a algunos autores de

derecho Registral, existen además

de los enumerados, otros principios

registrales, por ejemplo el princi-

pio de Inscripción. Nosotros no

lo consideramos autónomamente debi-

do a que entendemos que la Inscrip-

ción es un acto intrínseco a la

esencia de todo Registro.

El cuadro de la página siguien-

te permite visualizar claramente

la aplicación práctica y concreta

de estos Principio Registrales.

presente trabajo los

de acuerdo a cómo

comparativamente, cómo

en una Ley Nacional de

17801 y,

actuarían

PARA RECIBIR MENSUALMENTE

E L BOL E T I N • •

INFORME AL C.P.A. LOS

C A M B lOS D E

D O M I C I L I O

*
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LE Y NAC. Nº 17801

REG!2I~Q2 Qs h~£~Q£!SDAQ

Art. 10º-11Q-12Q-13Q; introduce

la técnica del folio real

con perfecta identificación

del titular del derecho sobre

la base de la descripción del inmuebla

LEY NACIONAL DE CATASTRO

CON FINES Y EFECTOS DE OER.CIV.

Determinación p::>r Mensura del estado

parcelario del inmueble previo a la

ESPECIALIDAD apertura del folio real en el Registro .•

La parcela determinada por mensura

es la base insustituible para la des-

cripción del inmueble en 105 instrumen-

tos públicos"

Art.6º 7º:

del Registro se

solicitud de la

resada .•

Los asientos

efectúan a

parte inte- ROGACION

La registracián de actos de levantamien-

to territorial se realiza a solicitud

de parte interesada, o de oficia si

fueren practicados por el Organismo

catastral.

Art.8Q-9Q: control registral de las

formas extrínsecas de los documentos

a inscribir. Rechaza los documentos

viciados de rulidad absoluta y mani-

fiesta. No hay legalidad intrínseca.

Art.14Q-15ºy16¡;¡: establece el correcto

encadenamiento de las sucesivas trans-

ferencias de daninio. Incorpora el

tracto abreviado para las transmisiones

de carácter judicial (v.gr.sucesiones).

Art.17Q-18Q-19ºy20Q: prioridad para

la fecha de inscripción del documento.

Establece sucesivos rangos para las

hipotecas QJe 58 constituyen sobre

el inmueble.

Art. 4Q: Inscripción no convalidante

del titulo nulo ni subsanante de defec-

tos de que adoleciera.

La ley no adopta la fe pÚblica regis-

tra!. Sistema "juris tantum": el Re-

gistro admite prueba en contrario

contra les constancias registrales.

Sistema opuesto al Germánico que posee

eficacia probatoria absoluta.

LEGALIDAD

TRACTO

SUCESIVO

PRIORiDAD

LEG ITIMAC ION

FE
PUBLICA

Similar a la legalidad del Registro.

El control de los documentos cartográfi-

cos de carácter registrable na puede

suplir la responsabilidad civil del

profesional interviniente.

Vinculación de los sucesivos documentos

portadores de actos de leu. territ.

con los anteriormente registrados me-

diante diferentes técnir:as a través

del folio catastral.

El estado parcelario lo constituye

el último plano inscripto sobre el

inmueble que PJede ratificar o rectifi-

car el anterior estado parcelario ins-

cripto.

La registracián de los documentos carto-

gráficos no puede convalidar los documen-

tos nulos ni subsanar sus defectos.

(Ej. plano basado en un titulo nulo).

La publicidad catastral no puede dar

mayor fe que la otorgada por los documen-

tos registrados.

13



La clave en la vinculación los Registros esos títulos no se

y coordinación entre los Registros

de Derechos Reales y el Catastro

está dada fundament~lmente por

el principio de la ~2.E~£i~li£~£
2 Q~i~!~i~~£i£~:para el Registro

lo prioritario es la correcta indi-

vidualización de los titulares

el Derecho Latino. En tal sentido,

con el avance que en

derecho registral inmobi-

está operando actualmente

el mundo, inclusive en

o sea hace más de 5

Organización de Estados

estudiosuen(OEA)

ya en 1965,

lustros, la

Americanos

compadece

materia de

liario se

en todo

derechoslosdeyinmuebledel

En esto debemos ser absolula-

tienenocatastro

forma en el V Congreqo

Derecho Registral,

la ciudad de La Rioja

el

De igual

Nacional de

celebrado en

It ••• cuando

en 1984 se aprobó, entre otras,

por unanimidad, la siguiente ponen-

cia:

"El plano de mensura inscripto

en sede catastral es el elemento

idóneo para el principio de especia-

lidad o determinación en los Regis-

tros de la Propiedad. Para el casO

que la interrelación entre Catastro

y Registro imponga la correlación

del mismo, esto no implicará cambios

en la determinación del inmueble

en sede registral".

Refiriéndonos concretamente

a la realidad catastral de Hispanoa-

mérica, la OEA en el capítulo titu-

lado "Recapitulaciones y Conclusio-

nes'l. del Estado antes citado senala

efectos probatorios sobre los inmue-

bles en él registrados, la fe públi-

ca del Registro no tiene apoyo

alguno. Es un presupuesto básico

ineludible de la publicidad inmobi-

liaria científica que los sistemas

registrales han de tener por base

al Catastro para que en los asientos

registrales se produzca la identifi-

cación y correlación perfecta entre

la unidad física y sus atributos

jurídicos".

sobre "La Publicidad Inmobiliaria

en Relación con el Desarrollo Eco-

nómico y Social de América Latinall,

afirma contundentemente que

ficti-

o 11 su-

perjuicio

caducidad

la reali-

un determi-

que resulta

la !!!~!!~!:!.E.~

en la Provincia

inscribiendo en

Registro es

"presunto"

sin mensura previa

cuyo estado parcelario no

determinado por mensura, como

actualmente sucede

de Santa Fe, e

bles

está

ferencia o bien luego de

nado plazo legal, lo

indiscutible es que

QgQ~!~i~iiI ~ig~2.I~'sin
de otorgarle plazos de

a los planas de acuerdo a

dad inmobiliaria de cada provincia

o jurisdicción.

Continuar transfiriendo inmue-

el Folio Real del

cia, es un folio

mente claros:

puesto'l ya que el derecho puede

estar inscripto y el inmueble no

existir, o existir parcialmente,

a haber superposiciones de títulos,

o posesiones u ocupaciones de hecho

generadas por invasiones de linde-

r06, etc. Podemos discutir, even-

tualmente sobre si la verificación

del estado parcelario ya constituido

debe realizarse previo a cada trans-

asignados, en tanto que para el

Catastro es la ~~i~!miD!£igD£!~£i2.~
£~ ~ cosa lD~~~21£Q2j~lQ£~l
Q~!~£DQ ~ !!J.2.£!.t2l.r. La perfección

en la determinación de la cosa

58 produce cuando sus limites y

extensión territorialson determina-

das por un acto de mensura de carác-

ter contradictorio previo a la

transmisión a adquisición del dere-

cho.
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las declaraciones de los propieta-

Registros de la Propiedad en rela-

ción a los Catastros, creemos conve-

niente citar al Notariado espaF'lol

On. Rafael NuMez Lagos en su traba-

que: ltEn la totalidad de estos

países existen catastros fiscales

o empadronamientos de fincas más

o menos completos o actualizados

llega
liLa

Propiedad"

Notariado"

Fe Pública

sucesivas.aproximacionespor

liarias y que, coma base de datas

gráfica y literal permita generar

un auténtico sistema de información

multifinalitario dinámico y fidedig-

no de la realidad territorial".

Ahora, a lo ideal se

las casas a veces suceden de otra

manera, son efectos del catastro

más que del registro. Hay que conse-

guir la exactitud y la integridad

de hecho para dotarlas de eficacia

jurídica".

Entonces, debemos preguntarnos

qué entendemos por un buen CATASTRO

en 1992: "Un buen catastro es aquel

que permite distribuir justa y

equitativamente las cargas fiscales,

que proporciona seguridad y transpa-

rencia a las transacciones inmobi-

mejor es enemigo de lo bueno" dice

el refrán. Pretender hacer un catas-

tro perfecto de la noche a la ma~ana

es lo mismo que pretender pavimentar

de golpe todos los caminos de

una provincia. Cuál sería entonces

el plan lógico y razonable?

Pavimentar determinados tramos

de mucha importancia pero construir

y conservar al mismo tiempo los

caminos de tierra, que no son lo

ideal pero suplen las necesidades

jo "La integridad de la

en los Registros de la

publicado en "Revista del

NQ 685:

11La Ley puede crear un derecho

y darlo por existente. Pero esto

no lo puede hacer con un pedazo

de la corteza terrestre. Es posible

la existencia en el Registro de

una finca fantasma. La Ley, sin

embargo, no puede proteger aquí

al tercero creando una finca para

él. El Registro, repetimos, no

puede garantizar las hechos de

la realidad juridica. y si. •••

los

negar

aMos

de

excepciones,

con base en

Como consecuencia

respecto

con escasas

confeccionados

Asimismo,

además, que la mayor parte de los

trabajos catastrales iniciados

o proyectados en la América Latina,

no contemplan con la atención reque-

rida, el aspecto juridico".

Desde luego, no podemos

que en el transcurso de los

se ha producido un avance en los

aspectos juridicos del Catastro,

especialmente debido a las actuali-

ciones y modernizaciones experimen-

tadas en las legislaciones catastra-

les latinoamericanas, sin embargo,

creemos que en gran medida, en

muchos países e incluso en varias

provincias argentinas, la situación

enunciada por la OEA subsiste. en

la actualidad.

pero,

están

rios ocupantes.

estos catastros aunque cumplieran

su finalidad específica de estable-

cer sobre bases justas el sstema

impositivo de los respectivos

países, 10 cual es muy discutible,

resultarlan inútiles desde el punto

de vista de proporcionar base f1sica

a los Libros de los Registros ••••••

y constantemente desactualizados

por el movimiento normal de las

transacciones inmobiliarias, su

información es puro indicio, consti-

tuyendo en el mejor de los cas,Js,

un inventario .aproximado de la

riqueza territorial de un país.

Lamentablemente es necesario afirmar

I
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primordialesw

Traducido al lenguaje catastral

significa lo siguiente: los actuales

catastros tributarios equivalen

a 105 caminos de tierra; nuestro

ideal: el Catastro probatorio del

estado parcelario sería comparable

a las rutas pavimentadasw Para

transformar los caminos de tierra

en rutas pavimentadas, primeramente

hay que consolidarlos, a posteriori

regarlos con una capa asfáltica

y finalmente pavimentarlosw

Por lo tanto debemos perfec-

cionar nuestros actuales catastros

tributarios dotándolos de la tecno-

logía moderna utilizando los SIG,

la aerofotogrametría, las modernas

técnicas valuatorias de manera

que aunque la legislación no los

considere aún como registros proba-

torios pongamos esmera para que

el día de maí"lana puedan servir

a tal fin.

Los países más desarrollados

en materia catastral, como Alemania,

Suiza, Suecia, Austria o Australia,

donde sus registros dan plena

fe de los estados parcelarios de

los inmuebles, también comenzaron

siendo catastros tributarios~ Po-

dría haberse atrevido Alemania

a adoptar la fe pública catastral

en su legislación civil a comienzos

de siglo si hubiera carecido de

buenas catastros tributarios? Evi-

dentemente que no w Ese es el camino

a seguir, mejorar un poco cada

día, sin perder de vista los concep-

tos doctrinarios de las modernas

teorías catastrales, pero adecuando

las soluciones a cada realidadw

Así llegaremos a un Sistema

Catastral que sea modelo para toda

América Latina~

El presente esquema resume,

finalmente, el concepto ~e un moder-

no Sistema Catastral multifi-

nalitario:

Constituye la base para el reparto

equitativo y proporcionai de las

cargas tributaria5.

Soporte

Tributario

Determinación

precisa del

Estado Parcelario

de los in~u~bles

proporcionando

~(!gurid;)dY

tran!lparem;ia l'\

las transRcciones

inmoblllorI.8!!.

Registro

PRrcelario Banco de
DatoR

Estadísticas

::,,::~~"riales

::ot~::rhir.:u;; ~

económicos geo.

refersnciados a l.

información carto-

gráf I.CII dol

territorio.
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** NOTICIAS **

NQ lQ62L92.
Mediante esta Norma, y conforme

la establecida par º~2~__~ºlLg!.
O t2~ ?!.ELg! y ~~~2Ü!£i9.!!!')~;.~
i: !L.É.~~~ !!.~D.:l.!!Lg!", e 1 Min i s ter i o

de Economia d,e la Nación cumplió

las atribuciones ya conferidas

a la £º!,)IÉ.Iº!!._1;.!!.I~_1!!.!')~;.gh;.É._IÉ.I~-
I.8.!:.~2 en el ámbito de Ferrocarriles

Argentinos y Ferrocarriles Metropo-

litanos S.A. (FE.ME.S.A.)

las condiciones y/o especificaciones

para intervenir en .este operativa •

Por su Articulo 4º queda auto-

rizado dicha Comisión "~_..£.9.nt.E.~l~.E.

~_~~~~~I~_~~_~.9.2_~~~~gQlg~_..£H~~g.9.

puede

queha-

Comisiónesta

los matriculados

en la sede co-

fu~!~_~~£g2£.E.i.9.~_~fg£i~~.E.~HQdi~i~

siQ~g~_~_£2££gl~~ie~!Q2 y contratar

la publicidad de la venta de aque-

llos bienes que se pretenden descar-

gar del patrimonio fiscal.

Dada la proyección que

tener esta disposición en el

cer profesional de

se sugiere obtener

rrespondiente de

3 de septiembre

el Ministerio de

y Servicios Públi-

dictó la Re~£l~£l£~

Con fecha

próximo pasado,

Economía y Obras

cas de la Nación

•••

la misma ha dictado dos Memorandos

con fecha 4 de diciembre del co-

rriente, por los cuales se comunica

a los Sres. Visadores de Planos

que:

a) A partir de la fecha, la Sala

de Consultas de este Departamento

a.tenderá al público todos los días

hábiles con horario de 8,30 a 13,30;

a cuyo efecto pOdrán convenir los

pertinentes turnos rotativos.

b) En todo caso y momento, se deberá

dar ejemplo de buen trato y cortés

atención; derivando a esta Jefatura

las situaciones de divergencia

de opiniones que pudieren presentar-

el Departamento

Parcelaria de

Geodesia (MOSP).

Fiscalización

se.

e) Se ratifican los siguientes

plazos máximos para el análisis

y d~spacho de los mismos:

Para planos que tramiten bajo

la condición de PROYECTOS (primera

y subsiguientes presentaciones)

quince (15) días corridos.

Para planos que ingresen como

DEFINITIVOS, por haber sido autori-

zada su presentación bajo el carác-

ter de tales = diez (10) días corri-

dos.

Para el cómputo de los plazos prees-

tablecidos, se tendrá en cuenta

la data consignada mediante sella

fechador en el "ticket" o boleto

que -como constancia de recepción-

se entrega a los recurrentes inte-

resados.

realizadas

Dirección

raíz de gestiones

el ePA por ante la

A

par

de

de

•••
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CONDICIONES Y CALCULO PARA CESIONES DE RESERVAS
por el Agrim. Carlos A. Aguirre - Matr. 795 Dto. V

si

las

las variables

expresadas en

notemos que

las f6rmulasen

S en Has.,

y E están

utilizamos

variables

I, P, R

m2.

si correspondiere.

Debo recordar que el siguiente

esquema está realizado en base

a la Ley 8912 y en su Decreto Regla-

mentario 1549/83 y que dichas normas

fijan mínimos para el territorio

de la Provincia de Buenos Aires.

Es por eso que existen algunos

Municipios que en sus respectivas

ordenanzas pueden exigir valores

superiores a los mínimos antes

mencionados.

Por último

Frecuentemente las consultas

que recibimos en el Departamento

de Fiscalización Parcelaria de

la Dirección de Geodesia (~.D.5.P.).

están relacionadas con las dudas

que surgen por la interpretación

de las normas vigentes, en cuanto

a las Cesiones de Reservas para

los casos de subdivisión de una

parcela.

Es por ello que he realizado

el siguiente diagrama a manera

de colaboración para mis colegas,

donde están contempladas todas

las posibilidades que se pueden

presentar en una subdivisión y

el posterior cálculo de cesiúnes

(ver gráficoen página siguiente)

1 M POR T A N T E

NUEVO REGIMEN DE PAGO EN CUOTAS

DE DEUDAS DE MATRICULACION

INFORMESE EN EL C,P.A.

*
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COHDICIONES y CALCULO PARA CESIONES DE RESERVAS

$= Supod. ~,n~~n
<llbu d, talln
~ och¡vuiui'u-
ud.s '1'1 Hu.

P= Sup, dI Parc.la
",ini",a de la zena

R= Supo hurVi Equip.
<a"'ul'litario,

E: Sup, Esp, V,rdt ~
llbn publico.

DR: Dmidad Pobncial.

RE: ~Hidenciil Ed~¡-
Urbino.

Aclaración: el signa I equivale

al signo x
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------~

7 de octubre de 1992.-

O I S P O N E :

CONSIDERANDO:

Visto las Disposiciones Nº

58/84 Y 894/89, y;

actuación

por las

artIculo

La

das

del

la rectificaciónCuando

ARTICULO

a)

previsiones

1 º las declaraciones juradas

que respondan a los siguien-

tes casos:

ARTICULO 2º: E.starán alcanza-

------------- administrativa

a que alude el artIculo 1 Q,

estará sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos,

bajo apercibimiento de proce-

der a la devolución de la

documentación sin iniciación

arroje diferencias en MENOS

del valor de las accesiones

gravadas y/o de la tierra

rural o sub rural superiores

al 3% respecto de la decla-

ración jurada anterior.

b) Cuando la rectificación

arroje diferencias en fYIENOS

del valor de accesiones

de inmuebles ubicados en

planta urbana superior

al 5% respecto del avalúo

anterior.

c) Por recti ficación de datas

cuando éstas generen una

disminución valuatoria.

ARTICULO 1º: Toda declaraci6n

------------ jurada rectifica-

taria de su antecedente que

presente el contribuyente

a efectos de acogerse a los

términos del artIculo 83

de la Ley 10.707, será recibi-

da con carácter condicional,

sujeta a verificación y trami-

tada mediante actuación admi-

nistrativa.

aconsejable la

de nuevas pautas

a dicho trámite;

dad, hacen

incorporación

para acceder

Que ello resultará beneficioso

tanto para los administrados

como para la propia Adminis-

tracián, evitando la multi-

plicidad y superposición

de normas sobre una misma

materia;

Que por las citadas Disposi-

ciones se establecen los

recaudos formales que deben

cumplir los administrados

para solicitar la modificación

de las declaraciones juradas

de avalúo;

Que la experiencia recogida

desde la implementación de

los mismos hasta la actuali-

que el articulo 83 de la

Ley 10.707, admite la rectifi-

cación de las caracterIsticas

de las parcelas y los elemen-

tos determinantes de la valua-

ción fiscal básica por las

causales de error de cálculo

de concepto y variación de

circunstancias de hecho;

POR ELLO,

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE

CATASTRO TERRITORIAL
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-------------- que se eximen

de verificación los siguien-

de servicios.

j) Memoria Descriptiva.

ARTICULO 4º: Establécese

ubicados

o subru-

última

estado

hubiere

anterioridad

el citado

los alcances

retributivas

no hallarse

inmuebles

tasas

de

expresa de

producido con

al ai"io 1945,

en la planta rural

ra~. Cuando la

modificacibn del

parcelario se

a partir del aF'\o 1992,

deberá acompaF'\arse: copia

del estudio agroeconómi-

ca aprobado por Departamen-

to de Economía Agropecua-

ria, dependiente del Minis-

terio de la Producción.

Acreditación del pago

raciones juradas correspon-

dientes a parcelas resul-

tantes de planos de mensura

y subdivisión de inmuebles

ubicados en planta rural

o subrural, aprobados

i)

de

comprendido en

de la misma.

h) Para el caso que se pre-

tenda rectificar las decla-

documento cartográfico

podrá ser reemplazada

por croquis de ubicación

con indicación de: medidas

perimetrales de cada par-

cela, fiel reproducción

de su figura geométrica,

superficie, linderos y

rumbo.

g) Constancia de cumplimiento

de la Ley 10.472 (Decreto

4.568/90), para inmuebles

pertenecientes a la planta

rural o sub rural o, en

su defecto, manifestación

de expediente alguno, hasta

tanto se cumplan los mismos:

a) Firma del propietario

o responsable debidamente

certificada por autoridad

competente (Escribano,

Juez de Paz o autoridad

administrativa).

b) La solicitud deberá ser

justificada mediante la

pormenorizada relación

de las circunstancias y

hechos Que den sustento

y encuadre jurídico.

e) Acampanar copia fiel de

las planillas de avalúo

antecedentes y nuevo juego

de declaraciones juradas

par triplicado por cada

parcela cuya valuación

se pretenda rectificar.

d) Acreditar inexistencia

de deudas del Impuesto

Inmobiliar io con certi f ica-

ción expedida por autoridad

competente, o acogimiento

a 105 benef leíos de regime-

nB3 especiales de regulación

y facilidades de pago vigen-

tes. Exceptúase de lo dis-

pues~o precedentemente

a aquellos reclamos inter-

puestos contra determinacio-

nes iniciadas de oficio

por la Repartición, para

lo cual se exigir's la docu-

mentación que lo demuestre

(planillas de avalúo o

acto administrativo).

e) En los casos previstos

en el artículo 2º, inciso

e) de la presente Disposi-

ción deberá acompaMarse

la correspondiente documen-

ción probatoria.

f) Copia certificada de plano

de mensura, en los casos
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tes casos: Nº 68/84. 894/89 Y toda otra

en la primitiva presenta-

ción.

b) Rectificación de superficie

de la tierra, valores bási-

cos t caef icientes de ajuste

por forma, o error de cálcu-

lo, previa verificación

del error por la oficina

receptora.

e) Rectificación de caracte-

rísticas de la tierra en

predios rurales o sub rurales

o constructivas en general,

datas o superficies cubier-

tas mientras la diferencia

no llegue al limite estable-

cido en el art iculo 2º.

a otra parcela

de ubicación

DI5P05ICION Nº 1897

laaopongaseque

presente.

ARTICULO 7º: La presente
______________ Disposición

regirá a part~r de su publica-

ción en el Boletín Oficial.

ARTICULO 8º: Registrese;
______________ diríjase nota

a la Dirección General de

Administración solicitando

la publicación de la presente

en el Boletín Oficial, comu-

níquese a quienes corresponda,

circúlese y archívese.-

normaedificiosde

por error

Traslado

declarados

a)

ARTICULO 5º: En

del

resguardo

interés

fiscal, la Dirección Provin-

cial podrá en cualqu ier casO

de rectificación, ordenar

la verificación correspondien-

te,

Agrim. Norberto A. Fernandino

Director Provincial

Dirección Provincial de

Catastro Territorial

ARTICULO 6º: Deróganse las

Disposiciones

• • •

e P. A

T.E. (021) 51-6600

T.E. y FAX: (021) 25-1995
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DISPOSICION Nº 1897 DE LA DIRECCION PROVINCIAL
DE CATASTRO TERRITORIAL

A partir del 30/10/92 se encuentra vigente

la Disposición NQ 1897/92 de la Dirección Provincial

de Catastro Territorial. A estos efectos, el Direc-

tor Provincial, Agrim. Norberto A. Fernandino,

ha establecido lo siguiente:

•

A OEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Sector Mesa de

Entradas:

Establécese que a partir de la presente orden,

previo a la caratulación como expediente, de las

solicitudes de modificación de valuaciones fiscales

básicas de inmuebles ubicados en planta rural o

subrural, deberá verificarse el cumplimiento estric-

to de los requisitos formales Establecidos en la

Disposición Nº 1897/92, Ley de Procedimiento Admi-

nistrativo NO 7647/70 Y Ley NO 10472.

A tal efecto deberá tildarse en forma completa

y de conformidad con la documentacián presentada,

los rubros detallados en la planilla que como anexo

forma parte de la presente, la que será firmada

por el empleado receptor y adjuntada al expediente

que se inicia.

La documentación que no reúna los requisitos

establecidos,

iniciación de

FIRMADO:

será devuelta al cont~ibuyente sin

expediente alguno.

Agrim. Norberto Anibal Fernandino

Director Provincial

Dirección Provincial de Catastro Territorial.

•• •
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1'1l0VINClA J)(\mJENOS AJnr~
ronr.R FJF.CUl1VO

DIRECCION PROVINCIIIL DE Ch'I'hSl'RO TERRITORlhL

lJEl'hR'I'hNENI'O hliHlN 1SI'nll:!'1 YO

Sector Hesa de ElItrilda_~

D::x:ument.aclónexi9ihle para 1" rt~(!pcién el""ey.~1t£"ntp-s m:xHricatorlnq

tic vlllUilr:iolles rurales o subrurf'lllp.s.

ObscrvacioncR

Consti tución d~ dumocil to legal

y denuncIa del real.

1\credi t;)ci6n de per::mneda

(hrt. 13° Y ltl°-J.cy 7617/70) •

Contrat.o ROelal (si corresponde

i\rt. 21°_'~y 7617/70).

Firma certIficada del propiet<l-

do responsable.

-
Pli1n i11<1 de ava 1ÚO <lnteccdlmtc

y nuevo juego por triplicado.

Certi ricado de inexistencia de

dcudil a J il fecha de iligrcRo del

expeclif'nte, o constancia de so-

l iel tud de acogimiento r'I los l:£

nafictas de lfl tey lJ 253.

Pl;mi 1l~de D.1).J.J. (T~y 10170

Disp. N"1510).Sl correspondiere

o mnnl(estación cxprl2sa de no

p.strlr aH:;m7.ado por lOf; términos

de 1'1 mimn ..'1.

f'l,lnO (le mensura o croquis de

ublc",ciólI.

--
~~ria descriptiva.

,. ", ,

(, ~
\cm'.'. Wl~n; I\t\~~ rrl' ..... ':''10

II "., l' ,',' 'il';'~:;(l",;'!IIl:U'llmrl
.,CIOil rl'o/ifl \' , t.:CI il
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NOTICIAS DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA
PROFESIONALES DE LA INGENIE1HAc " :

Las 54 Has. con un frente marlti-

me de 300 m., totalmente forestado

y con importante infraestructura,

se habilitará esta temporada luego

del 15/12/92 y hasta el 15/3/93.-

El área del camping puede alber-

gar carpas, casillas rodantes o

autoportantes. Entre otros servicios

que se brindan en el Complejo Turís-

tica pueden citarse: sanitarios,

duchas con agua caliente, luz eléc-

trica, parrillas, hornos de barro,

piletas para el lavado de utensilios

y lavado de ropa, playa de estacio-

namiento arbolada.

El área deportiva cuenta con

cancha de tenis, tenis criollo,

paddle, fútbol y bochas, la mayoría

de ellas con iluminación para el

uso nocturno.

Completando todo lo descripto

cabe mencionarse a la Proveeduría,

comedor-confitería, sala de juegos

y quincho.

Todo se halla preparado para

brindar al profesional un lugar

de ensuef'lo, inserto en la naturale-

za, que le permitirá disfrutar

de sus vacaciones en plena conviven-

cia y con la tranquilidad y seguri-

dad que merece.

Las RESERVAS se pueden efectuar

en SEDE CENTRAL: calle 48 NO 695,

La Plata, Teléfono: 21-7232/,4-3105.

Tel. y FAX: 4-6334.

CAMPING MAR AZUL: Tel. 0255-69205

y REPRESENTACIONES DE CAJA.

ACTUALIZACION DE DO~ICILIO.

CUOTA ~INI~A ANUAL 1992.

jubilaciones, pensiones, subsidios

por fallecimiento.

diciembre

30/3/93,

jubilados y pen-

acceso gratuito.

A..partir del 10 de

del corriente a~o, hasta

el servicio y los

sionadas tendrán

luego de tres temporadas inactivas,

se reabre el acceso al Complejo

con todo su potencial.

La casona con sus 35.313 m2.

del bien cuidado parque, con fogo-

nes, sanitarios, quiosco y tres

piletas se ponen a disposición

de los profesionales y sus familias.

Las tarifas serán acorde con

TERESAS" de Villa Elisa.

Se recomienda a los afiliados,

analizar su situación de aportes

del af'lo en curso, aportando la

diferencia para cubrir el importe

anual de $750,00 antes del 31/12/92.

Si bien es cierto que el aporte

de la Cuota Mínima Anual es de

carácter voluntario, su cumplimiento

resulta inexorable para OBTENER

LOS BENEFICIOS QUE OTORGA EL SISTEMA:

Resulta imprescindible que el

afiliado mantenga su domicilio

actualizado en la Caja, de ello

depende que reciba en tiempo y

forma: Estado de Cuenta Personal,

boletas, Revista, etc.; para ello

cuenta con un formulario especial

que le facilitarán en Sede Colegial

y de Consejo y Representaciones

de Caja.

CA~PINGHABILITACION TE~PORAOA

~AR AZUL de VILLA GESELL.

HABILIT ACION

EN CASA DE

TEMPORADA

DESCANSO

'PILETAS

"LAS DOS " " "
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CONVENIO CON EL S.M.A.T.A.

El S.M.A.T.A., con quien se ha firmado un convenio

de utilización de hotelería, ha ofrecido a todos 105 matri-

culados del C.P.A. con sus cuotas de matriculación al día,

la posibilidad de alojarse durante la temporada 92/93 en

el Hotel "Sierrasol", de Villa Carlos Paz, Córdoba.

Las tarifas 58 detallan a continuación:

~fB~l£lQ:Alojamiento y media pensión.

MAYORES

MENORES DE 3 A~OS

$ 28.-

Sic

4

S

6

7

8

9

10

11

12

13

02-01-93

12-01 -93

22-01 -93

01 -02-93

11 -02-93

21-02-93

03-03-93

13-03-93

23-03-93

02-04-93

Estadía-------

al 12-01 -93

al 22-01-93

al 01-02-93

al 11-02-93

al 21-02-93

al 03-03-93

al 13-03-93

al 23-03-93

al 02-04-93

al 12-04-93
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Los interesados deberán presentarse con la carta

presentación del C.P.A. en la Subsecretaría de Turismo

del S.M.A.LA., 8elgrano 665 - 4º piso - Capital Federal,

en el horario de 10,00 a 17,00.-

• • •
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Consejo
Profesional

de Agrimensura
Provincia de Buenos Aires

Eljueves 3 de diciembre de 1992.

JORNADA SOBRE LA

SUBDIVISION DE INMUEBLES

EN LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES
En la Biblioteca Popular de Olivos a las 19 hs. Av.Maipú esq. Saenz Peña.

Expone el Agrimensor Pedro A. Marino
ExDirector de Catastro de la Provincia de Buenos Aires

Temario:

~ Subdivisión bajo el régimen de la ley 8912
(uso del suelo)

~ Subdivisión bajo el régimen de la ley 13512
(propiedad horizontal) - Edificios construídos y
a construir

~ Prehorizontalidad

~ Art. 6º Oto. 2489/63

~ Constancia de hecho Oto. 2489/63 y disp.
562/91 Y 824/91

~ Urbanizaciones cerradas urbanas y rurales

~ Clubes de campo

Se entregarán certificados de asistencia.

Inscripción en

Alberdi 1409
P.B.8 - Olivos

Av. Maipú 2461
1º A - Olivos

Cupos limitados



RECORDANDO A NUESTROS
.-. ~':-'PREDECESdR'ES'''''''''~..~

(Profesionales de la Agrimensura que intervinieron en los trabajos fundacionales de La Plata)

Hace unos días se conmemoró
en la ciudad de La Plata el centésimo
décimo aniversario de su fundación.

Pocas crónicas periodísticas y
recordatorios históricos rescatan de esos
tiempos la labor silenciosa pero de gran
importancia que realizaron los profesio-
nales de la agrimensura contratados para
realizar las operaciones topográficas,
geodésicas y urbanísticas básicas.
Pareciera que los ejecutores del trazado,
los replanteadores, lasque monumentaron
los deslindes de aquella colosal ciudad
que surgía prácticamente de la nada no
merecieran ser recordados a la par de
quienes discutieron en los foros públicos
sobre los méritos políticos de su creación,
o de quienes proyectaron o adornaron sus
edificios. Nos toca a nosotros. sus suceso-
res en la ciencia y el arte de la medición, el
rememorar sus nombres con gratitud y
pleno reconocimiento.

El20 de abril de 18821aCámara
de Senadores de la Provincia de Buenos
Aires aprobó el proyecto enviado por ei
Poder Ejecutivo, ejercido por el Dr. Dardo
Rocha, por el cual se elegía el paraje
conocido como "las lomas de la Ensenada
de Barragán'" como lugar de emplaza-
miento de la futura capital bonaerense. Se
ponía así en ejecución un vasto plan de
obras urbanísticas en el sector territorial
elegido .. ""'un área de una legua de frente
por 4.360m. de fondo", al cual se lo dividió
"en una red de calles de 18m de ancho,
que se cortaban en ángulo recto" con-
formando un verdadero damero cuadri-

cular. Se preveían ... "diez avenidas, que
corrían cada seis cuadras, cortadas
perpendicularmente, y cuyo ancho era de
30 m; dos diagonales atravesaban esta
cuadrícula en su totalidad y otras cuatro
comunicaban sus paseos formando un
rombo". Además, se habían proyectado ...
"dieciseis plazas distribuidas simétri-
camente" y ... "Ia rodeaba una avenida de
90m de ancho, planeada para que pasaran
por ella los ferrocarriles" 2.

Este complejo y audaz proyecto
demandaba la conformación de equipos
multidisciplinarios, integrados porprofesio-
nales y técnicos idóneos: agrimensores,
ingenieros, arquitectos, dibujantes,
auxiliares de campo, etc., que plasmaran
sus objetivos.

Entre estos profesionales, por
su competencia ydedicación en los iniciales
trabajos de nivelación, replanteo y
delineación de las trazas proyectadas,
sobresalió un nutrido grupo de agrimen-
sores y auxiliares de la agrimensura que
constituyeron la quinta parte de los
integrantes de estos equipos técnicos. Una
nómina de ellos podemos rescatarla de los
informes publicados por la "Comisión Ad
Honorem" designada por Decreto 316 del
17 de noviembre de 1932 del Poder
Ejecutivo provincial, e integradaporellng.
Numa Tapia, el Arq. Luis M. Pico Estrada,
el Agrim. Francisco Esteban y el Sr. Raúl
de la Serna. La misión de esta comisión
era recopilar y ordenar los datos antece-
dentes de la fundación de la ciudad de La
Plata.



Extraemos, y citamos por orden
alfabético, los siguientes profesionales de
la Agrimensura:

1 CAGNONI, Juan:
Agrimensorque actuó en las nivelaciones
y delineó "Ia cuarta parte de la traza",
trabajando "desde el29 de julio hasta el
29 de setiembre" de 1882, según nota
cursada al Ministerio de Gobierno con
fecha 9 de octubre de 18823;

2-CETZ,Juan F.: Nombrado
"Delineador de la ciudad de La Plata" por
Decreto del 25 de junio de 1883 firmado
por Dardo Rocha y su ministro Carlos
D'Amico';

3 - CHACÓN, Eusebio G.:
Designado "Dibujante" de la Sección
Puentes y Caminos del Departamento de
Ingenieros, por Decreto del 3 de junio de
1881 s, y posteriormente nombrado
"ayudante" en la Oficina de Delineaciones
de La Plata, Dpto. de Ingenieros, por
Decreto del 14 de mayo de 18846;

4 - DE LA CUESTA, Angel:
Nombrado "Delineador de tierras de La
Plata", en el Departamento de Ingenieros,
por Decreto del 17 de julio de 1884 7;

5 - DIAZ, Adrlano: Designado
"Escribiente de la Sección Obras Públicas
del Departamento de Ingenieros", por
Decreto del 3 de junio de 18818. Poste-
riormente ejerció funciones de "Ayudante
Primero de la Oficina de Delineaciones de
La Plata", conforme Decreto del 24 de
noviembre de 18829 y 'o, para culminar
finalmente como Ingeniero de la Oficinade
Delineaciones de La Plata", en el
Departamento de Ingenieros, según se lee

en Decreto del 9 de junio de_1884 ":

;r = qUHR, Germán: Fuá
nombrado "Encargado de la Sección
Catastro del Departamento de Ingenieros"
por Decreto del 3 de junio de 1881'2, Y al
año siguiente se ledesigna como miembro
de la "Comisión para la División de la tierra
de La Plata" por Decreto del5 de setiembre
de 1882 13. En mayo de 1884 consta aún
su prestación de servicios, de acuerdo a la
"Rendición de Cuentas" de esta comisión;

7 - LAGOS, José Antonio:
Designado "Vocal de la Sección Geodesia
del Departamento de Ingenieros" por
Decreto del 3 de junio de 188114• En
noviembre de 1882, según lo consignado
en la "Rendición de Cuentas" obrante en
el Archivo Histórico de la Provincia,
figuraba en el mismo cargo, y continuaba
aún allí en mayo de 1884 según
constancias existentes en el Tribunal de
Cuentas;

8 - PEREZ, Miguel R.:
Nombrado integrante de la "Comisión de
División de Tierras", por Decreto fechado
el 5 de setiembre de 1882'5, y luego
"Nivelador del Ejido" por Decreto del29 de
marzo de 1883;

9 - REZABAL, Ramón: Se le
nombra "Dibujante de la Sección Geodesia
del Departamento de Ingenieros", por
Decreto del 3 de junio de 1881'6, Y luego
por Decreto del 8 de febrero de 1883
sustituye al Agrim. Julio Serna en la
"Comisión de División de Solares, quintas
y chacras";

10 - RODRIGUEZ, Agustín
J.: Se le encarga continuar la traza de las



quintas y chacras de La Plata, por Decreto
del 29 de marzo de 1883 17;

11 - SERNA, Julio C.: Fue
nombrado miembro de la "Comisión de
División de los solares, quintas y chacras
de La Plata" por Decreto deiS de setiembre
de 1882'"' Aparece como "Nivelador del
ejido" en nota al Ministerio de Gobierno
fechada el 3 de octubre de 1882. Con
fecha: 16 de diciembre de 1882 entra en
funciones la "Oficina de Delineaciones",

creada por Decreto del4 de noviembre del
mismo año, donde figura actuando como
"Ingeniero Delineador".

Es curioso que otros nombres
que han sido citados en discursos
conmemorativos no figl.¡ran en los
antecedentes históricos consultados. Se
podría conjeturar que su actuación fue
posterior, o que no integraron la nómina de
los operadores territoriales, cumpliendo
solamente funciones burocráticascomple-
mentarias.

•
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CITAS:
1 - Acta de la Fundación de la ciudad de

La Plata
2 - "100 años de vida plantese", Ricardo

Soler, Soco Impresora Platense,
1982.

3 - Libro Copiador de notas N° 289, FO
36, Archivo Dirección Puentes y
Caminos.

4 - Registro Oficial, año 1883, Pág. 519
5 - Registro Oficial, año 1881, Pág. 331
6 - Registro Oficial, año 1884, Pág, 481
7 - Registro Oficial, año 1884, Pág, 609
8 - Idem nota 4

9 - Registro oficial, año 1882, Pág. 960.
10- Libro Copiador de Notas N° 289 del

Archivo Dirección de Puentes y
Caminos FO91.

11 - Registro Oficial, año 1884, Pág. 534
12 -Idem nota 4
13 - Registro Oficial, año 1882, Pág. 806

14 -Idem nota 4
15 - Idem nota 12
16 - Idem nota 4
17 - Registro Oficial, año 1883, Pág. 401
18 -Idem nota 12

Agrimensor José M. Recalde





CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA
de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES

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