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DESArIOS PROPIOS DE LA HORA

PWl.ecúvw que fu iJn1'Lemeniación de .la Ley 10.707 oit",ó

como de/>1"'ALado", en fu amodo/[/[w:ia comunidad agMmen/Ju",ai.

11 1'0co/J rila/J de fu ¿,.,a/Ju2Juientae deci/Jión ado1'tada 1'0'"

.la DiJ>ecc¿ón P",ovinciai de Cat.a/JtAo 7('A",ilo",.¿aL, .£a/J mJmeJI.O/Ju/J

",ehaiti1..dacion"", y 'l.R.gula",izacione/J que "",Um oCIl/[/[iendo ./Jug¿e-

/U'fl un cLu",o de/J1'=t= de £CM 1'oLenciaL¿dade/J que ot'I.R.ce nue/J-

úa 1'",ot"",¿ón en f.£1 ",e/Jolución de LO/J com1'lejo/J I""oilema/J /Jocú/-

ee/J de fu comunúlad itona.vr.en/Je.

I1Lguf/.O/Jcoeega/J, "",cé1'tico/J /JoitJU! /JU/Jl'"o1'ia/J 1'o/'ie..¿üdade/J

(1lto/.e...'}.iona1...eh, iomQ.ll.on conc'¿encia de la ex.¿-1i.en.cia de un. (XJJW/l.G.-

ma ea.£.o"al -con/Ji/JLenLe !L Leqll.i.mo- en ex.("m/Jión.
PeA.. o, .lamRJti..aKl.enwJJi..e., apQ/l..J2.c.i£VI..on nuevo)) o !lenGuado/)

"",coffo/J que inientan t/I.U/JL= "",ú'/J ""'1"'Aanzada/J 1'=/J1'ectiva/J.

[/Jcoteo/J tomenlalio/J, vofunLWl.ia o .¿nvo'&'mt.aMamenLe., de./Jde

di/JtinLo/J g"'U1'O/Jde 1'JU!/j¿ón. Atg,mo/J, m/J1'i",ado/J 1'0'" elel-ú'¿do/J

inieA..e,¿e,¿ económico-1 inh~t(Ldoh en el ~cado ljlmog¡¿¡_(L~~l¡OJ

1'",ol"",La",on 1'0" eL ",econoc.im¿ent.o in/JLi.i.uc..ion,d de fu I-unción

ag".<men/Ju",ai en ,m ámP,.ilo don.d.e ven1.an acLuclllelo elu",an{e va/l.¿u./J

rié.c(HicM comO úni.c06 agen ..tM " .i..mpl1£-1cimLiP...f..eh ti. Se.. AinL¿e./lon

a1'to/J 1'a/:.a detemi= noii.fR.men.i.e fa/J econom¿a/J dee c.iudod(Jfw

mf!flio "a/-ec{ada" POI7.. £.1ia¿ i.nnovac<_oneJ.>, flLego de. /u!..u.{¿zw!

/Ju1'=/'¿ciaie/J análi/J¿/J de ia cue/Jl¿ón que ,lfuel¿a /Jign¿/'¿coUva-

mf!&e pondl!A.a/l la houevaio/l..¿zae-¿ón de hU..1 gMLi.one".; hin. dCJ,zu-

/)jada lte/J1'on/Jagiüelad Lega.e.

Otlto/J, "1'0" fU/J duda/J" y elehele a1'oet/l.Onadah ol-icmo/J,

.6aü eA.. on plÍKi.¿camen1e a ex.P/l.(-?-/j(l/l. /.>u,¿ pltevi[J..o dMcon/-úuLZU.6

eJt ee idóneo cum1'£imiento eleeah ex.igencúl./J que 1'Lanteait" ,d

Nuevo RégimEn Ca.tahvlüf., y -112. apo.6ta/!..on a ehpe./!..{l/!.. IWeAUO

t",aC"/Jo •
1¿naemente, ludo y hay q/1<eneh údenton "1'",ovechalt e"

.1,i.t.uac.i.ón, po/!.. aqu.e.1..i..o de. "([ /l...¿O ll.evue.1.1.o gemanci.o de. pe.-1cado-

!te.";N •••• , pCUl.a /l...e.pP..u.n..te.a/!...i.n.i.AJ.l.1ione..1 e..u/l.dal> eJl- á/l..f!.a.1 de. compe-

lenc.¿o 1'lto!'eh.¿onae cfaAumen.Le de.f..i.mitada./J 1'0'" Lah nOltmah ""'1'e-
c¿¡¿ca/J (Le~ 10.707 y Ley 10.321), ea/J que aunque no Leh ag'1.aden
[S7I1N U(j17Iflllfl[N7[ VI(jEN7ES UI LA í'íIDVINUI1 DE MUlOS A.lR[S.

p('AO /JeJ>1.amo/J1'Q/1.cia£eh /Ji no adv¡eA.UéJ>amoh y m=iluáA.amoh

con jU/Jteza oúo actividad "",encia.1mente .negativa a fu adecuada

con/Joüdación de MLe Nuevo ílkgimen Cata./Júai: fu acci6n de

f.o/J cofegah "vaieLodihLOh', 1'=a quien"", ia.h JU!gufucionM Lega-

fe/J y ético/J 1'ueden /JeJ> /Ju1'Lida/J 1'01t "aco/1.dadOh' meJ>caniiLe/J

que fe/J 1'C'Amilan dMa/[/[oll= inMC/l.U1'uLo/Jamente una dehfe.ai
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competenc.w con qui.env, //.V>petan .fa;' /U'.gu.facionv, adoptadCM
pWl.a el común..

70doh v,tOI> v,coliOl> concLuyen dv,vbttuando y dv,natultail-

zando nuv,vw quehac€/t y conl>pVwn coniAa .fa de.tin-i-:ü.va j=_
quización de. ¿a ag~l>u~.

Po//- .e.lio v, que., qui.env, ci/Ccunhtan~e.nie. di/Cigimol>
e.l>to.e.mp//-v,a común. que. v, el Con.oe.jo l'//-o.j.v,ionaL de. Ag~u~,

~Ol> y exho/Ciamol>a todol> ¿Ol>ag~o//.V> a c"-""U"- ~ah,
a /U'.conoC€//. y de..j.e.nd€/t pMlicame.nie. ¿Ol>p/Cincipiol> éLicol> que.

.j.undame.nian nuv,úa coLe.g.wción, a demmciU"- a ¿Ol> opo~i-1-

iCM, ve.niaj€/tOh e. inv,C/CUpu¿OI>OI>que a pv,U"- de I>€/t POCOI>

pueden Le.l>ionU"-g//-ave.me.nie.nuv,ÚOI> oe. ¡divOI> inl>iituciona¿v,.

Gee.mol> que. v,tal> Ideah 1>0n compa~CM po//- fu inmenl>a

mayo/Úa de nuV,ÚOI> cOLe.gCM. 1'=eRa de e.lio I>on £CM //-~adal>

exp//.V>ionel> /U'.ciRidal> en nuv,úo Conl>ejo l'//-o.j.v,ionaL, una de
¿ah eu~ pu£'¿¡camol>en e;,te Uo¿etI.n..



RESOLUCIONES DEL CONSEJO PROTESIONAL DE AyRI~ENSURA

VISTO:

RESOLUCION N2 530/94.- tomará intervención y dictaminará

sobre los aspectos legales de las

compras propuestas.

~£ii£~l£~~: Los Colegios de Distri-Lo determinado en el incisa

h) del arto 292 de la Ley 10.321;

CONSIDERANDO:

----------- to

sabilidad de los

y de los gastos

pueda originar.

asumirán la respon-

pagos a efectuarse

que la transacción

garantizado mediante

de hipoteca; para

contarse con autoriza-deberáello

70%, podrá ser

constitución

~lli£~l£ 5º: Parte del precio de
_____________ compra, hasta el

Que resulta conveniente,

a los fines del desarrollo de la

actividad de los C~legios de Distri-

to, la adquisición de inmuebles

de~tinados a tal efecto;

Que deben adoptarse decisiones

que permitan a los Colegios de

Distrito asumir compromisos de

gestión previos a las posibles

compras, que permitan al Consejo

Superior un cabal conocimiento

de los respectivos antecedentes;

ción de la Asamblea General.

Dada en la Sesión del 10-8-94,

continuación de la Sesión del 28-

7-94, en la ciudad de La Plata

y registrada con el Nº 530/94 del

Registro de Resoluciones a cargo

de la Secretaría.

POR ELLO, EL CONSEJO PROFESIONAL DE

AGRIMENSURA RESUELVE: FIRMADO:

Agrim. Jorge P. Hofer

Presidente

Agrim. José M. Tonelli

Secretario

que los

Distrito

Establecer

-------------- Colegios de

pocrán iniciar gestiones de compra

de inmuebles destinados a su activi-

dad especifica.

~E1i£~12 2º: En caso de llegarse

a acuerdo previo RESOLUCION NO 531/94.-

con los vendedores, se hará llegar

al Consejo Superior el proyecto

de boleto de compra-venta y certifi-

cados de inhibición, dominio y
~
gravámenes.

VISTO:

Lo establecido en los arts.

10º inciso o) y 29º inciso v) de

la Ley 10.321;

~Eii£~l£ 3º: La Asesoría Jurídica 1//
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CONSIDERANDO:

POR ELLO, EL CONSEJO PROFESIONAL DE

AGRIMENSURA RESUELVE:

Que propender a la seguridad

social de los matriculados, dentro

de las posibilidades económico-

financieras, es una de los objetivos

de este Consejo Profesional;

la actividad sectorial como corola-

rio de la aplicación de nuevas

normas catastrales y su consecuente

incidencia en los recursos económi-

cos a disponer, se generan posibili-

dades de afectar fondos al cumpli-

miento del citado objetivo;

,
aanteriores

incapacidad física

discontínua mínima

de los cuales tres

inmediatamenteser

fallecimiento o

o antigüedad

de siete arios

arios contínuos, como mínimo, deberán

~rli£!:!!E ~~: Corresponderá subsidio

------------ cuando el matriculado

fallecido o incapacitado físicamente

contare con antigüedad matricular

contínua con mínimo de cinco aMos

inmediata anterior a la fecha de

~!:ii£!:!!E .1.~: El monto del subsidio

------------- por incapacidad fisica

total serialado en el artículo 2Q,

será de 20.000 (veinte mil) módulos

del valor definido en el artículo

precedente.

~!:licu!E ~~: El monto del subsidio

------------ por fallecimiento,

cl tado en el artículo 1º, será

de 40.000 (cuarenta mil) módulos

del valor fijado en la Resolución

del Consejo Superior Nº 513/94

o el que sea establecido a efectos

de la aplicacián de esa Resolución.

total, cuando considere que la

incaRacidad parcial invocada afecta

totalmente a la actividad específica

habitual del solicitante.

la fecha de fallecimiento o incapa-

cidad.

incremento deelanteQue

SEiícg!£ l~: Establecer que a partir

----------- de los ciento ochenta

días corridos de la vigencia y

efectiva aplicación de la Ley 10.707

y su Decreto Reglamentario NQ

1736/94, se otorgará un subsidio

por fallecimiento natural o acciden-

tal de matriculados cuando el cau-

sante se, hallare, en ese momento,

en condiciones de ejercicio profe-

sional y se hallen cumplidos los

requisi tos fijados en los artículos

siguientes:

se encuentren en condiciones regla-

mentarias de ejercicio profesional

y cumplidas las exigencias definidas

en los artículos 5º y 6º; el Consejo

Superior podrá autorizar el pago

de subsidio por incapacidad física

BEiíC!:!!E 6º: Para los casos de

------------- subsidio por incapaci-

dad fisica total dictaminará una

Junta Médica designada por el Conse-

jo Superior; su informe no será

vinculante.

incapacidad

matriculados

fijada en

O&terminar que corres-

ponderá subsidio por

física total de los

a partir de la fecha

el artículo 1º cuando

Bri!£!:!1o 1~ :
aplicación de

to 1736/94,

La vigencia y

la Ley 10.707 y

será condic.ión

plena

Decre-

indis-

///
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VISTO:

RE50LU~ION Nº 536/94.-

La implementación y aplicación

de las normas de constitución de

de la Ley 10.707;

emergentesparcelarios,estados

pensable para el mantenimiento

del régimen de subsidios que por

esta Resolución se crea. Asimismo,

que dicha vigencia y plena aplica-

ción mantengan condiciones de acti-

vidad profesional tales que posibi-

li ten el sostenimiento económico

del sistema instaurado.

íntegramente o en cuotas, según

resul te de las posibilidades emer-

gentes del estado de la Cuenta

citada en el artículo 8º.

.a!.ii£~lo ª~: A los efectos del
_____________ cumplimiento de

la presente Resolución, se procederá

a la apertura de una Cuenta Especial

da Caja de Ahorros destinada a

este único fin. Se volcará a esta

cuenta el 8~ (ocho por ciento)

de los ingresos por todo concepto.

Que es necesario contar con

habrátareacitadala

Economía de la Provincia

la imposibilidad

reforzar el grupo

tecnología necesaria

las autoridades del Minis-Que

de

Ql,Je

han expresado

transitoria de

humana y la

a ese fin;

terio

de originar un sustancial incremento

de la actividad en las áreas espe-

cíficas de la Dirección Provincial

de Catastro Territorial;

~ONSIOERANOO:

los subsi-

efectuado

El pago de

dios será

FIRI'IAOO:

Agrim. Jorge P. Hofer

Presidente

Agrim. José M. T~nelli

Secretaria

.a!.ii£~!QlOº: Los se~ores matricula-

dos indicarán, por escrito, nombres

y apellido y documento de identidad

de los beneficiarias se~alando

el grado de parentesco y el orden

de prioridad de los beneficiarios

en función de las normas legales

en vigencia.

continuación de la del

en la ciudad de La Plata y

da con el Nº 531/94 del

de Resoluciones a carga de

taría.

///

operativo,y

lo precedentemente

justifica realizar

económico

se

porQue

se~alado,

un esfuerzo

un servicio eficiente que permita

el desarrollo de las labores necesa-

rias y la entrega, en tiempo y

forma, . de la documentación que

los profesionales interesados re-

quieran;

aportando soluciones que permitan

superar los naturales inconvenientes

que habrán de generarse de no mediar

una adecuada respuesta por parte

del Organismo de Aplicación de

la Ley 10.707;

POR ELLO, EL CONSEJO PROFESIONAL OE

AGRII'IENSURA RESUELVE:

18-8-94,

28-7-94,

registra-

Registro

la Secre-

Sesión dellaenOada

7



Articul!! 1~:

de Catastro

optimización

cuentes de

Prestar apoyo a la

Dirección Provincial

Territorial, para la

de las tareas conse-

la aplicación de la

Lo establecido

290 incisos m) y s)

b) de la Ley 10.321;

CONSIDERANDO:

en

y

los

440

arts.

inciso

Ley de Catastro NO 10.707.

SE!i£~lo l~: Contratar, a tal efec-

------------- to, a los recursos

humanos y tecnológicos que las

circunstancias requieran y. convenir

programas de capacitación especifi-

ca.

S£iicu1Q ~~: Limitar las citadas

Que la implementación de

los alcances de la Ley 10.707 en

todo el territorio de la Provincia

exige un sostenido esfuerzo por

parte de las Autoridades Colegiales

y la Matricula toda, con miras

a una rápida y eficiente respuesta

profesional que asegure los benefi-

ci9S por dicha norma establecidos;

contrataciones en

función de las posibilidades eco-

nómico-financieras de este Consejo

Profesional.

~£ti£~lo ~~: Autorizar a la Mesa

------------- Ejecutiva a efectivi-

zar las contrataciones, convenios

y programaciones que, a esos efec-

tos, sean necesarios.

Dada en la Sesión del Consejo Supe-

rior del 26-9-94 en la ciudad de

La Plata y registrada con el Nº

536/94 del Registro de Resoluciones

a cargo de la Secretaria.

FIRI'IAOO:

Agrim. Jorge P. Hofer

Presidente

Que en atención a lo expresado

deben adoptarse las medidas necesa-

rias a fin de que el cometido de

los matriculados intervinientes

se adecue, en todos sus aspectos,

a las disposiciones vigentes;

Que podrán, de esta forma,

alcanzarse los objetivos propuestos

y la respuesta sectorial esperada;

POR ELLO. EL CONSEJO PROFESIONAL DE

AGRII'IENSURA RESUELVE:

Ar1ic~lo 1~: Ejercer un estricto

------------- control del ejercicio

profesional referido a las constitu-

ciones o verificaciones de estados

parcelarios, emergente de la aplica-

ción de la Ley 10.707.

Agrim. José M. Tonelli

Secretario Inspeccionar dichas

tareas, en sus diver-

sas modalidades y en cualquier

VISTO:

8

etapa,de las mismas.

~£iicUl!! 2~:Efectuar las inspeccio-

------------ nes citadas en el

articulo precedente a través de

///



inspectores designados por los

respectivos Colegios de Distrito,

que actuarán dentro de sus respecti-

cas exclusivas áreas territoriales.

Los Consejo Directivos podrán asumir

esa función a través de sus inte-

grantes, debidamente autorizados.

Catastro Territorial, de acuerdo

a la siguiente programación:

Colegios

IV podrán

su Colegio

del formulario

Provincial de

presentación

en la Dirección

a) Matriculados de los

de Distr ito 1; II; III y

optar por entregarla en

de Distrito o en la sede del e.p.A.

de

A

que losEstablecer

~!ii£ulQ ~~: Los recursos económicos
___________ necesarios para el

cumplimiento de la actividad previs-

ta, serán asumidos por los respecti-

vos Colegios de Distrito.

______________ citados inspectores

deberán ser matriculados en condi-

ciones de ejercicio profesional

y que su actividad deberá limitarse

exclusivamente a dicha función,

sin posibilidad alguna de desarrollo

de ot'ras tareas profesionales.

Con el fin de

la actividad

que

de

\

b) Matriculados de los Colegios

de Distrito V; VI; VII; 'JIII; IX

Y X deberán entregarla en la cabece-

ra de ~u respectivo Colegio de

Distrito.

~£tl£g!Q ª~: Establecer que, pe-
_____________ riódicamente, será

remitida a la Caja de Previsión

Social para Profesionales de la

Ingeniería de la Provincia de Buenos

Aires, la nómina de matriculados

que no cumplan con la obligación

fijél.da en el artículo 7Q de esta

esolución.

28-10-94delSesiónlaenDada

en la ciudad de La Plata y registra-

da con el NO 546/94 del Registro

de Resoluciones a cargo de la

Secretaría.vías de concreción.

designados pueda

eficazmente, los

pondrán a su dispasi-

documentación originada

cama antecedentes en

en

utilizada

tadas o

y

matriculados

ción toda la

los inspectores

desarrollarse

cada una de las encomiendas concre-

Para ello deberán archivar legajos

que contengan dicha documentacián,

los que deberán ser presentados FIRMADO:

al representante distrital

inspector interviniente.

o al

Agrim. Jorge P. Hofer

~!tt£glQ Z~: Determinar que, una

aporte previsional correspondiente

a la tarea realizada, la boleta

con el t~lón correspondiente adheri-

do deberá ser entregada dentro

de los treinta días de la fecha

vez efectuado el

444
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N07ICIAS DE LOS COLEyIOS DE DIS7RI70

El COLEGIO OE OISTRITO VIII informa a sus matriculados

que 105 dias "'ARTES y JUEVES en el horario de 9,00 a

12,00 horas asesorará con respecto a la OETERIHNACION DE

ESTADOS PARCELARIOS.

INFORMANTE: Agrim. Raúl A. PELUFFO , Matr. NO 1.484

Tesorero del Colegio de Distrito

Se solicita a los sef'iores profesionales evacuar las

consultas que crean necesarias en esos dlas y horarias.

Para el resto de las tareas: Venta de encomiendas,

visados y atención al público en general t se mantienen

los horarios ya establecidos •

• • •

EDITORIAL GRAFICA

%efij2.a[ s.a.
Impresión de:

Revistas • Ubros • Diarios
Garantizamos rapidez en la entrega

UNICA ROTATIVA EN lA PLATA

CalJe 43 N" 2719 Ce) 149 y 150 • tel. 25-7592
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DIRECCION PROVINCIAL DE CA7AS7RO 7ERRI70RIAL

DL~pO~LCL6n N° 2.702

La Plata, 18 de octubre de 1994.- narse derechos amp~rados por ga-

rantías constitucionales;

VISTO:

Lo dispuesto en 105 Articulos

50º y 51º segundo párrafo de la

Ley 10.707 (T.D.) y;

CONSIDERANDO:

Que interpretando armónicamen-

te las normas prealudidas es proce-

dente exceptuar del cumplimiento

de la normativ~ precedente a las

actuaciones jUdiciales iniciadas

con anterioridad a la referida

fecha;

sobre inmuebles, requerir a esta

Dirección Provincial el Certificado

Catastral;

Que por el precitado articulo

58 declara obligatorio para los

escribanas y para cualquier otro

constitución o

funcionario que

de transmisión,

modificación de

autorice

derechos

actas

reales

Que en otro orden cabe se~alar

que, ante los programas de construc-

ción de complejos habitacionales

y viviendas unifamiliares promovidos

por los Gobiernos Provincial y

Nacional a través de instituciones

bancarias oficiales, tales como

el Banco Hipotecario y Banco de

la Provincia de Buenos Aires, resul-

Que la Disposición 2045/94

dispone que 105 recaudos estableci-

dos por la Disposición 2010/94,

para la recepción del certificRdo

Que el Artículo 3º del Código

Civil, en principio, impide la

posibilidad de establecer la aplica-

ción retroactiva de las leyes a

situaciones jurídicas preexistentes

toda vez que podrían llegar a lesio-

su parte el Articulo

que se denegará la

cuando el estado

haya sido establecido

prescripta por el Ar-

Ia ley en tratamiento;

Que por

51 Q prescribe

cartificación

parcelar io no

en la forma

tícula 8º de

1/1

entonces

exceptuar a dichas

de la constitución

correspondeQue

ta aconsejable

instituciones

del estado parcelario como requisi-

to previo a la expedición del certi-

ficado catastral, trámite éste

que será posteriormente realizado

de oficio por el Organismo catas-

tral;

Que por otra parte previéndose

la posibilidad de que las Unidades

Funcionales se puedan desarrollar

simultáneamente en planta baja,

primer piso y/o subsuelo, resulta

conveniente calificar en qué planta

se desarrollan los ambientes con

aptitud para determinar la funciona-

lidad de la unidad en cuestión;

partiraserán exigibles

octubre de 1994;

catastral

del 17 de

1 1



r

establecer las excepciones a las

prescripciones de los Articulos

5DQ, 51 Q Y concordantes de la Ley

10.707 para aquellos actos por

105 que se produzcan modificaciones,

transmisiones y/o constituciones

de derechos reales sobre inmuebles;

Por ello,

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE

CATASTRO TERRITORIAL

b.) Las operatorias realizadas

por el Banco Hipotecario Nacional

y Banco de la Provincia de Buenos

Aires, calificadas de interés social

y las escrituras autorizadas por

la Escribanía General de Gobierno

que persigan el mismo interés.

A tal fin el funcionario intervi-

ni ente deberá citar, en el certi f i-

cado catastral, que se encuentra

comprendido en los términos de

la presente disposición.

iniciación del expedien-

mediante certificación

el juzgado actuante.

estado parcelario, como requisito

previo a la expedición del certifi-

cado catastral, los casos que a

c"antinua.cián se detallan, con las

siguientes limitaciones:

a) Las causas judiciales

iniciadas con anterioridad al 17

de octubre de 1994 t mediante las

cuales. se transmita, constituyan

o madi f iquen derechos reales sobre

inmuebles, debiéndose acreditar

DISPONE

piso,primerplantaenubicados

o superiores.

e) Las Unidades Funcionales

comprendidas en el Artículo 4º,

3º párrafo de la DispOSición NQ

2010/94, cuyos ambientes que deter-

minan su funcionalidad se encuentren

Agrim. Norberto A. Fernandino

Director Provincial

Dcción. Pcial. de Catastro Territ.

•••

.8.RT!CUhQ !~:Regístrese, publiquese

------------ en el Boletin Oficial,

comuníquese a los Colegios y Conse-

jos Profesionales con incumbencia

en el tema. Cumplido, archivese.

DISPOSICION NQ 2702

FIRMADO:

la

del

Exceptúase, de

constitución

~ R T !f!!hQ 1.~:

la fecha de

te judicial,

expedida por

•
La Plata, 1 de noviembre de 1994.- CONSIDERANDO:

el articulo 862 de la

Catastro Territorial Nº

consagra la aplicación

de sus normas, facul tanda

Que

Ley de

10.707,

gradual

Decreto10.707 Y su

NQ 1736/94; y

VISTO:

La Ley

Reglamentario

III

12



al organismo de aplicación a esta-

blecer las respectivas fechas:

Que el artículo 7Q del Decreto

Nº 1736 del 29 de junio de 1994

establece que la presentación del

plano de mensura y relevamiento

prescripto por el artículo 19Q

de la Ley NQ 10.707 será exigida

en forma gradual y progresiva;

Que en atencióR a dichos

principios de gradualidad y progre-

sividad previstos para la puesta

en marcha del nuevo régimen de

expedición de certificados catas-

trales, corresponde merituar los

casas en que la aplicación del

misma debe ser de cumplimiento

inmediato y otros en que pueda

postergarse;

Que por Decreto Nº 3884/93.

ratificado por el artículo 37Q

de la Ley NQ 11.490, se derogó

el impuesto de sellos aplicable

a toda operatoria financiera y

de seguros institucionalizada,

destinada a las sectores agropecua-

rio, industrial, minera y de la

construcción;

Que el articulo 126º inciso

j) del C6digo Fiscal (T.0. 1994)

declara exentas del pago del impues-

to inmobiliario a las mejoras de

los inmuebles ubicados en las plan-

tas rural y subrural, salvo los

casos expresamente establecidos;

Que lo enumerado en los párra-

fos precedentes, confiere prioridad

en la excepción del cumplimiento

del requisito de constitución del

estado parcelario, a los inmuebles

13

situados en las plantas rural y

subrural;

Por ello,

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE

CATASTRO TERRITORIAL

en uso de las facultades que le

son propias

D I S P O N E

Exceptúase de la cons-

titución del estado

parcelario, como requisito previo

a la expedición del certificado

catastral, a los casos de constitu-

ción del derecho real de hipoteca

que afecten a inmuebles ubicados

en las plantas rurales y subrurales,

cuyos créditos se canalicen a través

del sistema financiero instituciona-

lizado y estén destinados a los

sectores con actividad agropecuaria.

La presente Disposición

tendrá vigencia a

partir del 2 de noviembre de 1994.-

~RTICUbQ 3º: Regístrese, publiquese

------------ en el Boletín Oficial t

comuníquese a los Colegios y Conse-

jos Profesionales con incumbencia

en el tema. Cumplido, archivese.

OISPOSICION Nº 2767

FIRMADO:

Agrim. Norberto A. Fernandino

Director Provincial

Dcción. Pcial. de Catastro Territ.

•••



La Plata, 25 de octubre de 1994.- que le son propias,

VISTO, EL DIRECTOR PROVINCIAL DE

CATASTRO TERRITORIAL

La Disposición Nº 2010/94

de la Dirección Provincial de Catas-

tro Territorial y;

DISPONE

CONSIDERANDO,

Por ello, en uso de las atribuciones

para la efectiva aplicación de

la Ley 10.707 (T.O.);

Que por lo expuesto resulta

oportuno modificar el Artículo

9º de la Disposición citada;

!!!!ll£!dhQ 1º: Modificase el Articulo

------------ 9Q de la Disposición

NO 2010/94, el que queda redactado

de la siguiente manera:

a) El profesional actuante requerirá

a esta Dirección Provincial el

Certificado Catastral mediante

el formulario de solicitud (Anexo

11), debiendo adjuntar al mismo

el formulario A (Anexo 111), resumen

de la valuación, y la cédula catas-

tral, ambos documentos conf ecciona-

dos por profesional habilitado

para el ejercicio de la Agrimensura;

La gestión para la constitución

del estado parcelario en relación

con lo dispuesto en los artículos

SOº y S1º de la Ley 10.707 (T.O.).

será la siguiente:

b) La Dirección Provincial, a través

del Departamento Zona correspondien-

te, expedirá el certificado catas-

tral" que será copia de la cédula

catastral prealudida, y adjuntará

el formulario R174A (informe de

deUda) •.

c) La cédula catastral será informa-

da por el profesional actuante

en los rubros que se consignan

en el A~exo 1 de la presente y

que forma parte de la misma.

Artículo 23Q del Decre-

facul~a a esta Dirección

las normas necesarias

Que el

1736/94,

dictara

Que previo a la puesta en

vigencia de la Ley 10.707 y. sus

normas complementarias, se consultó

con profesionales y otros sectores

de la comunidad con interés en

el tema, quienes aportaron opiniones

y sugerencias en cuanto a las for-

malidades a cumplir para la gestión

y el trámite de las tareas previstas

por Ley;

to

Que las propuestas menciona-

das, fueron analizadas, discutidas

y evaluadas con el personal jerár-

quico de la Repartición, lo que

generó la experiencia necesaria

-para modificar ciertos aspectos

de la gestión y trámite de la cons-

titución del estado parcelario

que impone la precitada Ley;

//1
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El documento valuatorio será

intervenido, previo a la confección

del formulario A, por una dependen-

cia del Ministerio de Economía,

a fin de establecer la fecha cierta

de sU conf ección. Deberá elaborarse

por triplicado, siendo su destino:

original para la oficina intervi-

niente, duplicado para el contribu-

yente y triplicado para el profesio-

nal actuante4

Modificase el Artículo

El rubro S -parcela catastral-

contendrá la información producto

del acto de levantamiento terri to-

sus medidas,a

linderos y superficie4

rial, en cuanto

El rubro 4, correspondiente

a los datos de la parcela daminial,

deberá coincidir con los consignados

en la solicitud de certificado

catastral4

Deberán completarse los rubros

1-2 y 3 de acuerdo can la identifi-

cación catastral correspondiente

a la prueba.

manera:

que queda1Oº , el

la siguienteredactado de

La fecha de constitución

del estado parcelario será la co-

rrespondiente a la fecha de expedi-

ción del certificado catastral

por el Organismo de Aplicación4

El rubro 7 deberá contener

la información referida a los datos

personales del titular de dominio

vigente4

último plano antecedente.

El rubro B deberá contener.8.RTI£.':!b.Q ~~: Regístrese, comuníque-
____________ se, publíquese, dése

al Boletín Oficial y archíves84

como mínimo la información del

OISPOSICION NQ 2715.

FIRMADO:

Agrim4 Norberto A4 Fernandino

Director Provincial

Dcción4 Pcial. de Catastro Territ.

El rubro 9 contendrá la repre-

sentación gráfica de las elementos

esenciales de la parcela t a saber:

ubicación (distancia a una esquina)

medidas lineales, (graficando los

hechos existentes que determinan

su deslinde) superficie y linderos.

ANEXO 1

El rubro 11 será completado

en función de los datos que solici-

ta.

La cédula catastral -Ley

104707- deberá confeccionarse en
al estado

el que

el valor

atención

caciones:

a las siguientes especifi-

El rubro 13 deberá contener

la información referida

económico del inmueble,

como mínimo deberá indicar

Q3!i22 2. E!.9.~~~!.

2.£i!:!2.!!i~.

de los

pudiendo

edificios y/o accesiones,

omitirse el valor de tierra

/1/
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y consecuentemente el total (para

parcelas urbanas y suburbanas).

Inf~ció!l 51!:!!!g,eb!!!.!.~isar

'il£ £.2!!!I!1 et~!. elOe H!. tam~!li2 Z0!l!

!!li~llini~te.

Verificará la correcta identi-

ficación del inmueble (Rubros 1,

2 Y 3).

Deberá corregir y/o completar

los datos incluidos en los rubros

4 y 5 (testando y agregando lo

que corresponde).

El rubro 6 deberá ser informa-

do en atención a las constancias

catastrales y precatastrales obran-

tes en la Repartición.

OISPOSICION O.P.C.T. 2715/94

La Dirección Provincial de

Catastro Territorial ha informado

que la cédula catastral (original)

debe ingresar, juntamente con la

documentación de valuación, en

las bocas de recepción habituales

(Dirección de Catastro, Delegaciones

de Catastro, Delegaciones de Ren-

tas).

El Notario interviniente reci-

birá del Agrimensor la fotocopia

de dicha cédula catastral y el

formulario A, que agregará a su

solicitud de certificado catastral,

con lo que quedará finalizada la

tarea agrimensural.

• ••

Deberá asignar

a la registración

catastral.

número y fecha

de la cédula

En el rubro 9 completará

-si corresponde- los linderos indi-

cados y la nomenclatura del bien.

Completar información sobre

la valuación básica en mérito a

los antecedentes consignados en

la base de datos (valor tierra).

Calculará el monto imponible

y dejará constancia de ello en

el rubro 15 y si corresponde agregar

información adicional en el rubro

observaciones.

En observaciones indicará si existen

edificaciones en construcción rele-

vadas en el Formulario 915 •

• • •
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DIRECCION PROVINCIAL DE CA7AS7RO 7ERRI70RIAL

Ij

DIRECCION PROVINCIAL DE REN7AS

La Plata, 8 de noviembre de 1994.-

VISTO:

Las Disposiciones Nº 2010/94

Y 2715/94 de la Dirección Provincial

de Catastro Territorial y,

~~I!£ghQ1~: Las Delegaciones depen-

____________ dientes de la Dirección

Provincial de Catastro Territorial

y las Delegaciones y Distritos

de la Dirección Provincial de Rentas

recepcionarán los "Legajos Parcela-

rios" que sean presentados a los

efectos de Constituir el Estado

CONSIDERANDO: Parcelario,

la siguiente

los que contarán

documentación:

con

darles fecha cierta.

c) Formulario de Solicitud de

b) Original y fotocopia de la

Cédula Catastral, Ley 10.707.

a) Formularios de avalúo, origi-

nal y dos copias, los que deberán

ser intervenidas en el momento

de su recepción a los efectas de

reposiciónlaconAntecedentes

Que, a los efectos de agilizar

el trámite de recepción de la docu-

mentación inherente a la Consti tu-

ción de Estado Parcelario, se imple-

mentó un sistema de recepción des-

centralizado que incluye la partici-

pación de las Delegaciones Y Distri-

tos de la Dirección Provincial

de Rentas y las Delegaciones de

la Dirección Provincial de Catastro

Territorial.

DISPONEN

Qque po~ lo tanto es necesario

implementar un mecanismo de recolec-

ción de la documentación mencionada,

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE

CATASTRO TERRITORIAL

Y

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS

ca so

Las Delegaciones men-

cionadas en el artícu-

fiscal correspondiente, en

de haber sido solicitados.

lo anterior devolverán en el momento

de la recepción la fotocopia de

la Cédula Catastral y las copias

de los formularios de avalúo debida-

mente sellados y retendrá el origi-

nal de la Cédula Catastral, el

original de los formularios de

avalúo y el formulario de Solicitud

de Antecedentes con la reposición

formaque garantice en tiempo y

su ingreso en la Casa Central.

Por ello,

///
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fiscal correspondiente.

lH!IICULO 3º: Las Delegaciones de

------------- la O.P.C. T. deberán

reunir y enviar a Casa Central,

entre los días 1Q Y 10 de cada

mes, mediante remito, la documenta-

Clon integrante de los "Legajos

Parcelarios" que se encuentren

recepcionados tanto por las Delega-

ciones de la D.P.C.T. como por

las Delegaciones y Distritos de

la O.P.R.

!!!!!lCULO £l.~: Registrese. publiquese

------------ y comuníquese a las

áreas de trabajo con competencia

• • 4

M ~. M ~ R A N A .S

MORTERPLAS

~ Impermeobilizonles
~ Sellodores

~ Sislemas cementicios

TERP.AZAS TRANSITABLES
ConslrVcxi6n y Repai CKi6n

de Techos

18

en el tema, cumplido, archívese.

OISPOSICION O.P.C.T. NQ 2.783

OISPOSICION O.P.R. NO:

ORDEN DE SERVICIO NQ 9/94

FIRMADO:

Agrim. Norberto A. Fernandino

Director Provincial

Occión. Pcial. de Catastro Territ.

Lic. Econ. Jorge A. Serdarevich

Otor. Pcial. de Rentas

Ministerio de Economía

£

ITRABAJOS EN
ALTURA



DIRE-CCION DE- RE-qIf'IE-N CA7AS7RAL

C¡~cuLa~ NO 2/94.-

La Plata, 17 de noviembre de 1994.-

TRA~ITE PARA LA CONSTITUCION DE

ESTADO PARCELARIO

Partido - Partida (excepto

en reuniones de partidas).

2.- Nomenclatura Catastral

1 • - El Agr imensor para confeccionar

el Formulario "A".y la Cédula Catas-

tral procederá como a continuación

se indica:

///

3/94Circular Nºblecido en la

D.R.C.

Si el Agrimensor cuenta con

los datos necesarios podrá completar

los rubros 6 (restricciones y afec-

taciones), 6 (planos antecedentes) I

12 (antecedentes de empadronamiento)

y 13 (valuación básica).

Para la confección de Cédulas

correspondientes a Propiedad Hori-

zontal se deberá observar lo esta-

completa.

3.- Ubicación de la parcela.

4.- Parcela Catastral - Descri-

bir literalmente el deslinde (medi-

das, linderos y superficie) de

la parcela mensurada por el Agrimen-

sor que deberá coincidir con lo

graficado en el Rubro 9.

7.- Dominio Indicar los

datos del actual titular y su ins-

cripción de dominio en el Registro

de la Propiedad.

9._ Croquis de la parcela

Catastral Deberá indicar con

los datos que surgen de la mensura

practicada por el Agrimensor: Rumbo,

distancE a por lo menos una esquina,

ancho de la calle frentista y su

nombre actual, medidas, superf icie

y linderos (estos últimos si contara

con ellos), silueta del edificio,

designacián de la parcela y del

maci~o que la contiene.

10.- Infraestructura.

11.- Domicilio postal.

Nomenclatura Catastral al pié

de la Cédula.

objeto

Estado

CONSTITUYA EL

CONJUNTA~ENTE

DE CERTIFICADO

de la Solicitud de

Catastral por Mesa

por Fax.

a) Relevará la parcela

del acto de Constitución del

Parcelario, tanto en su aspecto

físico como en su aspecto valuatorio

y confeccionará la Cédula Catastral

y los formularios de avalúo que

correspondan.

La Cédula Catastral correspon-

diente a una parcela no afectada

a Propiedad Hor izantal deberá com-

pletarse en los siguientes rubros:

El Agr imensor entregará al

Escribano el Formulario IIA
l1 original

y la fotocopia de la Cédula Catas-

tral.

Certificado

de Entrada a

Presentacián

Al CASO EN QUE SE

ESTADO PARCELARIO

CON LA SOLICITUD

CATASTRAL.

19



Los

volcará

datos

en el

valuatorios

Formulario TIA",

los

el

hubieran sido solicitados.

avalúode

CédUla Catastral original

y fotocopia.

2.- Formularios

Bl CASO EN QUE SE CONSTITUYA EC

ESTAOO PARCELARIO SIN SOLICITUO

OE CERTIFICAOO CATASTRAL.

1. - El Agrimensor presentará en

el Departamento Zona o la Delegación

que corresponda, la siguiente:

,

Cualquier deficiencia en la

confección de alguno de los documen-

tos integrantes del "Legajo" no

impedirá el despacho del Certificado

Catastral, salvo que la documenta-

ción presentada no permita el cálcu-

lo de la valuación fiscal o haga

imposible determinar la inequívoca

ubicación' de la parcela que se

pretende constituir o que la Cédula

Catastral tuviera errores que no

permitan su despacho cama Certifica-

do Catastral.

El Estada Parcelario quedar¡

constituida en el momento en que

se registre la Cédula con el Certi~

ficada Catastral o con el legajo.

avalúo,

Solicitud

de Catastro o

de Rentas y en

Departamento Zona

la siguiente docu-

y dos fotocopias.

Formulario de

Delegaciones

Delegaciones

Plata en el

corresponda)

mentación:

las

las

La

que

a) Cédula Catastral, original
y fotocopia.

b) Formularios de

original

el
de Antecedentes con la reposición

fiscal correspondiente a los antece-

dentes. salici tados, si hubieran

sido pedidos.

d) Fotocopia del Formulario

"A
II

, con una leyenda indicando

que. se encuentra en tr¡mite la

Solicitud de Certificado Catastral.

que con el cumplimiento de la tasa

de encomienda que corresponda y

la fotocopia de la Cédula Catastral

se los entregará al Escribano para

que los adjunte a la Solicitud

de Certificado Catastral.

b) Además el Agrimensor deberá

entregar en alguna dependencia

del Ministerio de Economí.a, (en

el interior de la Provincia en

cado por el notario actuante.

Solicitud

reposición

si hubiesen

de

lacon

dos copias.

Formulario

Antecedentes

original y

3.-

de

fiscal correspondiente,

sido pedidos.

4.- Formulario "A" original

con la constancia de intervención

del Consejo,Profesional.

5.- Alguna constancia de domi-

nio que puede ser:

al Fotocopia del Certifi-

cado de Dominio debidamente autenti-

La Dependencia receptora devol-

verá al Agrimensor en el momento

de la recepción, la fotocopia de

la Cédula Catastral y las copias

de los formularios de avaluó debida-

mente sellados y retendrá el origi-

~al de la Cédula Catastral, el

original de los Formularios de

Avalúo, la fotocopia del Formulario

l'A
11

y el Formul~rio de Antecedentes

con la constancia de la reposición

fiscal correspondiente, si estos

III
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Agrim. Julio Alberto Deymonnaz

Director

Dcción. de Régimen Catastral

Dcción. Pclal de Catastro Territ.

FIRMADO:

DIRECCION DE REGIMEN CATASTRAL.

b) Informe de Dominio obte-

nido del Registro de la Propiedad.

e) Fotocopia de la Inscrip-

ción de Dominio.

d) Fotocopia de la escritura

con la constancia de su inscripción

en el Registra de la Propiedad.

e) Fotocopia de la Solicitud

de Certificado Catastral firmado

por el Escribano.

NO SE

CU~PLAN

ACEPTARAN TRAnITES QUE

CON LA PRESENTE CIRCULAR.

NO

2.- El Departamento Z.ona recibirá

la documentación y procederá a

su registración dando por consti-

tuido el Estado Parcelario.

3. - Una vez constituido el Estado

Parcelario el Agrimensor podrá

retirar en el Departamento Zona

la fotocopia de la Cédula Catastral

con la fecha y número de la regis-

tración de la Constitución del
La Plata, 10 de noviembre de 1994.

A PARTIR DEL OlA 1º DE DICIE~BRE

Estado Parcelario y las copias

de los formularios de avalúo, con

las constancias de su recepción.

5.- Las observaciones que se hagan

a alguno de los elementos integran-

tes del Legajo deberán ser corregi-

das por el Agrimensor, el que será

notificado de tal situación.

4.- Cualquier deficiencia en la

confección de alguno de los documen-

tos del "Legajo" no impedir~ el

despacho del Certificado Catastral,

salvo que de los mismos no pueda

determinarse la valuación fiscal

o la inequívoca ubicación de la

parcela o la Cédula Catastral tuvie-

el

seránno

constituirdebe

semicubiertas

se

como

Solo

A los efectos de la Constitución

Estado Parcelario, las superfi-

ya empadronadas, tanto cubier-

3 .-

del

cíes

tas

objeto de un nuevo relevamiento,

SOLO DEBERAN RELEVARSE LAS AnPLIA-

ClONES. En este caso deberá confec-

cionarse en formulario 903, 904,

905 ó 906 por la ampliación solamen-

1//

2.- Quedan exceptuadas las U.F.

o U.C. destinadas a cocheras, baule-

ras o destinos similares.

Estado Parcelario en las U.F. o

U.C. que funcionalmente se desarro-

llen en Planta Baja.

1 .-

INSTRUCCIONES PARA CONSTITUIR EL

ESTADO PARCELARIO EN EDIFICIOS

SDnETIDDS AL REGI~EN DE LA LEY

13.512 (PROPIEDAD HORIZONTAL).

su confección que

pueda ser utilizada

Catastral.

ra errores en

no permi tan que

como Certificado
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FIRMADO:

•••

DIRECCION DE REGIMEN CATASTRAL

e.p.A.

al

deberá

catastral

CatastralCédUlaLa

1.- Partido - Partida.

2.- ~omenclatura Catastral.

3.- Dominio.

4.- Descripción del inmueble.

6.- Domicilio Postal.

7.-

Nomenclatura

pié de la Cédula.

Agrim. Julio Alberto Deymonnaz

Director

Dcción. de Régimen Catastral

Dcción. Pclal. de Catastro Territ.

completarse en los sigUientes ru-

b ro s:

8.- Si el Agrimensor cuenta con

los datos necesarios podrá completar

el rubro 5 (Restricciones y afecta-

ciones) y el rubro 7 (Valuación

Básica de la Subparcela).

9.- No se constituirá el Estado

Parcelario cuando se trat~ exclusi-

vamente de una solicitud de Certifi-

cado Catastral para Desafectación
r

del Régimen de Propiedad Horizontal.

mente y se indicará en el rubro

observaciones lo siguiente: "El

presente releva.lento corresponde

a una aMpliación" de la U.F./U.C.

NQ ••• "

En el formulario "A11 se volcar'

solamente el valor de la ampliación,

no se lndicar~ el valor de la U.F.

o u.e. ya empadronada ni el valor

proporcional de la tierra que le

corresponde.

En el Rubro "Observaciones"

de este formulario se indicará

lo siguiente: "Lo relevado en el

forllularlo.... corresponde a una

allpliación de la U.F./U.C. Nº •••".

4.- Cuando la U.F./U.C. no tenga

ampliaciones y su superficie cubier-

ta y/o semi cubierta coincida con

la declarada en el plano de subdivi-

sión No se deber~ confeccionar

ningún formulario de relevamiento,

aún cuando la U.F/U.C. hubiera

cambiado sus características.

Solo se confeccionar' el Formu-

lario "A" en el cual no se volcará

ningún valor y se agregar' la si-

guiente leyenda: "NO EXISTEN A~PLIA-

ClONES QUE DECLARAR EN LA U.F./U.C.

N2 •••• " •

5.- En todos los casos debe confec-

cionarse la Cédula Catastral de

la U.F ./U.C. relevada, cuya fotoco-

pia junto con el Formulario "A11

será agregada a la Solicitud de

Certificado Catastral que debe

presentar el Escribano.

6.- No debe confeccionarse la Cédula

Catastral por el terreno. HORARIO DE A7ENCION

LllNES A VIERNES

DE 8,30 a 12,30 h~.
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DIRECCION PROVINCIAL DEL REqIS7RO DE LA PROPIEDAD

DLbpOhLcL6n AdmLnLbL4aLLva NQ 155/94

La Plata, 31 de octubre de 1994.

VISTO,

POR ELLO

EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL REGISTRO

DE LA PROPIEDAD

asignación de prioridades

a la legislación vigente

19 y 40 ley 17.801), Y

del corriente a~o, la boca de acceso

para el ingreso documental exclusiva

para los profesionales universita-

rios (Abogados, Escribanos, Procura-

dores, Ingenieros Y Agrimensores),

conforme a las normas que con carác-

ter general regulan los

para los distintos tipos de

(simples y preferenciales).

El nuevo procedimiento técnico

para el ingreso de documentación

implementado por la Disposición

Técnico Registral Nº 17/92, por

medio del cual toda la documentación

a procesar puede ingresar por las

distintas bocas de acceso con una

numeración única y secuencial,

manteniendo sin alteraciones la

conforme

(articulos

,
CONSIDERANDO:

DISPONE

~£~i£~lol~: Rehabilitar,
_____________ del de

a partir

noviembre

horarios

trámites

Que, con el dictado de la

Disposición Técnico Registral citada

operó la modificación de la Disposi-

ción Técnico Registral Nº 14/71 t

que establecía distintas bocas

de acceso documental;

Que, no obstante, h'abiéndose

demostrado la conveniencia de contar

con una boca de acceso exclusivo

para los profesionales universita'-

rios legitimados a peticionar ante

el organismo (art. inc lid" O. T .R.

~I~i£g!Q£~: Regístrese como Oispo-

____________ sición Administrativa.

Cumplido, noti f iquese a las Direc-

ciones Técnica y de Servicios Regis-

traIes y al Departamento Recepción

y Prioridades y póngase en conoci-

miento de los colegios profesiona-

les. Cumplido, archivese.

OI5POSICION ADMINISTRATIVA NQ O.P.

155/94.-

FIRMADO:

la vigencia de la norma citada

y a tal fin mantener la habilitación

de una ventanilla de acceso de

documentos para la atención de

los mismos.

14/71), es necesario reafirmar
Néstor Alberto Sarlo

Escribano

Dirección Provincial

del Registro de la Propiedad

de la Pcia. de 8s. As.

• • •
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I~POR7AN7E INICIA7IVA EN LA CA~ARA DE DIPll7ADOS

Artículo 1"._ Sustituyese el artículo 247 del Código Penal por

el siguiente:

ARTICULO 247: Será reprimido con prisión de quince

días a un año el que ejerciere actos propios de una

profesión para la que se requiere una habilitación!

especial, sin poseer el título o la autorización co

rrespondiente.

Será reprimido con multa de setecien-

tos cincuenta a doce mil quinientos pesos, el que!

públicamente llevare insignias o distintivos de un

cargo que no ejerciere o se arrogare grados académi

cos, títulos profesionales u honores que no le co -

rrespondieren.-

Artículo 2"._ Comuníquese

i
/,

\
....---

JUAN OCTAVIO GAUNA

Diputado
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d7t. í&'dmata de~ijwtark dela eA~cidn
rUNOAMENTOS;

SEÑOR PRESIDENTE:
El presente proyecto se funda en la necesidad

de tutelar la potestad del Estado para habilitar el ejercicio da

dotormi~,sprofoaionBa;y en la de proteger el ejercicio regular.

de la profeaiones que por su importancia requieren una hebilitación

~spocial del Estado.
Igualmente so parsigue atender dive~soa raclamoa

de cologioa profesionalas toda vez que en el Código Ponal el eJer-

cicio. ilegalcda profeaiones solamente puede considerarse punible

on cierto casoa con respecto. a un acto concreto ejecutado por per-

sona no habilitada.~

Eata ausencia de tipo penal para estes conductas,

las que puodon goneror hechos aumamente gravos~ ha llovado a los

maestros dol derecho ponal a propiciar su inclusión on sus proyectos

(PECO 1941,srt.350; LEVENE,1953,art.402; SOLER 1960,art.315; SOLER

1980,art.326). En igual aentido,el Proyecto del P.E.de 1951,art.496.

Debo.ofialar que eate proyacto actualiza. ¡ con

modificaciones, el que presentare 01 safior Diputado Vanossi on 01

afio1990(oxp.94-D-1990), 01 quo meroció dictamon do la Comisión

de Legisleción Ponal(O.del 0.930/1990). Sin embargo no fué conaidera-

do por la H.C~mara y se produjo au caducided.- El seRor Diputado

Vanossi acompaRá sU proyecto con sólidoa fundamentos Y abundantes

antecedentes, a los que me ramito.
He conaiderado adecuado incorporar le figure como

primer párrafo del articulo 247, inaertando el vigente erticulo

247 como segundo párrafo. Sa corrige el tármino "abrogara" por al

correcto "arrogare", con le multa actualizada por la ley 24.286.
(\

\

'.
JUAN OCTAVIO/G~UNA

Diputado N/~ional
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ATAQUE AL PROFESIONAL Y

SU FAMILIA

¿ PODEMOS SOPORTAR UNA NUEVA

REDUCCION DE INGRESOS?

EL DESFINANCIAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVISION
IMPULSA AL GOBIERNO NACIONAL A UNA IMPOSICION DEL 21%

SOBRE EL TRABAJO PROFESIONAL.
CASI DOS MILLONES DE ARGENTINOS SON DISCRIMINADOS Y SE
AFECTA EN CIENTOS DE MILLONES DE PESOS ANUALES LA

ECONOMIA DE NUESTRAS PROVINCIAS.
ANTE ESTE ATAQUE, LAS ENTIDADES PROFESIONALES BONAERENSES

SE MOVILIZAN
DEFIENDASE - INFORMES E - PARTICIPE

EL PROFESIONAL Y SU FAMILIA ESTAN AMENAZADOS
CONCURRA O LLAME A LA CAJA O ENTIDAD PROFESIONAL DE

NUESTRA PROVINCIA.

COORDINADORA DE CAJAS DE PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL
PARA PROFESIONALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

SeCretaría General: A~da. 131\1" 824 -LA PLATA
Tel.Yfax: (021) 24-9818 /19 - 21-9922 - 4-3115
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COf'lEN7ARIO

Hemos recibido en nuestra redacción un ejemplar del

libro I1MAS ALLA DEL BERMEJO", escrito por Carlos Fe Arnedo

y editado por Editorial Setiembre, Buenos' Aires, en marzo de

1994.

Se compilan en esta obra numerosas cuentos que describen

las experiencias del autor, agrimensor nacido en esta provincia

y egresado en la Universidad Nacional del Nordeste (Corrientes),

recogidas en sus tareas topográficas en el oeste formose~o

y desarrolladas en forma de relatos.

Se muestra en ellos la poderosa exhuberancia vital de

la gran "selva chaquef"ía", can su flora y fauna característica,

donde se imponen con imprescindible protagonismo los criollos

legareños, expertos auxiliares del agrimensor al tiempo de

explorarla, relevarla o sortearla con profundas "picadas
l1

por

donde se alinearán luego los postes demarcatorios.

Una obra que nos ayuda

reconocer sus alcances.

a ponderar nuestra profesión y

Agrim. José M. Recalde

•••
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CIlAS I7AES7RAS

A veces creemos que ciertos hechos y experiencias

de la realidad actual son novedosos. Sin embargo la histo-

tia, con sus pedagógicos recuerdos, nos seMela que ciertas

conductas son propias de la naturaleza humana. Algunos

hechos de la "post-modernidad", que parecieran propios

de esta época, ya fueron reflejados en las crónicas pasadas.

Veamos sino lo que decía nuestro maestro el Dr. Agrim.

Juan Segundo Fernández en su Tesis Doctoral (1864) sobre

el reconocimiento social a los agrimensores: ~~!!!~~
~!i~~!:~9.i.QD.~~Qe 1 e.Q.Q~!.í. !!£ s e ~!!!£i~~i~!!!Ellel !!l£!i t.Q.

!!!.QQ~l.Q~ 1.Q~ ~!!y.if.iQ~~!~~!!.t~~~ !~£.Q~~ EYb 1i£~.l.~i
!!.Q ~!~g£ h££~!.su .Qst~!!l~£ión.Q £~!ymQ!.~!£.Qll ~ £h~!!~-
.t~!!i~!!l.Q11 ••••••••••••••

• ••

SEGOR PR01ESIONAL:

SI DESEA RECIBIR 17 E N S U A L 17 E N 7 E

EL BOL E 7 1 N

IN10R17E AL C.P.A. SUS

CAI7BIOS DE D O 17 1 C 1 L 1 O
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BUZON DE. LEC70RE.S

U Sil. Plleúdenie det Con.;ejo Pllo/ehiona1 de liglli-

fIU2JlhUlla,ligllim. ;¡'ollge Ho/lVI-, nO'; ha holic.itado fu puR,.li-

cac.ión de- fu .;igu.¿e-nte- cwz.ta que- Ile-ciR,.ilVl-a:

SOBRE EL REGI~EN CATASTRAL, EL REGI~EN ~ORAL y LA ANTROPOFAGIA,

nuestro propio organismo colegial

y en los organismos distritales,

y a pesar de los enormes esfuerzos

y horas que han dedicado alguno

de nuestros dirigentes, también

se producen baches y na obstante

la buena disposición y. los estudios

previos realizados para que nuestra

cuota parte en la instrumentación

de medidas, sean conducentes a

la mejor y más ágil respuesta a

las demandas que este sistema nos

exige, será necesario hacer ajustes

y retoques para que este elemento

legal crezca fuerte y cada día

mejor.

conceptos entre nuestros colegas

que por distintas razoneaparecen

coma distantes, ignorantes de la

importancia que tiene para la

agrimensura, no solo bonaerense

sino del país; que esta criatura

que ha nacido crezca sana, fuerte,

mimada, cuidada y acompañada por

quienes debemos ser los padres

naturales de la misma. Es necesario

que comprendamos que la importancia

de esta Ley radica fundamentalmente

en 1a determinación de la parcela,

incumbencia excluyente de los agri-

mensores y no en la confección

del revalúo, que si es catastralmen-

Estimado amigo, a escasos

20 días del nacimiento de una espe-

ranza largamente demorada, pero

siempre batallada por quienes tene-

mos af'los en la lucha por la reivin-

dicación de la agrimensura en la

Provincia de Buenos Aires, me

dirijo al señor Presidente, en

primer lugar para, a través de

su persona celebrar junto con todos

105 colegas que compartimos esta

lucha, regocijándonos por la puesta

en marcha de la Ley 10.707.

Además deseo hacer algunas

consideraciones que con los primeros

pasos de esta criatura me llaman

a la reflexión.

Ob\'iamente, quienes seguimos

los pasos para la puesta en vigencia

de la Ley sabemos que no cumple

acbadamente con lo que se deseaba,

pero también sabemos que es lo

suficientemente dúctil como para

que muchas cosas se perfeccionen

con la experiencia que nos de su

puesta en marcha. También sabemos

que como toda nueva disposición

legal que se genera, produce rechazo

en quienes tienen en sus manos

el control y el manejo de los aspec-

tos meramente burocráticos, Y esto

es natural y humano y más notable

en la administración pública que

en otros ámbitos. Sabemos que en

Pero

difundamos

es necesario

estos tan

que también

elementales

111
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nuestro sistema legal.

Hoy miro con asombro recorrien-

do los pasillos de la Dirección

de Catastro como nuchos de nuestros

colegas corren afanados de una

a otra oficina, despotrican contra

las demoras (algunas veces con

razón), otros se desesperan por.

captar trabajo a cualquier costo;

se comenta sobre ofrecimiento a

precios irrisorios, sobre maridajes

"non sancto 511 • La ética profesional

y lo que es peor el sentido moral

en algunos colegas, por suerte

una selecta minoría; se venden

al mejor postor. Es necesario que

tomemos conciencia de que esta

es la mejor manera para quedarnos

con las manos vacías. Yo no pretendo

pontificar sobre el bien y el mal,

soy totalmente conciente que entre

el blanco y el negro hay muchos

matices de gris, pero por favor

pongamos límites y los dirigentes

una vez asumamos la responsabilidad

que se. nos impone y compromet¡monos

a combatir los extremos, castigando

ejemplificadoramente a aquellos

a quienes podamos probar ~egligencia

en el ejercicio profesional.

En este punto vienen a mi

memoria dos párrafos extraídos

escribe

Presidente

conciencia

sel"ior

expresarle estas

personales que

puede difundir

nos pase como a

Bransen,

Tomemos

todos los tenemos.

al

de

oportuno

Boletín.

Nathaniel

¡Ojalá! no

aztecas.

cree

seguramente

Agradezco

oportunidad

que

los

que en nuestra sociedad vamos a

funcionar mejor si nos dedicamos

a cultivar nuestros mejores valores,

Atentamente.

en nuestro

la

si

Agrim. Walter Aldo pássaro

Matr. 268 - Oto. V

•• , "Dc;,¡uéh de ~fM Y de ~

d CfJ/IGZÚ¡, f£M ~, Ij núo ÚU1d",

.óe. fuh crmlDJ1".

l/1fllj ~ de Jhm.J¡n, d ni;,; ",inu-
ciD/£) c1.l< f£M C/ifY1.ida6 ehfXllw.fu; dw1nnie.

fu CliUflUda de f'Iéxli:D, dRAC/ti& hin. rrdó/o-

/1(JA fu addui dI!. f£M az1ecw, cm 4L q:;£o;,Uu1

~ ~1: d Mi< hum:Jno•••

1'£1/1£1 f£M az1ecw" ~ a fa,; ~;,

de. [Ill!/W1 (!/la ~ fu 17rJI1R/la de

exiA£J.e/¿ fXJAfl ,;¿ .&1 /uR/lza de -'Xl;' o~

aúd.o;" Uica y íJiRiRLica ..• ,

de recientes lecturas:

consideraciones

en el primer capítulo de su libro

"Como mejorar su autoestima":

"El nrrLo CliI10 M;' ~ cm ~pedo
a ~ mV:mo;, a/ed.a en /£wru ~

v~ :úx/o;, fa;, aopecf.o;,de. TI11.vhza

~ de.,;de fu IlUnR/1a CliI10 ~

en d iNI£ajo, d W1fY1, d -Y!XD, hada l7LJR/)-

:úw (YIDC£d¡y¡ CliI10 pLÚlR./, y f£M ~id£LLe¿,

CfU£ :f.enaro;, de (YIDgn.vm¡ en fu vida. Nll0'iÚ1fM

~¡:ue;,:I.w, afiLe cLiveAAO;' aa:ni.RcImi£nto;,

ck¡x¿rden de qui.Rnf!.!, y CfU£ (M1h:1fIO,; C{l1Q /tiro;"

f.¡y, dm:m= de r1112dAa vida /ti1 f£M II£/-&jo;,

de. r1l.liV>Uza viMÚl Wim:L eLe r1.ü;,oLw;, f/U/mo;,.

1'0'1. fa i.ard.o fu Wi.oed-ilTl:I ehfn cfarx¿ cid

éxif.o o d ;AaCfMO. 7urrA.Lén eh fu cfarx¿

fXJAfl ~;, Y ~ u. fa;, dRITÚh".

poco

ser

tarea

desde

equidad

conciencia

del estado

para la sociedad

viene a completar

que adolecía el

transferencia en

!~2~2!!£!~~~~~!
!!~!~ £Q~~ !Qmu~º!~

pero tomemos

determinación

te importante nunca lo puede

sobre aquella. El revalúo es

importante para el Fisco

el punto de vista de la

contributiva, lo que no es

decir,

que la

de la parcela,

!!~ia dQ !!!!h!£hQ
es importante

en su conjunto y

esa discapacidad

sistema de la

* * *
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INrORf'lACION

• • •

La sola mención de estos infor-

mes muestra la necesaria atención

"El Centro Canadiense de Geo-

mática".

tánicos TA~BIEN INTEGRAN EL GRUPO

DE CIENCIA5 DE LA TIERRA por dere-

cho propio.

de

como

medio

urbano

como bien lo

surveyor" bri-

previa con G.P.5.

en un levantamiento

que

"land

Jalisco (México),

alteración del

crecimiento

merecer a la Agrimensura

estos eventos, donde la

incumbencias,

sostienen 105

que debe

nacional

entre los sistemas geodésicos en

Mendoza".

"Cartografia Digital: su situa-

ción actual en Chile", etc, etc.

mayoría de los participantes y

organizadores son geógrafos, agróno-

mos, geólogos, ecólogos, etc, es

decir profesionales en Ciencias

de la Tierra, y en menor medida

profesionales afines con nuestras

físico".

"Coordinación Y cooperación

Cartográfica internacional en la

Antártida".

"Navegación

y su aplicación

cartográfico".

"Parámetros de transformación

"El

Guadalajara

factor de

"Sobre Subdivisión de Predios

Rústicos en Chile. (Decreto 3.516/

80). Análisis de sus impactos".

"Evolución, situación actual

y perspectivas del Ordenamiento

Territorial en Venezuela".

IlUSO de Tecnologta S.I.G.

para desarrollar un Catastro Multi-

disciplinario integrado en Chile
ll
•

"Sistema de Información de

Cartografía Ejidall'.

Desde el 22 al 26 de agosto

de este año se realizó en Santiago

de Chile, organizada por el Insti-

tuto Geográfico Militar trasandino

y auspiciado por el Instituto Pana-

mericano de Geografía e Historia

(I.P.G.H.), el "111 Congreso Inter-

nacional de Ciencias de la Tierra"

de carácter multidisciplinario.

De nuestra Prav ineia concurrió

una delegación del "Ateneo de Estu-

diantes de Agrimensura, Agrim.

Rafael Hernández, a Quienes acom-

pañó el docente del Departamento

Agrimensura (U.N.L.P.) Agrim.

Malter Giannoni. Esta delegación,

que contó con el auspicio del Cole-

gio del Distrito V del Consejo

Profesional de Agrimensura, y que

participé en el desarrollo de la5

jornadas, nos hizo llegar resúmenes

de la documentación discutida en

las mismas, entre las cuales figura-

ron varios temas de raigambre agri-

mensural, tales como:

• • •
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lURISI'IO

SindicaLo de l'Iecáni~o¿y Atine¿ del 7~an¿po~Le AuLomoLo~ de la

de la Repú~lica A~genLina

Al

Consejo Profesional de Agrimensura

Calle 9 NQ 595

1900 - LA PLATA

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a uds.

a fin de hacerles conocer la decisión del S.M.A.T.A. de ofrecer

a las asociados a 8sa entidad la posibilidad de alojarse durante

la temporada veraniega 94/95 en los Hoteles que nuestra Institu-

ción posee y que a continuación se detallan:

HOSTERIA "17 DE OCTUBRE" - PUEBLO DE LUJAN - SAN LUIS

TARIFAS

~fRVl£lQ: ALOJAMIENTO Y PENSION COMPLETA.

MAYORES

MENORES OE 3 A 12 A~OS

MENORES OE 3 A~OS

$ 32.-

$ 26.-

$ 10.-

•• CON POSIBILIOAO OE TRANSPORTE ••

HOTEL "17 DE NOVIE~BRE" - BOUL. ~ARITI~O 31B5 _ ~AR DEL PLATA

HOTEL "24 DE FEBRERO" - AV. LURO 22S2 - ~AR DEL PLATA

TARIFAS

~~RVICIQ: ALOJAMIENTO Y OESAYUNO

MAYORES

MENORES 3 A 12 A~OS

MENORES DE 3 A~OS

$ 1S.-

$ 13.-

$ Sic

Solo

marzo/95

afiliados

es factible el alojamiento durante diciembre/94 y

en adelante, debida a la demanda por parte de los

del S.I~.A.T.A.
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Sis/8mlt Adminislralivo
Profesional Agrimensura

Por medio de esta publlcacion tenemos el agrado de dirigimos

nuevamente a los Sres Profesionales.
En esta nueva comunlcaclon con los Sres Agrimensores es

nuestro deseo dar a conocer las nuevas actualizaciones del Sistema Profesional Agrimensura.
Les recordamos a Ustes, que el Sistema fue creado con el fin

de organizar la parte administrativa que los Profesionales desarrollan en sus tareas. El Sistema

Standard, contempla las siguientes prestaciones:
• Cartera de Clientes
• Datos de la Obra(Nomenclatura Catastral, etc)

• Presupuestos

Verslon 1.1 • Control de deudas
• Impresion de distintos formularios
(Contrato, Anexo, Notas Varias, Cedulas, eto)

Con la nueva ley se debio inoorporar al Sistema nuevos formularios

que son necesarios para el manejo apropiado de la actividad de los agrimensores.
Los formularios anexados al Sistema son:
• Anexo 'A'

Verslon 2.1 • Formularios:
901,903.904,905,906,908,915.

De la misma forma que en el Sistema Standard, el llenado y

posterior Impreslon de estos formularios se realiza de forma muy senciUa.

Tamblen se ha creado una verslon L1GHT para aqueRos profesio-

nales que no deseen adquirir el Sistema completo. La misma consta de :
• Cartera de Clientes
• Datos de la obra
• Anexo 'A' y Formularios
• Cedulas 10.707 Y PH
• Contrato Encomienda

El precio del Soft Standard que incluye la instalación, como

lamblen un curso Introductorio para su manejo es de $ 590.00 .
El precio del S01l Completo(version Standard + Anexo y Formularlos)

vel1:lon 2.1 es de $ 790.00.
El precio del Soft L1GHT. es de $ 350.00.

Le hacemos saber a los Sres Profesionales que ya adquirieron el

Soft Standard que la actualizaclon del mismo (Anexo 'A' y form.) tendra un valor de $ 200.00
Los siguientes valores seran validos hasta 50 Km de C. Federal.

Teléfono: 202-8714
Horario: 14 a 19 hs.
GCAoSo1l
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