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DEMANDA PROil;fOVIDA POR EL CONSJ¡¡O
PROf1;:WONAL DE AGRIMENSURA -jurisdicción
NüCÍ01Wf- CONTRA !El Rl:'iOLUCION 6781/95

del Consejo Directivo de fa Facultad de
InsenierÍEI de !lJ. U.D.A.

I

PROMUEVE ACCION DECLARATIVA

Sor'lorJuez:

JUAN C. LUME, Agrimensor, en
mi carácter de Presidente del
CONSEJO PROFESIONAL DE
AGRIMENSURA DE JURISDICCION
NACIONAL, con domicilio legal en Perú
562 de esta ciudad y constituyéndolo
legal en la calle Leandro N. Alem 639,
piso 7° I a V.S., estudio del letrado que
me patrocina, Dr. Enrique P. Batemnrco,
a V.S., digo:

1.Soy Agrimensor y Presidente del
Consejo Profesional de Agrimensura,
jurisdicción nacional, conforme resulta
de la copia certificada que agrego del
Acta de mi designación y de mi canicter
profesional.

La entidad que represento es una
persona pública, no estatal, cuya
organización y funciones resultan
regvladas en el decreto ley 6070/58,
que es la norma a la que se cir'le el
ejercicio profesional de la ingenierla en
jurisdicción nrtcional, la matriculación y
funcionamiento de los Consejos
Profesion;¡les de la Agrimensura,
Arquitectura e ingenierla, agrupados
según sus resrectivas especialidades.

Como es sabido la Ingenierla en
sus distintas expresiones es una
profesión reglada, que se ejerce dentro

del campo de acción al que las
incumbencias otorgadas a cada titulo
faculta.

11.El objeto de esta demanda es
procurar obtener una declaración de la
nulidad del proceder del Consejo
Directivo de la Facultad de Ingenierla de
la Universidad de Buenos Aires, en la
medida en que él pretenda incidir en el
ejercicio profesional, llevando asl
certeza a la confusa situación que
resulta a partir de la medida adoptada
por ese Consejo Directivo, fuera de toda
competencia, a través de la Resolución
6781/95 del 5 de diciembre de 1995, la
que comunicada a la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, lleva a la
equivocada interpretación, que los
ingenieros civiles egresados de la
Facultad de Ingenierla de la Universidad
de Buenos Aires, a partir de 1956, se
encuentran habilitados para actuar al
igual que los agrimensores en materia
de modificaciones parcelarias,
subdivisiones en propiedad horizontal,
mensuras y subdivisiones, en cuanto
sean de aplicación a obras civiles.

La demanda debe entenderse
encaminada contra la UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES, domiciliada en
Viamonle 444 de esta ciudad.

111.ANTECEDENTES.
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Dentro de la genérica
denominación de la INGENIERIA
existen diversas especialidades que se
han ido forjando con el tiempo. La
Ingenierla Civil es una de estas
especialidades y la denominación, una
de las más antiguas seguramente.

La agrimensura no es una forma
de la ingenierla civil, se trata de una
ciencia exacta que conjuga lo técnico de
la medición (propio de los trabajos
geodésicos y topográficos) con el
derecho aplicado al bien inmueble y el
hecho que resulta del terreno.

Sus diferencias en el campo
académico son sustanciales.

Hasta el arlo 1956 y siempre
hablando de la Universidad de Buenos
Aires, en la Facultad de Ingenierla que
es la Casa en que ambas carreras se
cursan, la currlcula del Ingeniero Civil
absorbia a la del agrimensor. Asl los
egresados hasta aquel entonces con el
titulo académico de Ingeniero Civil
estaban formados, en lo especifico, con
la misma intensidad y calidad de los
agrimensores.

A partir de ese ar"io, se modifican
los planes y la carrera de agrimensura
incrementa en siete materias diferentes
su currlcula, materias que no son
cursadas por los estudiantes de
ingenierla civil. Estas materias son
anuales.

Ingenierla Civil mantiene a
Topografla y Geodesia, como dos
materias cuatrimestrales, lo que no es
irrazonable atento las distintas
orientaciones de ambas carreras.

En 1977, el CONSEJO
SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD,
mediante resolución 520/77 establece
que el titulo de ingeniero civil capacita
para:

...h) Trabajos topográficos y
geodésicos astronómicos expeditivos,
trabajos geodésicos geométricos en

"nA

cuanto estos sean de aplicación a obras
civiles y trabajos de operador en la
ejecución de mediciones geodésico-
gravimétricas.

En cuanto al titulo' de agrimensor
capacita para:

a) realizar trabajos topográficos,
geodésicos, fotogramétricos y
catastrales.

b) realizar mensuras,
subdivisiones, peritajes, estudios de
tltulos y deslindes. de inmuebles,
incluyendo sus aspectos jurldicos.

c) dar fe del estado. de hecho de
las parcelas.

La diferencia es evidente y no
existe ninguna duda que la mensura es
una de las tareas propias de
agrimensor.

En 1974/75 la UBA vuelve a
cambiar los planes y nuevamente la
Agrimensura avanza en lo cualitativo y
cuantitativo respecto de las materias
"comunes" con Ingenierla Civil, mientras
ésta desdobla a Topografla en A y B,
mantiene a la primera como
cuatrimestral y la parte B unida a
Geodesia pasa a ser anual.
Agrimensura pasa a tener 14 materias
en esta situación, de las cuales 8 son
anuales.

Sancionada la ley 22.207, las
Universidades dejaron de fijar las
incumbencias de los tltulos que otorgan
y dicha competencia fue atribuida al
Ministerio de Educación, que las ejerce
a propuesta de las Universidades.

La actual ley de educación
superior (N° 24521) remite nuevamente
a las Universidades la potestad de
determinar las actividades para las que
tienen competencia los titulares de los
diplomas que ella emita.

Como V. S. advertirá no es la
Facultad, ni nunca lo fue, el organismo
habilitado para establecer las



incumbencias de 105 títulos
universitarios.

La resolución que objeto, no
apunta a informar acerca de una opinión
-acertada o no- pero opinión al fin que
se eleva a la Universidad, sino a fijar un
criterio interpretativo de aplicación, toda
vez que en forma expresa manda sea
notificada a la MCSA, trascendiendo el
campo académico que le es propio, para
irrumpir lisa y llanamente en el del
ejercicio profesional concreto.

El actuar del Consejo en el sentido
apuntado es un acto
administrativamente nulo, dictado fuera
de competencia, violatorio del ar!. 7 inc.
a) de la ley de procedimíentos
administrativos.

La disposición adoptada por el
Consejo Directivo', tampoco reúne 105

requisitos de ley en cuanto a
procedimiento, .motivación y finalidad,
violando las disposiciones de fondo.

Tampoco la formación especifica
de 105 ingenieros civiles es suficiente
como para avanzar en el campo en que
la resolución 6781/95 del Consejo
Directivo de la Facultad de Ingenierla
(UBA) lo hace.

El Consejo Profesional que
presido, intentó tomar contacto con el
expediente, sin resultado. De ello se
dejó debida constancia en el Acta
Notarial que se agrega, labrada el día
21 de diciembre de 1995, por el
escribano Oscar Gabriel Mendy, a mi
requerimiento.

Es importante destacar que al
momento de tratarse en el Consejo
Directivo el tema, no se encontraban 105

agregados en los que corrían las
presentaciones efectuadas tanto por
este Consejo como por el Colegio de
Agrimensores. Tampoco pudimos ver el
Acta respectiva, ya que la misma no
está ni confeccionada ni por supuesto
suscripta, tal COIllO lo expresó el Director

administrativo del Consejo Superior que
nos atendiera. Es más, de 105proyectos
de resoluciones tratados, solo aparecía
en las fotocopias obrantes en el legajo
de archivo que se pudo constatar,
firmado y numerado.

Resalto que conforme lo prevee el
articulo segundo de la Resolución, la
misma ha sido comunicada a la MCBA,
entidad de directa illlervención en todo
lo atinente a mensuras y subdivisiones
en esta Capital, ya que de ella depende
el Catastro.

IV. CONFLICTO ACTUAL.

La Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Buenos Aires, so capa
de interpretar el alcance de términos tan
claros en la actividad como "trabajos
topográficos" o "trabajos geodésicos",
argumentando la existencia -supuesta a
nuestro juicio- de serias dudas sobre
"105 aspectos más significativos que
subyacen en dicha denominación
abarcativa" (ver Considerando 4° de la
Resolución), extiende de hecho las
incumbencias del Ingeniero Civil
graduado en esa Casa con
posterioridad a 1956. Tal medida
contradice lo que la autoridad
competente tiene establecido.

Esta disposición es nula por las
razones que antes hemos expuesto y tal
nulidad es la que se reclama se declare,
de manera de llevar claridad tanto al
sector profesional, como a las
autoridades, en este caso la propia
Municipalidad de Buenos Aires y nos
animamos a decir de todo el país en
materia catastral, ya que es sabido que
los tltulos emanados de la Universidad
de Buenos aires, habilitan al ejercicio
profesional en todo el territorio nacional.

El Consejo profesional que
presido, cuya primera obligación es la
de "velar por el cumplimiento de esa ley



y demás disposiciones dictadas en su
consecuencia, atinentes al ejercicio
profesional" (art. 18, inc. i) decreto ley
6070/58), en reunión del 19 de
diciembre pasado ha dictado a su vez
una resolución rechazando los términos
de la dictada por la Facultad de
Ingenierla, la que también se ha hecho
saber a la MCBA,

La situaci6n descripta crea una
falta de certezél a pélrtir de la nula
resoluci6n de la Facultad de Ingenierla,
sobre quicnes pueden efectuar
mensuras y subdivisiones sobre
inmuebles, incertidumbre que se ve
acrecentada frente a la comunic;lción
que la Facultad efectúa de la resoluci6n
a la MCBA.

Es evidente que tal comunicilci6n
no puede pretender otro rrop6sito que
lograr que los Ingenieros Civiles
egresados de la UBA,
indiscriminadamente actúen en el
campo propio de la agrimensura que la
resoluci6n interpreta les cabe, de modo
de consumar una situación de hecho
que dificultará en la práctica la
normalizaci6n de la ilegitima situación
creada.

Es de recordar que antes de ahora
la Facultad de Ingenlerla deñtro de su
ámbito y en cuanto a su competencia
como proponente de incumbencias,
dictó las resoluciones de su Consejo
Directivo 729/86 y 143/87, de
conclusiones diametralmente opuestas
a la actual y reconociendo, como no
podla ser de otra manera, la
independencia de ambos lltulos y su
ejercicio conforme a las incumbencias
asignadas por el Ministerio de Cultura y
Educación; todo ello dentro del marco
académico y profesional que le es
prorio al tema y sin efectuar
comunicación alguna a la MCBA, en el
sentido de la falta de posibilidad por
parte de los Ingenieros Civiles

egresados con posterioridad a 1956, de
efectuar mensuras y subdivisiones.

V. MEDIDA CAUTELAR DE NO
INNOVAR.

Frente a la situación descripta, se
impone y asl lo solicito, se ordene no
innovar respecto de la situaci6n
existente en materia de incumboncias
profesionales de los Ingenieros Civiles
egresildos de la Facultad de Ingenierla
de la Universidad de Buenos Aires con
l'ostcriOl'idad al aí'\o 1956, no alterando
las incumbencias estélblecidas por la
Resolución 1560/80 del Ministerio de
Culturil y Educilci6n de la Naci6n.

A este mismo propósito, pido se
disponga hacer saber a la
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES, que debe abstenerse
de aplicar en su jurisdicción la
Resoluci6n N° 6781/95 que aquf
cuestionamos.

La medida que solicito, encuadra
en los términos del arto 230 del Código
Psal., procede atento reunirse los
requisitos exigidos por la norma. Por un
lado, la verosimilitud de la pretensi6n,
ya que es evidente que lo dispuesto por
el Consejo Directivo contradice las
incumbencias establecidas por la
Universidad, hoy vigentes. De
mantenerse la Resolüción atento la
trascendencia que la misma Facultad de
Ingenierla ha querido darle se
plasmarán situaciones de hecho
i1egItimamente conformadas, toda vez
que los ingenieros civiles cubiertos por
la Resoluci6n incursionarán en campos
profesionales para los cuales no están
habilitados; por último no existe otra
medida que pueda intentarse y la vía
administrativa, por los tiempos en que
ella se desenvuelve, tornarla ilusoria la
pretensi6n.



De persistirse en mantener a la
resolución 6781, se estarla tolerando la
violación de lo establecido en el arto5 de
la ley de la ingenierla (decreto-ley
6070/58) que establece que "Las
funciones para las cuales capacita cada
titulo, serán determinadas
exclusivamente por las Universidades
Nacionales que los expidan ...", texto
acorde a la normativa entonces vigente
en materia de competencia de las
Universidades para la fijación de
Incumbencias.

Este Consejo Profosional de
Agrimensura se encuentra en el deber
de cuestionar la medida, toda vez que
importa por un lado una decisión
adoptada sin competencias en la
materia y por el otro el avasallamiento
del régimen académico existente en
cuanto a la exigencia de cumplir

determinada currlcula para acceder al
titulo universitario de agrimensor y por
ende ejercer conforme a las
incumhencias que a él
corresponden.

VI. DOCUMENTACION QUE SE
SOLICITA O AGREGA,

Solicito se requiera de la Facult;¡d
de Ingenierla el expediente 954512/95 y
todos sus agregados, el Acta de la
Reunión del Consejo Directivo del 5 de
diciembre de 1995, orden del dla
respectivo y citaciones efectuadas.

Agrego la siguiente, toda la cual
corresponde a copias extra Idas de
nuestros archivos y que en caso de ser
cuestionadas en cuanto a su
autenticidad, se requerirá n de los
respectivos organismos de que emanan:
a) resoluciones 1560/80 y 2069/83 del
Ministerio de Cultura y Educación, b)
resolución 520/77 de la Universidad de
Buenos Aires, c) resolución 432/87 del

Ministerio de Cultura y Educación, d)
resolución 729/86 del Consejo Directivo
de la Facultad de Ingenierla, e)
Resolución 143/87 del mismo origen de
la anterior.

También se acompaf\a: f)
comunicación de la Facultad de
Ingenierla a este Consejo Profesional de
Agrimensura del dictado de la
resolución 6781/95, g) Resolución del
Consejo Profesional de Agrimensura de
fecha 19 de diciembre pasado, h) Nota
de este Consejo de fecha septiembre de
1995 que obra agregada al expediente
954512/95, i) Acta Notarial del 21 de
diciembre de 1995.

Pido se requieran asimismo los
siguientes informes y remisión de
antecedentes: a) Al Ministerio de Cultura
y Educación para que diga .y agregue
en su caso los antecedentes que obren
en su poder- cuales son las
incumbencias de los Ingenieros Civiles
egresados de la Facultad de Ingenierla
de la UBA a partir del af\o 1956 y cuales
las de los Agrimensores egresados de la
misma Casa; b) a la Facultad de
Ingenierla de la USA para que agregue
las currlculas cursadas por los alumnos
de las carreras de ingenierla civil y de
agrimensura, indicando el contenido de
las materias y su respectiva carga
horaria; c) a la misma Facultad para que
envle los antecedentes y estudios que
obren en su poder, que informen sobre
el propósito y contenido de la
agrimensura.

VII. TRAMITE A IMPRIMIR.

Dada la trascendencia de la
cuestión sobre la que versa la litis, pido
a V.S. imprima a ésta el trámite del
juicio ordinario, sin perjuicio del curso
de la medida de no innovar que dentro
del proceso se reclama.
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VIII. DERECHO.

Fundo el de mi parte en las
disposiciones del arto 14 de la CN, en el
decreto ley 6070/58, en la ley
Universitaria 22.207, ley de enset'1anza
superior N° 24521, ley de
procedimientos administrativos N°
19549 y su reglamentación y
Resoluciones emanadas de la
Universidad de Buenos Aires y del
Ministerio de Educación en materia de
incumbencias profesionales.

IX. CITACION.DE TERCERO.

Dado el contenido de esta
demanda y el claro interés del Ministerio
de Cultura y Educación en el tema, pido
se lo cite en el carácter de tercero
interesado a comparecer en este juicio,
a cuyo fin se notificará a su titular a su
sede legal.

X. Por todo lo expuesto a V. S.
solicito:

1. Se me tenga por presentado,
parte y por constituido el domicilio.

2. Se tenga por interpuesta acción
a fin que se declare la nulidad de la
Resolución 6781/95 del Consejo
Directivo de la Facultad de Ingenieria de
la Universidad de Buenos Aires, de
fecha 5 de diciembre de 1995.

3. Se cite al Ministerio de Cultura y
Educación, conforme se indica.

4. Se disponga no innovar en
materia de incumbencias de ambas
profesiones, haciendo saber a la MCBA
que debe abstenerse de aplicar la
resolución de que se trata.

Todo lo cual,
SERA JUSTICIA.
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fi 1 I .¡{s'.1111¡Únl1f,s I'III1C iOTlnIl's CI CClmpIl'ml'll t 11 r I I1H tics le.l nanas n
1'C1cl;'~njH,' 1"'llll'l'ns CI d,'sl.illCls Hlmilnr!'H, clllyn slIperflcie se
c"""if'Il'tl'~' lCllnlml'IILf' c'ollsLr'lIidn, como HII(l'l,.'flcle clIbJcrLn ()
~¡'rn¡'cllhil'l'l (1.-

.:, 1.11 sol i,'i/.wl ri,' C,'rl iri"ndo C"tl/sl.rnl riehcrñ fndl-
'dlr '.";I/'nn1('1I11' ,,1 tI!'S/. i,1O de I¡¡ I/F, " I/C" sir.'T"fo objeto de
:i1I1Í1'1Is Is co/'rf'sf'O/ull('nl(' ('TI el Ilt'p"r/nmcn/o 7.ona mediante
,~/ l' / /111" tic 1'/'01' 11'f1¡¡,/ /lCJI' 17."" I o/ ,

Jill I"s C¡¡SOS tlf.' c"cll('l';lS ,/(olwní ;Il~omf'tlll¡¡rs('
('CHI.,(íIlH,';n mlllr;('il'ill tltJ1Hlt~ es 1'" ¡"tlivifillll1 ;Y.lltilJ lu mlsmlJ, tI

prC'(:I.(},'; d(~ ve,.; (';en,. 1;1 fJroc(l(I(~II('";;I de! In t.'.1((:(~/J(:¡tí".

7) I.os ¡H'tOS 11oljll'inll'S f'CHllpr'Plldil!os ('11 1'1 l1Ian~o di' in
H['so IIIC i (111 N(lB!Jr-,~J/!J:J d(" llarH'(1 dI' I íI Nac" i úo I\r'~('lll lllíl .Y sus
l11(1di ric"nlllT'ins, ('IIHJuln 110 S(' mocli l'iqtlf' pI I.i luIH'" dí'
dlll1lil1ill, (/\,.1. ;, 1"""', ~ll ,11' i" iJiSI'IlSici(lll ~WIIl/!I~) ,_

f.n soli,.'i/lHf 1/,,1 (:,'r'/i(Ic:",fo (:illnslrtlf I/"l"'rti
i"t! i (';1,.. tlt' miJllt' 1';1 (~I ¡J 1'''. t"/ ;1('/ fJ '11If' roo l i vo /;1 so I i ('Illu/ J'
1iI "Xc.'qw 1tí 11, nn)fllflillltllltlo e:,~(' / 1 (1 '~¡/('1cill ti" / /It1""'O "11 I tI '//1(.'
.""/f'.iU flIIC' 1;1 "fJ(""ilCtO" sc ('IU"lIt'n(,." comf'rt'Il,lfd" (.'" /iJ
I/','SCI/lle: i,ill 1J!J5Y/!J:J.

B) I.as !l i PO (['r'as f'OI1S I i 111 i c1i1:~ SOI)!'I" i 11J1l1JI'h J ('S ,'11 "ill {'S o
sl1ht'nf'nJ l'S, C'llynS Cf'('f1 ¡(os SI' Cilllfll i '1,;111 H 1"ílV('S dI' I s i S Il~-
lila I'illilll(:ir~f'fl illslill1ci(IIH11 ii'.;Idn ,y "sl('11 dl'st fl1tulns a la
HC'I ivid¡¡d il~~I'()IH'('lljll'i¡L (1\"1, Id" la "ispllsi(~il''') 27(i7/DIf).

/:'/ "01",.1" tlcl":ní i"r/lc'l" C'" /;! so/f('/Icuf "1.'/
C(~,"(i"it:n('() C;,(nslrill 11 (""Or' ,I(~ '1"" ills(¡("(~;(,,r 8("' CtHISl.i-

IIIYe' In "ip(Jff.'(~il y IJcnml'niilJ" CC,., ;ri("lJt~j,;" t1(~ ,,, 1'1111t111r1
/);IIU';"';;' en /" ('"n' f.'ons'-c 'III(~ t'! cr('t/i/(J ('slll t/f.'sIflllJ(/" il

/" ;Jel i,,¡";)(/ nJ.:"(}I'('(~f¡;,,'ir1.-

~1) 1.i1S ('S('I'illll'HS illIIIH'ii',i1r1ilS POI' In I';s':t'iililnin (;I'llf'l'nl d(~

(;"hi""'I". (;11'(, 1". ¡""Is" ") 11" 1" llisp"sil'l(lI' 2702/lH),-
en" /tl s,,/i,~il'/I/ ",,/ C"I'/i('íl.''''/'' G"/¡¡sl./'nj "clu~l'tí

'1C.'rr'(Ji 1'1"'<;'.' r('lr;f('I('/II,'m,~"I(~ l/lit! ('/ '1e/" mol ivo rlc' dielltl
sol i,,1 /url SI.' {",,.((.'('('lclI/'1 /'0" í"/I'/'nll'(Ji" ,/c' Ii! IisC.'rilJIIllftl
(;elJcréll r/l' Gol};(',."". J'iI st.l;J dircclnmf.'ll{c' o 11 {"ilV(~S (/(~1

c.r,A, 10
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f\"" Se' l)rOcef!C'rú ni Ilr~""fJi/('¡'(} I/(~l CC'r/iricílt/O (.';1(.;1.'';-

I r'iJ 1, I"I('S 1" ofll'r'¡lci,íll 110 morfi rica. cOllsl i LII'y(' o I nlllsnri le:
<!crec//() re;/I algllllo. lil SliCHlf1 ""i(.'NIC() I.IiG/1I. C¡1, T¡1,S.,.,Ml.
fJ/"()cc~tlC'r.;i ir Jil t1r.'.vO/l.Icil;n tiC' lil /"(.rC~r,;tlil sol i(~il.l/tI.-

11 )

d"
Las

Cl1:11Id(1 los (i III 1,1l"{'S c1r' 110111i 11 i (l dp
1;1 opr' r'n(~ i (ni sr'.1I1 ('1 I':~;l,¡do N;}c ¡olla I
H1IIl i 1'11',,1 i <!"dcs.

1 os ; Jlmllf~h I r'S o\),j<' 1(1

I':sl.ndo P"ovillciHI.

1~)) I\ctos cllr'(lI1"H(\IlS pr)T' lil i>isp(l:.;ici{)1l NO l(l¿~J/D:; dl~ la
lJi,'c','cillll f'rovil\('ial df~ C;ll.nsl.,"o Tr',","ilo"¡,11

1(" liI solir;;ltll/ (Ic' cl.'rf.;(ic;rr.:;rj" c;rlilst.rill dC'IJl~rlJ

co"signilrsc (lile c'¡ ne/o ol}.i(~lo tic In lJ/u.'riJc;r;" S~ l.'nclJl.'t1lril

ciJm/;,.¡.'nr/;(/n en líl nluditlil IJí,c';l'lIsici,;n. I~'" el mnr ;vo tl(~IJ('rií
¡"ilfl¡r'cslnrsc' qlIe ,~'L' l.rnla dc lHln lrfl118(crCflcÍn (le (/ominio il

ni vi);' de 1 lis I nrlo Na(" iolla / .

~{j} opcl',llo,.ias cOllll'mplilllas p(lr" lit I,ey ~l"!JB(}. "c:\ plalles

\'1":,\. 17 "(~ oc lllh r'", ¿~ d,~ l1líl,Vfl y A('(' i (lfl ti i T'f'r: I H",

(:on I íl so, i e i (,uf (fl'/u,,/"ú lJ('(Jlnpiliin r ..,,(' CC'" I ; r,.cnr r óu
I''(flf't/;,/n f)()T' 1'/ llilll('(J Hipo/l'('ir";" Nilt';"nnl que n,'r'('di/Po que
In (I/,(,,.;rc';"tll St' ('lll'IIC'"lr" IJr(,l'is/n t'n n/gllllo de I (J,"" pllHles

ml'rlc' i oll;"/n ...•"

1l11l1':CC1llN I'llllV 1NC I ¡\1. DI': C¡\T¡\STIl¡\1. TI':1l111Tllll 1¡\I ..

/ ( \\

W
.

!
/

i t::u.u:>
In9; Civil R06EATO A. CMIO

,'OIAECTO" PROVI"CIA,"
Dtclh. PIIf. 11.Calas", h,rll"I.'
!

/

I
CPA 12



I)IKECLiON 1)[KHCIMlJV CA 'J'ASTKAL
Disposición N° 442

-7 MAR,1996

Viulo y conAldcrefldo

LA J'LATA, /1 í
¡,:Ji'

l. n.C~~ldjdld.
f/'¡ l'

O(lc)"otivQ do loa lJepurtamento8 Zq~¡"';'h or ello

C' ~'1¡
RL DJ.EC'DII UE .EGI.'. cA'A.rRA{J

"';\.'1 t,
l. ~ ~

/ / / ,1
U 1 S P O tl E .' I /.J

/1 \t.{~)/
1 ~ • 1"

...( ( \ i~.~~.

.-,.,\ l
la fectw,í .,iel~'Jebel'á aireasr en el ,u--

'/;( ~t

uro "Ub:H?I'vIH,;luncs" ~tJl fornlulorl0 "A", lu AUIJOr'f.!.
1 ,,'

Articulo 1°._ 11 pOI"til" do

mejorar el n16tcmn

ele cubierta y SCllllcubicl"lo dJ" 13 ~diJ'icnc1611 ["elevada.

,.... l i, ;
lI¡"lieulo ;:.00._ 11 l'UI"LII" "h.l J~ .4¿:'Utll'll J.-} cOI","lerlte ¡lI\O /la fle-

dlll"[.

lustl'al que no CUr.lId.¡ con; 1 •... ~BliptllaJo en el arliculo 19.,
\ ...•

Dl~I'U~lG10N ll!--------------
.'

ell l'l lellla. CUluplldo, urclliIlCGtl.-

•••• • .- -- - =



"'1 f\I' ~r,.".trfl.~ltnJl-
~,. OI!Ul 5 ~lnFS

A~o
_'.o,m'ÜAl,!1tI\1.

'\ ~ytl~,!ll, '
,i t'P~,"1',,.~ t'\~~l
i:~~!

I IV
t~

• • ue:l;;erl n ('j fI -
de !'Iorzo TI"'~ x 1111(1

en t.M~1 ¡C¡n d, I.('lij -
VII (fllI'\JrAntl!! --
le 20 dfl\r, hllh 11 e'''l
1'1lIfr'1r4n rlE'J\"Il)r3t:\.

"" •• ~f<,!r; t'tHtr(, -
n 1,. reRtElntp.o -
,n 1 e i nf¡")romo,o6 _ ..

lol'l C::"leP.'-jl'l!;l de -

--~)
-~...------

-

(P.' - J • . -"r
, r \'

I.A rL~TA. 19 d.

.-.-'

¡jl-,~
A,'"111110 M81'IO OIYMO""IJ.

bIHC10"
fI""(1X1~ O•• '.''''f~(UUlIll
..., •. "",IH'II" r II,,~,llt,,.,,,1

,{I~':~:¡~
.:..•..~~" 1i! '111r l r. I nI' t (\ t' Il t '::1 n (" I t

lfl~'.;'.,~l~"rl'!et'l(1(Ir;.
\ .,',,~.
;. .:'f\"l1cltfln~('¡1~ ~f' 1'lr(I!"~t" o

,'. :::¡., ....... ,

c"nt:id~rf'I.{'t6n :

; .;

.~ í!~,n ¡l'. "',"

~. LA AD~IMENsunA
~EL CON~~JO rRotRDrONAL

A~rJ~, HRCTOfl A. f.ATTANZtO

7otHl'!R.

1 '1"" t'r--:;h!ln y

""
Pnrtlrtnn corr~~~ondS"nt~" A' 9~'~~+Am~n\~ l?l'~

i~"h;i:."
I'\l• .,••••~. Avl!]}flnt"d •••• Lnnólj":/ ~8-l'!I~~'\~e 1.nm('lI'A).

ro"," olA~nr:¡rl''''' t\rn'C'x I rn£irlc\ ll~/~¡
1h! nr.ll ,:1 t'Jr!C'fJ efror- ~.~IAtjt'l1.~~l!n:'i't:',,':O~pl'rtr)~lent,..,

l:\~/\\'
r"~t~~~~~~nl.~lh ~i,m~ tl'~

":1 1'11 D,:pt'lrt/\m<!l"'Ito 7.r'Jn"l VIJl y "l1r.l"'l'llvnlll/!!nlC" "0

n" mJ

: \
OIR~C~t~N .h~ REGIN~N CATA!;

SE~on PRESIDENTE

" 1 "

PROVJlllCT" D11 nunNO.' AIRIl.'l
ponOIl J1/ocunvo



Disposición W 499

VlulCJ y Cl1IlnlrIIU'U.l¡L1o:

EL

...
i. 1,.:
,.:: .!

1\ ,"l. f '.' 11 I (1 1 9 •••
'.

1;" tndh PI'l,'OIHll~tuI611 do CI>dulnll GlilnclntJuu de _.
'." "'/

1','np1 ~J~¡J lI~lrl l1$h" 1'11 ne uebcl.fl (l"'I'r'l:(ar QIl el IIn.--
': "

)"-

11 --llJijil l' <lo B t: t 110.\10

lu~~o lA supe/'ficle --

i.':

111-(.0 t1 -"U~lllll'II'(~t6n d"1 (nlnUtOhl 0"-. C't\ l:l1. '\'
"uupl"l"fJr.Jn", 1ft cIJAt:¡'lmf.."¡jl'lcullI tI(: Jl\ Bupcl'ficle \;[11,;9.1 LIt: ln

~.l:~::~:::~::::~~C::t~~~r.~,I:~'.cu"'e,'ll>.

(, .
Articulo 21,- S~.!Ub~ lz,(\\,& ll"lo C:ll lellBlbll, colocando p!'Jmol'o -

i'" lí'___ ~ l'~ 8'Uflel'fi,~ln lolu! do ID lOuhpfll'ccln, n contlllUa-
. ).:~.,,;t"

ció,,' lA I!Il1P.O':f\R,fu C'uhl<>I'lü (Cuh.: •••• ),

IiiIQrIl1(:uhlf)t'~~\,~5/C.: •••. ) y pOI' (Il\,jl~r) IK FHlpel"flcl(l t1etlcuhlort~

(Oel'lt:llh.I;. ,y).
, i ,,'q'
. 1" ..~/

A r t;! ell 1'('1,' 3.~~.•-
1- '¡.. ,'.';-~--- ...•- .._-_ •.-

UISI'O$lf;IVU tP ••••••

"~l". 1', l,n,~,)lII~ • 11" '.t. ' ••,"ro.1'. I'IJHIO, •••• U""I. 11.'"~_'I d. 1.~I

.
• t

e.l'.A. 1G
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LEY J J. 770
Ley ilnposjljvfl J DDb'.-

Artículu lU: l)~ ~h':lli.:rdo a lo 1:')(~lbIcLido L'J1 d ('údigo FiS(;li, lij;IOSl: par:} su P(.'I\';l:'pLi('JIl l.:il }()9G

los impuestüs y tasas lJlI~ SI".' dL.'Il'f1llin;1I1 ~:Il la pn.:st.:llll' k'y.

TJ'I'liLO I

1i\1I'1 ;¡':SH) ':'\.\IOlllLL\HIO

AnÍfulu 2": Fíj:IH.'Í!"" a los ¡,;J~'Llu.~lh:l P:lgo d.....l iIllPW:~iO iUlllObili:¡rio. bs slgUii."IIIL.'S l'Si.::d:l~ de
;¡líClIt.Jt:lS:

['}W.1.\'O F}J}F1CWO

('uula Fija ,\Iir. s/nn'd.
Ií,u. min.

S S 000
1lasta 22.000 5,17
De 22.000 a 33.000 II3,n 5,7')
Dc .B.OOO a '¡'¡.OOO 177,'¡3 6.-11
Dc '¡-I.OOO a gg,OOO 2-17.')5 7,2-1
De 88.000 a 1.\2.000 5(,6,-13 g,07
Dc 132.000 a 176.000 921,2') ').00
Dc 17(',000 a no.ooo U 17, 11 10,03
Dc nO.lJOO a 2(,5.000 1.758,-12 11.27
Dc 2(,5.000

"
30').000 2.265,(,() 12,(,1

Dc 30').000 a 353.000 2.g20,65 l-1,OG
De 353.000 a 397.000 3.-13'),.1') 15,72
De 3'J7.000 a .¡-I I .000 -1.130,,)3 17,58
I\1,is dc -1-11.000 .¡. ,)O.¡,(,7 1'),65

Esta cscala scrú ,k apli<;,lcion par,1 dctcrminar el inlpncslo corrcspondicntc ;, los
innlucblcs cn los cuaks se hayan incorporado cdilicios u otras mcjoras juslil'reciabks. :\ csos
c1l:etos se slllllar:'n las v:lluaeiones dc b tinra y dc bs mejoras, liqui,l:illdosc el impucsto
lllli<;amente por cst:l escab.

El iIllj)Ul:SIO n.:suJI:U11<..: PUf ~ljJli\.:;Ii.:il!l1 d~ b pfL.'SI",:Jlh: L'si.:ab Ilu ))\)dr;'\ t.:.\. •••cdi.:J' l"1l
m,is de un TREI~'j'A Y Cl",C() I'OI{ l'IL,,'j'() (35Uu), ,11dd aúú 1~,)3 I".r:l igu"l inJlludl1c,
"lItorizillldose al l'u,k •. Lj"culivo a dcj"r sin ,,1l:clo did,,, lilllÍl:lción, ,kbi""dll c:n t,d caso
Conlllllicario (klllro .Ic los trcio¡" (30) dí:lS corridos" b l l11llur"blc l."gi,blur:l.

e.I'.A. 17
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URBANO EDIFICADO
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VALUACION X 1.000 ($)

* Ver /tYJ:MPLOPRACl1COcn página N° 30----------
URRINO IUl.I>lO

ESCALA DE VALUACIONES

Cuola Fija Alíc. S'C\cc,1.
Iím. mino

S $ 0:00

!lasta I.SOO --- 12,41
De UOO a 2.500 22..B 12.<))
Oc 2.500 a .UOO 31,J8 13,44
Dc 3.500 a 4.700 44, S2 U.96
Dc 4.700 a 6.0nO 61.57 14.48
Dc 6.000 a 7.800 80•.l9 15.10

_. P = .:w

e.I'.A. IR



Dc 7.800 a 10.500 107,57 15,72
Dc 10.500 a 15.500 150,00 16,34
Dc 15.500 a 26.000 231,69 16,'>6
Dc 26.000 a 50.000 409,74 17,68
Dc 50.000 a 80.000 834,10 18,30
,'vlás de 80.000 1.383.15 19,65

Esla escala será de aplicación para detenninar cl impuesto corrcspondiente a lícn'a urbana sin
incorporación dc cdilicios u otras mejoras juslipreciablcs.

URBANO BALDIO

1425
1350
1275
1200
1125
1050
975

~ 900
-'« 825::)
z 750«
O 675•...
U)
UJ 600::)
el.::;: 525

450
375
300
225
150

,. 75
O

O 1.75 2,5 3.5 4.7 6 7.8 10.5 15,5
VALUACION X 1.000 ($)

e.p.A. 19
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Esta escala será de aplicación para la ticITa rural, sin peljuieio de la aplic:1Ci;Jn ,iJnnll:im:a de la
escala siguiente por las Illejoras gravadas incorplJl ad", " eS:1líeIT:!.

'RURAL'

9000

6500

8000

7500 . '
7000

6500 : .

~ 6000

...J 5500 :••::> 5000z•• 4500o ¡.
1-

4000 iUlw
::> 3500 I

"-~ 3000 I
2500 ;.

2000 l

1500 I
1000

500 ...

o
o

,
.¡

. ¡

."".•• '"

I

1---. . ..
'1 .

I

1'1
~ ~ g ~ ~

VALUACION X 1.000 I $)
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..-..•••.~""..•...••_------_ ...._~._--------------------
:\/EJ()UAS UBlCIJ)AS EN ZO/VA /WUAL

ESC:\LA DE VALUAClO:-':ES

Cuola Fij:1 Alíe. si exced.
lim. mili.

$ $ 0/00
1lasta 22.000 5,00
De nooo a 33.000 110,00 5,60
De 33.000 a 44.000 171,60 6,20
De 44.000 a 88.000 239,80 7,00
DI: 8~.OOO a 132.000 547JW 7,80
J)~ 132.00U a 176.000 H91,OU 8,70
De 176.000 a 220.000 1.273,80 9,70
De 220.000 a 265.000 L700,60 10,90
De 265.000 a 309.000 2.191,10 12,20
De 309.000 a 353.000 2.727,90 13,60
D¡,; 353.UOO a 397.0UO 3.32G,30] 5,20
Dc 397.00() a 441.000 3.995, lO 17,00
i\bs de 441.000 4.743,10 19,00
Esl:, ese:da ser;, ,k aplicaciólI (¡lIiclIlI",lc para cdjjicios u olras mejoras gr:tv:tdas iJlcorporadas a
1:11'1:1111:1Ilua!. EII lal caso la lllisllla r"sull:tr;, ClHllplclllelllaá:t de la ¡1II1eriur, ya 'Iue el illlpuesto
rcsult~llllc sl:rá b Slllll~llUli~t dd i,;onl'spoudil:IlI'-..' ~llv;lIo!' de lil li<:rra rur;tl 1H:'ls el c.orn:spolH..1jcnlC:
al \'alor dc I:ts ,"cjur:,>;,

MEJORAS UBICADAS EN ZONA RURAL

4750
4500

42~O
4000
37~O
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32~O

~ 3000-''" 27~O::Jz 2500'"o 2250.-en
w 2000::J
"- 175U;;;

1500
1250

'000
750
500
250

O
o ~ '" '"'" '"

VAlUACION X 1.000 ($).

c.r.A 21



------------~-------------------~,._----
Artículo 3"; Fij.'ll~c. .1 lo~ erectos dd pago del ill1pllc~IO iI111lobili;1I;o mínimo, los siguiclllcs

importes:

nm:\NO EDTFICADO: SESENTA y DOS PESOS S (i2.
URnANO n;\ tI)[ O: VEINTIUN PESOS : S 21.
RURAL: CUi\RENTA y CINCO PESOS $ ü
tvlEJORAS UBICADAS EN ZONA RURAL: CUAREi'TA y CINCO PESOS $ 45.

Artículo 4°: Fijase en la suma de DOCE MIL NOVECIENTOS SETEN'L\ y NUEVE PESOS
($ 12.979), el monlo a que se refiere el artículo 126° inciso ñ) del Código Fiscal (Lo. 1994).

Artículo So: Fijase en la suma de ¡vIII. SEISCn~i\'TOS VEli\'TIDOS PESOS ($ 1.(22), el
monto a que se refiere artículo 1260 inciso p) del Código Fiscal (Lo. 1994).

Artículo 6°: A los efectos de la aplicación del artículo 126" inciso s) del Código Fiscal (Ló.
1994), considéranse inmuehles deslinados a uso familiar aquellos cuya valuación fiscal' no
supere los VEINTllJOS l'vIll. PESOS ($ 22.000).

Artículo 7": AutolÍzanse bonificaciones especiales en las cmisioncs dc cuotas y/o anlicipos del
impueslo inmobiliario por buen cumplimiento de las ohligaciones fiscales, en la forma y
condiciones que determine el Minislerio de Economía. •

Dichas bonificaciones no podrán e~eeder, distribuídas en el año. el veinticinco por
cienlo (25%) del impueslo lotal correspondiente.

,\ulolÍzase asimismo a adicionar una honificaeión de hasta el diez por eienlo (10~o).
para aquellos inmuebles destinados al desatTollo de aeti,idades i"dllsITiales. clínicas. sanatorios.
hospitales u olros centros de salud y hoteles (excepto edificios subdi\.ididos y hotcles alojamiento
o similares), pre\.ia fiscalización que demueslre buen eumplimienlo de 1.1S ohlig.lciones fiscales
rcfe,idas a lodo Iributo provincial, cn la fonna y condicioncs '1nc cstablezca la Dircceión
Prm-incial dc Renlas.

ArlÍculo So: 1,1 :\uIOlidad de Aplicación deherá uIlifiear la deuda por e,,,,I"s impagas de periodos
110 pre~eriplos. hasta el año 1990 inclusive, al JI de diciemhre del año en que se produjo el
vencimiento de cada una de ell,ls.

* * *
_____________________________ •••'._ ••.• "'m•••• _ ••••••__ •

C.P.A ZZ



COEfICIENTE:, CORRECTORES DE LA
VALUACION GENERAL INMOBILIARIA

AÑO 1.996.-

Partido i J)~~nlJ1c1ón Pal1ido 1'rbano Baldío I Rural
1 1 ,\(101 ro "I~ina 31,7950 198,7070~--------- ---------- --------------
2 AlhnU ~~-070!L- 180,64~_0
~:_~-:- - "Il~. ll;;~"n --_-:--~~ --__ ~6,94~_0 277,58S0
4 AHlIan~da 4S,IS30-- ------ --- 1-'- -- - ---- -------- --- ---- ----- ----f--'-'-,-------
5 . ,\ ,"aCllcho 65,5700 1"y,22S0
f' ~_--~-:[\~III~_-=-::~_~=-::_:::-_=-_::::~-=--__--- 72,75~º_- 95,8560
? . 1 nahla Blanca . 7~!2_º~ ..2.8_'95~_
8_____ llalr~IT_~___ 55,9!!.!0 122,8700
? -'3ar~d~r:()____ _ 75,7l!20 146,4800
10___ _ llartol!1'.!l_r_A1itr:.~ 67J~~O 15S,3400 __
!1 B..,lívar: _ _ 57..Q_~O 97,9560
12 Bnlga~!,,____ 56,3640 165,1690

jt=~t~:~:~~~:=~.-=-=-~~-£~~;~~O~l~~~~~~
1_6 ~.arlo.sCa~~Ir.~~ . __ 5S,1930 ti 7,06S0
1.1. ~:_ar.l_o~]:l'j~dt)_r.__ 77,3690 16!,5590
!~ ~~a!.111_l'ndI' I\!.I'CO 73,01S0 159,8950
~2 --ºalrl'al1!. !.!_,!l85º_ ~",--4.!!~ __
20 Castl'lIi 32,7190 tl3,4150
21. ~:,,~_I1 .___ 67,0080 175,3500
22 __ ~'III'I. DOITl'go ~~,40º_~___ 134,~820 __
2_~ CII~!.I~•..il1gl~~ o__ 58,6950 135,SI80
2.:l__ CIIPI._~lI!!r_I'7._o__ ___ 106,4180 133,4240
25 I.allírs 82,0060 ------------ --- - -- - ----- ------------- -
26 (,hacahuco o_o o ~'i2,~61_º_ t7~,5790 _

E~:::-_:I~;~~;:~E~-~:~-::o::_~:~:-_:~-~-o-=~:1~~~--.---;~H~:~
~lJ iF:st~hal!. Echt:.Vl'I'r.~1 115,3260 153,0990
] I I':xallaclón dI' la ('rlll. 65,3490 105,8270o 0 0 0 _

]2 Florl'ncio Varl'la 97,1670 89,0350
- ------ -- --- -- --- -- ---- ----- ------ --
~:'l____~;r:al:,\I~:Irad() .2!!~24~ 12~,598~
J-t __ ___ Cral. ,\Ivl'ar __ __0______ ~1?_480 _114,3840
,~~__ o S;r~- o0n'lIall'~ _ 91,~40 ..!~5,6870
-'6 I Cral. Bl'IgrHlI1I 76,9010 131,9800

e P.A.?~



Partido Deserilleiól!-Partido _.__ .... _.. llrbanoJlal(Uo_ ... Rural _ _.
37 Gral. Guid~_. . ._. 66,420.0._.

00

•

0

__ • 157,5IiUU .. 0. _._

38 Z:irate 74,91i4U 116,60.40.
39 (;ml. Madari;;ga ------0 --- ¡~7,62JO .. ~~~0_:___il3(;,~7UU -_

40 Gml. Lamadri.!!. .____ I76,2i'4u..... .. ¡ liS,5H6U _
41 Gra!:..1l1~JI~:.ms .__ ._.__.__ ._. 146,UIi.lo.__ 11~,u63U "

:; g~~:::;::all~ .. ... __ .1 ~i:i¿~~-.---~~'j~¿r-
44 Gral. Pintos ._. - -~~ ~ _~ 17},li.:!.lU-'=:~ .:=. __ lI3y,--i~90'
45 Gral. PU('IE!:,'dón , 71 li970 j 96 JUliO.
46 G.ral. godrig(Jez ._ .. -~: _. ji 5~:.l~9U" .. o~~~ •• ::~. 13~,562!J __ :__
47 Gral. San J\lartín 63,6410. ¡ _

:~ ~~:::_~~~;~~:~~o.~~~==:=.~~~.~-.f}~~-::~~::__:.:--'IH~:~~~~'-.:~_
50 Gral.:.'yiUeg'ls . _... . _.__ .... 18o.,J(,(,o. . _ "tIJ5, 1690. _ __
~_. ~;onzál~~ Chav('s .__ . .0___ _ 150.,750..0.._ _ _ .1~¡;,42o.o.

52 o yuamh.lí. __._o_ •• • ----1-61 ,1i660 1~~,U3~O_ ..._.
53 .Ju:irl'Z ... __ 69,6710_ '__.... _110.6,270.0._._
54 .Junin 105,4450. 149,6970.

• - r •• _. • __ •.•.•••

55 La Plata _--l.29,5S}U_. lJl,6llo.O .. _
56 Lapri<!a. __.__ ._. _-o P-5(),3~IU. __ ._ .. }l9, 160.0. _._ .
57 Tigre . . I.II3,~~!Q____ . J9.5,lQ4o._
58 Las Flores . .. 51,140.0. lo..¡,IO~U_. _
59 Leandro N. Alelll .1-!7,45}o.._ ~5o.,1730._
60 Lineoln .. .__ 116,332!____ 17~,142.Q ._.
61 Lobería ._._ 7.:1,3840... 96,0.180.._ .... __ •
62 Lobos _ .__ 4o.,~~JQ . 113,46~U _
63 Lomas de 7A'lIlora 82,7310. . _.---¡-c--.- o •• _

64 Luján.__ _ 83,6650.. ...._ 100,5660.. ._
65 Magdalena __ .__. . .__ . 62,860.0. .._ ___ . 95,2120. __ ._
66 Mai~ .__ . .. .. 51,~!.6-º-. o J~.7,27~º _
67 Salto .. ... _. _ lOP~I_o.._ .. ." 169,5660. __ .._. __
68 Marcos Paz 40.,0.510 .__ . 130.,2370.---.- - .. --.. . - ....- _•.... __.. .. .. 0_. __ ._.._
69 __ .. J\.!,!! _Chiq~Jit" .... _ _ __ ._.__ ... 57,72 J 0... 92,4560.. _
70 M!ltal~/.,,_ .. __ . . __ .._.. 108,S()9O".. .... \3l;,()~9(~._ .. _
71 Mer~ed,.s .. .__ 75,4~9U_ _'''_ 122,JI8º _
72 . Merlo .. . __ 90,~J.~U ._._____ 83,8ZI-º-- __ ._
~ Mont~ .... ". 2'!,74.1U .___ .~º1,867Q. _
74 Moreno __ 72,,!8~º . .. l47,~~8o. _
75 Navarro . ._ .7.~,~36o.. ._ } 0.1,.3ll.!.º- __ ',_,
~. __ ._ ~,,-e()~h-,'a_... .... __ . _. ~3,6~~ ... _ .115,5450.
77 NlIev~ de Julio 90.,7460. 139,491078---' Olav~;'I~i-;---' --- --- ... - - 11()5,66~U-' --h5,525o.'- -



\

Partido p~~~dón Urbano Baldío Rund
79 Pll.tagones MA850 172,8190-
80 Pehllajó 55,6960 119,1040
~-_. l'ell~l!riní 63,9890 178.5870
82 l'~rgamíno 87,2310 140,8390
83 Píla 89,1150 164,6720-
84 Pílar 145,1620 131,0160
85 PillÍn 59,9360 135,1040
86 gl,!I':lI~S 88,0890 195,9260-----
87 Ralllallo 115,1490 133,5080- - ---
88 Rallch 103,6670 135,2790-
89 Rivadavía 94,8140 171,0460
90 )~'ljll.:' 99,4190 157,16~0
21------ Hoqll~ Pér~z

- 102,6320 165,67501--.n Sa¡n'('clra 67,0240 148,4090.-1- -- .----~-
93 Saladillo 114,1390 115,6920-------- f-- --- ... _-
94 San Andrés d~ Gíll'S 45,0830 120,0570._------ - ~---
95 San Antonio d~ Ar~co 110,7320 139,6420._---
96 S::InFrrnando 52,0170 -----------1-'------ ------
97 San Isidro 88,5690 ----------

98 San Nicolás 1429130 159,8670
99 ~lln P~dro 78,3560 137,7570~
100 San Vinnte 78,8330 86,7490
101 Morón 79,0100 185,7230
102 Suínacha 34,9650 118,5590
103 Tandil 54,9330 96,2530
104 Tap_~lIué 64,2760 105,9530-
105 Tordillo 45,7120 2672160
106 Tornqllist 47,5780 131,8680
107 TrC:!1!1u~I.allllllen 85,6110 160,1370
108 Tr~s Arrovos 67,0680 109,2730- -- ~
109 V~íntidnco d~ Ma,'o 86,2210 135,6990
110 Vicente LÓP~l 74,1960 -----------
111 Villarino 44,1000 189,5550
113 ene!. Rosal~s 55,1990 103,0020.. --
114 Berisso 56,9040 54,1470
115 )';nsenad a 35,9140 54,1470
116 San Cayetano 27,6120 81,6590
117 Tres de Febrero 56,1650 ----------_. ---------
118 Escnhar 228,2480 136,3190
119 11ipól~tn'y.!:!£oven 101,7120 101,4030-
120 Bernate.gul 89,2050 157,9170- .
121 Ca pitán Sarllli~ntn 53,9680 145,3100

r.p,.,. 'J.5



Partido Descripción Partido Urbano Ilaldio Rural
122 Sallluueló 50,4250 157,0070 .123 M. U. de la Costa ..!~7,6560 ~Q:!...!280
124 M. U. de Pinamar 138,7900 205,6400 _____ .
125 M. U. de Villa Cesell 110,3590 205,6400
126 M. U. de Monte Hermoso 99.6710 156,9040
127 Tres Lomas 140,5110 16~~2510 ___ ..
128 Florentino Anwghlno q1,9630 132d:!.~º-. ___-129 Presidente Perón 78,8330 86,7490
130 Ezeiza 1~!~m:~m~¡¡~131 San Miguel

-132 José C. Paz - ____ o --=--.----- ..1,....... ----133 .Mah'inas Argentinas .1°_8,1320 ._.J..!~99S0 ____.... _.
134 Punta Indio 62,8600 ¡.95,2~. _ ......
135 Hurlingham 79,0100 ! IH5,7230. _ .... ------- - ___ •• ____ ~_ _ ••• 0 _____ ._"

136 Ituzaingó 790100 ~_~85,7~~.Q__ .......•..•. '-1 .•_.
309 Islas Daradero

'-- 0.7..8..20 16587JO-- ..,-_._--_ .•..---314 Islas Camp'.ana 12ij,7320 97,7400
338 Islas Zárate _7..4,9840 ,!j2,3.5!º-_____.-.-
357 Islas Tigre 113,2610 32,4320 ..._. -..
387 Islas Rnmallo 115,H90 )3~,5080 -----396 Islas San Fernando -- 52,0170 73&7_4.0__ ._.____':__ ..... -----_.
398 Islas San Nicohís .t~~!91JO 11J,252Q..__

"0"_.

399 Islas Snn red ro 78,3560 , 147,9420

URBANO EDIFICADO

MEJORAS RURALES

rp' 'JI,;

36,4110

25,0270



NOMINA DJ:PAR11DOS - ZONAS DBCATASTRO
y ARBAS DEL REGISTRO DE LA PROPIBDAD

PARTIDOS CODIGO AREAS REG. Zona
~-:

I No Mat CatastMatr.
Adolfo Alsina 1 IV VI VIII--_.~_._.
Alhcrti 2 IV VI V._..._-_ ..- --- -Almirantc BrolVn 3 XII XI VII.~_...- --~------- -_ .•.
Avellaneda 4 11 XIII VII. -_ .•._- ._--- ,..•
A):aeu~~ __ .______ 5 VIII IX IX- '-~
Azul 6 11 XIII IX---"-_._-
Bahía Blanca 7 VII X VIII.. _..- ----_.
Balearce 8 III X IV....._- ._---_. ---
13aradcro ~~ Il XIII XI--- -_._----- --- -
Bal1olomé Mitre 10 VIII IX V_.- - ---
Bolívar 11 VIII IX------------
Jl~-ag~~9 _____ _________________ rE- IV IV V
;Coronel Brandscn 13 VI VI X'-----_.-
Campana 14 XII XI XI---- -------------------_._---
Cañuelas 15 11 XIII IX._ •• __ ~ 0.- •• ___ ._. ________ "____________

-
Carlos Casares 16 IT XIII V------_ .._-----------_._---
Carlos Tejedor 17 ITI X V.-. ----_.... -..- ------_._-------- -
Cannen de Areeo IR 111 X V----------------
D"ireallx 19 IV IV VIII..... -._-- ___ o _____ • _______ • __ • ._. ___ -='------Caslelli 20 VIT X X....- - ..._. .•___ •.__ . ______________ -'0'.-- _._ - - .- ..
Colón 21 11 XIII V

__ o __ '_' __ - •••••• __ - .._- _._---- --
Coronel Don-ego 22 VITI IX VITI------- -------
~_oronel_I'ringlcs_ 23 XII XI VIII
Coronel Su<Írez 24 11 XIII VIII._-- ._..._-_. - --
Lan"'s 25 11 XIII VIT- -----._. ----_.- ---------_._ .._.
Chaeahuco 26 VII X V.. "_ ... --_ .._-- --~.- _._- -- ------ 1------
Chaseomús 27 VIII IX X-, ._- ..._--- _ ..__ ._-----
ChÍ\ilcov 28 XII XI V._-~-._--~---- --_._-_ .._----- _._--
Dolores 29 VII X X_ ...__ ._---- ._----_. ._--- -----
Esteban Eehcven"Ía 30 IV IV VI-------- --
Exaltación de la CIUZ 31 1 XIII Vfc::--- ------- ----
Floren;.io Yarda 32 III X X

- __ o ___ o ___ o_o

General ,\Ivarado 33 1 XIII IV
1---
General A1vear 34 111 X IX----_.
General Arenales 35 1 XIII V
General Belgrano 36 II XIII IX



PARTIDOS CODIGO AREAS REG. Zona
Matr. ~Q.Mat Catast- - ----------- ---'--. --.-

General Guido 37 IV IV IX-_._- - - ------ ----- ._-- ---
Zárate 38 Xli XI XI--- --- -General MadaIiaga 39 XII Xl X---- .'--"._-.
General Lama(hid 40 ~II XI VIII--- ----------
-º~neral Las Heras 41 III X IX- - --------- ---~~.
General Lavalle 42 IV IV 'X-_._----.- ---~------ - ------
General Paz 43 VIII IX- -- "_ ..- ------
General Pinto 44 IV IV V-- ---
General l'ueYlTedón 45 V XI IV- -
General RodIigue7. 46 IV IV IX- -- .- -- --
General San Martín ¡j7 I XIII 11- --_. __ .._- --_._---
General Sarmiento 48 XII XI ------------- f-"- --- -- - ----- ----
General Vi amonte 49 IV IV =I~:----:-
General _Villegas 50 I XIII-"-- ----_ .._--_. -
Adolfo GOImílez Chavcs 51 XII XI Vll1------ -------- --------
GuaminÍ 52 IV IV VIII---- -
llenito J uárez 53 VIII IX IX- --------- - . -. -----_.- ...
Junín 54 VII X V-- _. -----,._-- .,----- --_. __ .- -- .
La Plata 55 VI VI I------ .. _ ..- _ ..._----
Lalllida 56 111 X IX- __ o ------ --_._- - .._- - ------ ----
Tigre 57 IV IV XI-- __ o -Las Flores 51l IV IV IX----_._- ----- 1I ----.- -- ---_._----
Le,lIldro N, Alcm 59 XIII V

¡-- -----
Lincoln 60 11 XllI 'V-- . _ ..__ .._---_ ..

LobcJÍa 61 XII XI VIII- .------- _._.- _ .._----- _. _. -

Lobos 62 11 XIII IX- ---.- ----- -------
Lomas de Zamora 63 11 XIII \'11--

IX1
-- . -

Luján 64 XII IX
Magdalena 65 VI VI 1-- -_.._---- _._-------- - . --- .. - .. _-_._--
Maipú 66 I XIII X- _._--- ----_ .._- _._ .. --- .. --_._~--_.-
Salto 67 II XIIl V.~----->-'-

~:eo~Paz 68 XII XI IX.. - .....- ------¡-_._----- -_ .._-
Mar Chiquita 69 I XIlI IV._-_ .. 70 l~lTI--- ------ - -- _. -
I.a Malanza IX "1- -__________1-_____
Mercedes 71 II XIII IX-------- -_. __ ._-- --_._--- --'--- ------- -----
Merlo 72 III X VI----------------- .. _. - -- ... ,. --
Monte ------- 73 VII' IX--- - ._-- - .
Moreno 74 111 X 111._-----_._------- - ._-- -NavalTO 75 VIII IX IX.~-----_.~- - -- - - --- ----_. '- - _._-_ ... --
Neeochea 76 XII IXI VIII...__._-._._------_ .._' - -- --- . - - .•_.- ..

1:\111
.. -- -----

Nueve de Julio 77 II \'



XI IX
XIII VIII
XIII V

V
XIII V

IX
IV XI
X VIII--
X X
XIII XI
X IX
XIII V
XIII V
X IX----
XIII VIII--
XlIl IX_ •.
IX V -
X V
VIII XI
X II
XIII XI
XIII XI
X X
X 111
X V
X IX
~III IX
XIII X
XIII VIII

V
XI VIII-
XIII V
IX 11
XI VIII.

X VIII
VI 1
VI l-
XI VIII
XIII 11- .
IV XI
XIII V
X IV

PARTIDOS CODIGO I AREAS REG. Zona
~.__ - ._. .__._ Matr:_~ Mat Catast
()I~\'~ní~ , 7S XII., - - ..... . ~I79 . -
P~I~~gon~s._ ~. ~ .... ~ .--- .... - ~gsll')-..- '-.'- 11
Pchll~jó _ _ _ . _ _ _ o __ 1
Pcllc!!,ini VIII
l)c~g:7Il1ino ~~ = -~ ~ = -=. --:--=.-lS2. -. 1
Pil~ IS3 VIII
~il~~-~~_..-__-._~_-_- _-_ iS~""'_-'-IV

PII<Ín JI!' III_ ...._---- --- ... --- --_._- _ .._- --'-~
QllihllC~. __ .._. .. ~_ _ ~. Ili> 111
R~Il1~lIo 117 I- - - ~ -- - - - --~ - -
R~lIch liS 111_. - --~ ~---_._----~~-----
Riv~do\;o 89 Il----_..
Roi~s 90 1-' ._. _._._-- - - - --- -
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EJEMPLO PRACTICO

Para cálculo del Impuesto Inmobiliario Anllal

Partido: Bahia Blanca - URBANO EDIFICADO

VT = 85 x 72,9050 = $ 6.197.- .

VE = 2.246 x 36,411 = $ 81.779

VT = 2.331

VALUACION (URBANO EDIFICADO) 87.976 r-v 88.000

Para $ 88.000 corresponde un impuesto anual de $ 566,43

CI'.A. 30



OPINIONES DE LOS A1ATRICULADOS

Se~or Pt&~ld.nt. d.l Col.~to
~ftlDtetrlto VI 4,1
C~"fUlJO rrofllaior.f\.l 4. A~l~,nflur •.
de }& Pr"~. a. Bueno, Atr"
Dn" R.rtor 1. Ron~i"ont
Se I p.

nt 604, oon dc~lcl11o
relll•

11 Arrt.~.or J. RioArdo "1'" ~&tr{oul •.
protletonal en 26 d' Julio '18, B.~l, ProT. d. Au,no. Al _

1111pl"flen\A. 1 410.1

Qo, ¡ut8r.ha~.r •.l~", oO".l~.r.clon••
~br. 1, eontr.t.ct6n d.l A~t ••n~or Jo.' kar •.Ton.111 (••triO. 1\' 1.76) 'o eall-
d~~ ~. 1 "80r d. l. Y.~ ZJ.eutlY& 4.1 CO"~.Jo Sup.rlor an .ep'oto. noraatt~. ,
de 'pltoftot~n9inoul.401 con la Le, 10.701.,

A lu.neta d. lntrotlJ ce16a. con.ien. r'oc""
h1' qUII el F'ror•••to •.•l ••• "ctulll111ftTlt, Voes.1 Cuplenh 1 -1e«bro d. h. 00.1116" t.. -
p:1"hUV1\. ,n 18. Caja d. Jubl1.clonu. 1\1,111'11 lI¡ell'lbro Titular." d TTtbunal IS.Di"
ctr'tn' 1 ahore •• 1. nombra a~a~or da la Maea BJac~ti •• , oon l. ru-a de • 1.600.-
meneu~lao en concepto ~e honornrioo.

tanbi4n rentadoe.
Se ..,.t6ft1oUUI\& .o•.••ul.ot6n d. cerso.

que pue~o producir tnconTenlentae oo~ .erl
1.•.808pflche que •• ha ••..••.~o un at.t •••

~~"tr~ de la. In"titucl~nfle de loo .pTt~en80r •• para benefioto .oon&.ioo de UDO'
pocoe, ore&n~o une eltuactdn de lnJuetlct ••

Que no l. re.onabll ni .qutta't~o ~ue un
A~t~~neor enn perfil dlftcutlble entra 100 eo1.~e OOupl tanto. cartel rentado.
d~ntro de nuafttrao or~nl!.olonee, poetbleNente ter!. aeoneeJable ooneultar • 10'
Mtrieuladoll ftObre 1. oonvantflne l' o no dal I1tU., DOlIbraal~to. '11 rueorlpto
,~ouoh6 ~uoha. YOoa' que a. oponan.

Qua 0011 lIIuehu lu ob1t«scloM' que ~e •.•
eon e~rgo. dertyan r ~u. deber' atenderlo •• 1/' de eu capaoidad, r eegurAaente
~~ber' de~tln.r a1g~n tl~po .1 eJerololo de la proreal6n J en .e. 01.0 la .t~ -
e l~n a oada lott.lded .e reduoe • l/C de BU capaetdad.

l. de planteare. el atente o no oontrl
el creol~ento ~eneral 1 ocon6.too de la, [netttuoton'l.

Quo e. oblltruye 1. reneraa16n 4, aportu-
nt~A~~~ a otro~ rroduelpn~o ten~l~nA~ tnt~rnA~ 1 oyttando ~U, otrae lnt.lIRenol.e
ar:tlllllnen htlnerteto eh nue"tr'l.III"l'Jll tuctonee. ! ••00.0 el no uteU,nn ot,.., tn-
tolt,.eftotaa qU& 11 del Sr. ~1~en~r en oueatl6n.

Qo' r~ft h'be~e enterado r.ot.nt~.nt.
ri!'l1M~brf\llltento, qU' pene no Mb~r podido oplnlr t.l'It••• Quhhrt. d, eo1toitar
~~ r~r'~nt ••tl la ratttlcaol6n ~a lo dt~oe"to por la K,se Ijlautl •• ,n eu reunl~D
!t.l v\1/9~. Do no oeurTlr ello ..,11'1lilel1ued' ro~r que ,1 Asrt.,naor olnph oon
ell" Oblllf8otonu 7 que no e, pr('1du1eP.nconfUctoe d.erhe.d.o.4, 101 l~port.&nt••
e~r~e 1ue ee le han •••l«"A~o. en e8peotal oon .1 de Ml ••bro d.l tribQnal 4. ~l ••
0Ip1ln •.•

Rup,"o a U4, quiera ten'r a bl.n tO.'r eo- •
nnct~iento 7 d••~e er~oto., y ello etltlme proced.nt., 001'1la oPlnt6n del ~l.trlio,
trtl"la~~r ,,,ta, oontlld~raolonle al Con"Je Superior.

La responsabilidad de las colaboraciones firmadas es
exclusiva de quienes las suscriben.

e.p.A.31



DIRECCION DB GEODESIA
Departamento de Fiscalización Parcelaria

ACLARACION

PHOVINO>\ DE BlIENOS ¡\mES
ponER F)ECln"IVO

1 N F O R M A e ION

C~no consecuencia de la publicación " Una propuesta de solución a un proble-
ma común" en el boletín N°41 de abril del con'iente año me dit'ijo a los ma-
triculados a fin de poner en su conocimiento que si bien existe el plano a-/
probado 86-29)..84 el que pennitiera la división en dos parcelas ocupadas por
construcciones aprobados en los años 1942 y 1943, con planillas de revalúo -
y números de padrón inmobiliario independient€s, el mismo no puede referen-/
ciarse c~o un antecedente quelo permita convertirse en regla.
Tal afirmación se justifica señalando que:

0) Desde el punto de vista domi-
nial el inmueble medido es una única entidad parcelaria.

2 0) Pese a la independencia es-//
tructural, funcional e impositiva de las dos parcelas las mismas sólo pueden
enajenarsr !eparadamente luego de contar con un plano de división si~rlpre -/
que el fraccionamiento originara parcelas reglamentarias.
El caso que nos ocupa fue autorizado por la Dirección de Ordenamiento Urbano
en forma puntual y con anterioridad a la gestión de diversos casos similares

c.P.h-. :J'}



que fueron consultados a la Asesoría General de Gobierno dando orígen a dic-
timenes como el N"864/93 recaído en el Expediente 2405-3422/92 en el que se
vierten conceptos tales como ..." Las dos reparticiones que exponen su crite
rio Geodesia y Catastro) se apoyan en argumentaciones técnicas y ajusta-/
das a las nonnas que sobre el particular existen; no cabe otra interpretació
ya que aan adentrándose en el aspecto jurídico ( materia de competencia de -
este Organismo Asesor) opinar lo contrario o excepcionar el caso, implica-/
ría vulnerar las nonnas que sobre ordenamiento territorial y uso del suelo -
imperclTdesde la sanción del Oto. Ley 8912/77 "

Este dictámen fue previo al rechazo mediante decreto del Poder Ejecutivo -
al recurso jerárquico en subsidio impetrado por el profesional actuante fre~
/// te a la Disposicióh N"403/93, de esta Dirección que denegó la aprobación
del plano 70- 107-92 de similares características al 86-291-84.-.

\
~ ..¡..'.~r

Agrim. Gla~Y~~~1 d. ZAFFIRO
Opto. Fiscalizaci6~ Parcelaria

Dirección de Geodesia

/
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CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA
PROJL:)IONALL:) DE LA INGENIERIA DE LA

PRO VINCIA DE BUENOS AIRES.

VISTO:

Lo establecido en lo~ artíeulo~ 15,
21,25,29,31,32 Y 43 de la ley 5920 y los
Reglamentos de Jubilaciones y Pen~ione~,
Sub~idio por Fallecimiento y Ayuda
Económica Familiar, aprobados por el
Directorio el 28-7.92, en cuyos textos se
estatuye "el cumplimiento de la Cuota
Mlnima Anual (C.M.A.) en cada uno de los
años calendarios transeurrido~ a partir del 10
de enero de 1992, como condición
indispensable para el acceso a dichos
benefieio~ y

CONSIDERAN1)():

Que el DirectOl;o en ~u seSl0n de!
día 20-X-93 instl11mentó la rcsolución N°
14/93, bajo el título CONTINUTIJAD DE
PAGO DE LA CUOTA rvnN1!VlAANUAL
para permitir la nlena aplicación de un
mecanismo pCIll1anente para e!
cumplimicnto de la C;vlA correspondiente a
los años calendarios 1992 y siguienles;

Que adcm.;s de las conlinuas
exhortaciones a través de avisos, afiches,
boletines, cle., para que los afiliados
regularicen su siluación, anualmente, anles
de la finalización de cada año calendario, la
Caja hizo llegar al domicilio de todos sus
aliliados el resumen de sus aportes anuales,
informándoles dcbidamente de sus fallan tes
o insuficientes.

Que en ,,;I1ud de que la mayoria de
los afiliados no cumplieron sus apoI1es
mínimos, salvo para acceder a las

prestaciones y beneficios, el DireetoIÍo
eslab1cció un nuevo régimen de
regulari7.1ción (resolución n° 11/95) con
condiciones más ventajosas que las
pennanentes, a fin de incentivar a los
aliliados a regularizar sus Cuotas Mínimas
Anuales cOlTespondientes a los años
calendarios 1992, 1993 Y 1994.

Quc el Directorio está obligado a
asegurar la continuidad del sistema e impedir
su evenlual desequilibtio, velando por los
superiores intereses de la comunidad de
afiliados que se han hecho o se harán
acreedores a los beneficios cxistcntes.
exigiendo a ta1cs fines el ilTestIÍclo
cumplimiento de las obligacioncs
prc\;sionales por palie de los afiliados
activosl y

Que la ley 5920 con profunda
sahidmia ha olor£.o<loa csta Caja la focnltod
del cohro <le ar0r1e~, conlribuciones o
dcudas de cu.11quicr Tlol1ll'a1cza. por el
procedimicnto <le aprcmio aplicable en lo
PrO\;ncia de Buenos Aircs, cn los términos
dc su artículo 32, para lograr e!
cumplimiento de la ley misma.

Por lodo cllo, el DirectOl;o de la Caja de
Pre,~sión Social para Profesionales de la

Ingeniena

RESUEI,VE:

Articulo 1"; Disponer que al vencimiento de
la resolución 11/95 de fecha 18-10-95
(aela 819) el Presidente y Tesorero dc la
Caja, expidan las liquidaciones de lodos y

e.p.A. :3'1



-.-, --'""....•..,-------------------------------_.
cada uno de I(J~ afiliados que a esa fecha
regi~tren faltantcs o insuficiencias en su
Cuota Mínima ,\nual desde el año 1992 y
sigllicntes. a efectos de iniciar, sohre la
base de e~o~ líl"los, los juicios por vía de
apremio autoriZ.1dos por el arto 32 de la
ley 5920.

Articulo 2": Prc\;o a la iniciación dc los
juicios a que al"dc el artículo precedente
dcbcr.í nolincarsc a los afilia¡los
incumplidore~. otorg.índole un plazo
perentolio no mayor a trcinta (30) días
para rcgulmiz.1r la situación en los
témlinos de la rc~olución n° 14/93.

Articulo J": A los afiliados deudore~ que no
~e hubier.1n rcgulaliz.1do al finalizar el

'.'

\

plazo otorgado según el artículo anterior,
les será requerido el pago por la VÍa de
apremio a que se refiere cl artículo 1° de
la presente.

Articulo 4°: Otorgar a la presente resolución
la más amplia difusión publicándose,
corno mínimo, en dos diarios de
circulación nacional, y en el boletín de la
Caja. Notifiquesc a los enles colegiales e
invítese su publicación en los boletines de
sus propios Colegios o Consejos.
Cumplido, arclúvese.

Aprobado por el Directorio en su sesión del
día 28 de febrero de 1996 (acta 824).

c.r.A.35



Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingenlerla
de la Provincia de Buenos Airea.

CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA
INGENIERIA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,

ESTIMADOS COLEGAS.

Atento las circun~tancia5 especiales por
l~~ que atraviesa @~t~ Caja de Previ5i6n Social para
Profesionale~ de la Ingeniería~ las que exigen un cambio de
metodología no implementadas degde BU creación, e~te
Directorio en razón de las obligacione~ que la ley le
e~ig~, debido al estado financiero en que se encuentra, la
que no difiere de la mayoría del resto de le6 Cajas
Provinciales y Nacicn~le6, h8 implementado una 9~ri~ de
medidas a f in de lograr !BU norma 1i zación y acr •.cen tar la
jubilaciones y penBione5 que desde todo punto de vist~ es
0\.1E"9tro principal objetivo, entr-e los qUE!' pue=oden citarse
108 siguiemtesl

1. - La regu 1ari zación de 1a'3 cuotas mi.nim••s adeudadas de 1
92 al 95 mediante un plan de pago en cuota'JI de acuerdo A

las pogibilidades de cada profe!!iional con vigencia.s hasta
el 31.05.96.

2.- L~ intimación a 109 Mini!!iterioB, Direcciones
Provinciale. y Municipales a fin de cumplimentAr lo.
ArtIculos 26 y 27 de la Ley 5920_ notificAndoles que en
caso contrario se realizar~n las accione. leg.le.
correspondiente~.

•

trAnscribimos.
Jubilados.

Congecuentemente con
solicitadas de la Caja

Agr. Jorge Hofer

Presidente

lo expre'l!!lado,
y Federación d.

46 N' 695 (19001. L. Piola. Ba.As.
Tel.:(021)22.7232 (rolatlva). 22-6265;22"567; 23-3106; 22-6101; 22-6692. Fu: 4-4334.

e.p.A.36



SOLICITADA

DIARIO "CLARIN" 1 3 . ° 3 . 9 6 ..

CAJA DE PREVISlON Socw. PARA PROFESIONALES DE
LA INGENI:RIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIIES

COMUNICADO
Al Seftor Gobernador de la Provincia de Bue.
nos Aires; Seftores Legisladores Provinciales;
A los profesionales de la Ingenlerla; DIrigentes
colegiales y a la opinlOn pública.
Conmotivo de diversas publicaciones realizadas por entidades vinculadas a
la Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingenierla con relación
a los aportes que deben realizar los afiliados al régimen de la ley 5920, el
Directorio de la Institución aclara que, independientemente de las gestio-
nes que se realizan para lograr su modificación a fin de actualizarla yadap.
tarla a los modernos conceptos que rigen actualmente en materia previsio-
n~l, se mantienen inalterables las obligaciones que ella establece para los
profeSionales de la ingenieria matriculados en los entes de la Colegiación,
no solo en lo que se refiere a aportes derivados de los honorarios profesio.
nales perCIbidos, sino en cuanto al cumplimiento de aportes minirr,vs
anuales desde el año 1992 a la fecha.
Teniendo en cuenta que el Directorio es el único responsable del cumpli-
miento de la ley y está obligado a asegurar la continuidad del sistema, im-
pidiendo su eventual deseqUilibrio, velando por los superiores intereses de
la comunidad de afiliados que se han hecho acreedores a las jubilaciones y .
pensiones, que ya suman 5.000 familias de beneficiarios, la Caja ha re;te-
rada que eXigirá a sus afiliados activos el irrestricto cumplimiento de sus
obligaciones previsionales, pOSibilitando la regularización de morosidades
existentes, mediante un régimen amplio de facilidades, que exime al afilia-
do de actualizaciones y recargos para facilitar el pago en cuotas de las su-
mas adeudadas, mediante la resolución 11195 vigente hasta el 31-3.96.
La única excepción que está analizando el Directorio en la exigencia de pa.
go de las cuotas mínimas anuales son los profesionales que solamente
cumplen funciones en relación de dependencia, sin realizar ejercicio libre
de su profesión.

La continuidad de este proceso de reclamo de aportes adeudados, previo a
la iniciación de las acciones judiciales para las que ei Directorio está hablh.
tado por la misma ley, ha generado rl!acciones entre afiliados y dirigentes
que deberán regularizar su situación de evasores del régimen prevlsional al
que están obligados a aportar por su matriculación en los Colegios de Inge-
nieros, Técnicos, Arquitectos o Consejo Profesional de la Agrimensura de la .
Provincia de Buenos'Aires.
Asimismo se han remitido comunicaciones a los Intendentes municipales,
MInisterios y reparticiones provinciales que están obligados por la ley a
controlar s,u cumplimiento, recordando a dichos funcionarios la responsabi-
hdad que les cabe por la omisión de dicha exigencia, como paso previo a
las acciones judiciales que la misma ley 5920 posibilita.

ELDIRECTORIO

•••• Y"" "_ ••••



.•.--------------------------------------------------
DIA810 "EL rJIA"

SOLICITADA

FEDERACION DE CENTROS DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE LA INGENIERIA DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES. (FECEJYPIBA).

lOS JUBilADOS DE lA ING~NIERIA
501lCIT AH SER ESCUCHADOS

Ante el Iratamiento on Comisión de la Cám;ur¡ de Senadores del proyecl0 de mo-
dificación de la ley 5920, de la Caja de PrevisiÓn Social para Profesionales de la
lngenierfa. la Federación de Cenlros de Jubilados y Pensionados de dicha Ins1ilu-
clón, con sede en la ciudad de Mar del Plata, se hr\ dirigido al Prosidcnlo de 'a
Comisión de Legislación General solicitando una audiencia para emitir su opinión,
en los siguientes términos:
MSolicilamo$ ser consultados y len idos en cuenta por ser los principales perjudicados
por la siluación económico-rmanClera da la Institución, dcnVfld"l do la evasión de
apor1es de 105 afilIados activos, después de haber aporlado durante toda nuestra
vida profesional al régimen de la ley 5920. .
Nos consideramos con Iguales o mayores derechos que létSenlirlades colegli'llcs que
h¿1O sido citadas y consulladas por esa Comisión, por If'l circunslancia anledicha.
No es extraño Que se opongan a la modificación do la ley quienes suslontan airas
intereses polUieo-sectorlales que anLcponen a los intereses previsionales y que per-
sonalmen10 se han colocado en siluación de evasores del régimen proviSional Al no
cumplir con sus aportes derivados de la matriculación en la Provincia de. Buenos
Aires, pese a que el dirigen1e es, por antonomasia, el primer obligado a respetar
las reglas y dobcrra ser un elemplo del cumr.fimiento del sl~tema provisional, de-
mostr;:¡nrio, de esa manera, encontrarse idenllficétdo y comprometido con lo que se
supone debe predicar al resto de sus matriculados.
En vez de ello, mediante public;¡cioncs se hrl Hrl1ado de sembrAr el desconcierto
sobrfj la obtiga10ried;:¡d de realizar los aportes establecidos en la ley 5920.
Est<'lmos en conocimiento que entre los dirigentes de los cUéllro entes dA 1<=1Colf'l-
giélr.ión comprendidos en el régimen da la GRja, son mayorfa los que ao1'1ll(i,:maoortes
mlnimos anuales, cuya conlinuldfld eS1~ osl;:¡bl~cidi\ a pat1ir del ario 1992, rogistr.ln.
dose los siguientes porcentajes de Incumplimiento:
Con~eio ProlesionAI de la Agrimensura: El 30 % de sus dirigentes no cumplon con
los aDortes mlnimos.
Colegio de ingenieros: El 72 % do sus dirigMles no cumplon con los aportes mi.
nimos,
Colegio de ArquiloClos: El 81 % do sus dirlgonlos no cumplon con los Aportes mi-
nimos.
Colegio de T6c:nicos: El 62 0/" do sus dirig'Jnlos no cumplen con los .:lrnrtCS mfnirnos.
"Ante la cruda re¡:¡,lidad planle,:¡d.:t ¿cómo pu~der) eslos dirig~"les, qua volllnl¡:¡ria.
mcn1e se han excluido del régimen do la ley 5920 al no cumplir con sus ",portes
rnlnimo., .gr rijferonlij~do lo. Iflgl.l~dnro~qlJg llenen qlJq ~n,1I1",1, rro'.nl"cl~n
del Directorio de la Caja, que es el único responSAble de flseg"t<H la continuinAd
dI) ese régimen?

Mesa Eiecutiy<t del Con SAjO Direclivo Provincial

Auflno LedesmB
Secrelario

Sltgr~mlJndo Vollzuk
Prosidcn10



FE,[JERACION ARC£N11NA DEACRIMLWSOIa:<;
Personería jurídica

"O. _" "_.

.''~,., .
~.,: ./

•J',

.•1., f . .' •.. ,:.t' ./. ,'¡".( •.o.,

CONSEJIJ rJII I
Df lA pn¡\I.C0~;~~~95-1
EN-o --,DA

IlUIIIO, hUl£S, 1 B ole 199~
VI'dU: l'l 1",ln'IIl('lIll' C-l.Gll.IOl • en el quo se

•••.tI\. i ltl ,1,.l()I'11.¡,( ¡(UI 1';11"" fllllll(lIlJf (('11 (.'f,), ter' de f1ersotlG JurltJlca o lo efl~

llLlJJ "rIJI~jlf\CtOll hIW(r:llllt. (l[ IILllll.;lW,Ulll:.. r.A.O.A•••.-- ••••• •••• _

,1\l.'lltv qm,' Ii) l:lllid,1t1 ';.,lIl~,l,llt. IIJ':o fPquj{.il()!- t'SlJldeCldus por l!1 ",nl(,ulo 33,

l'ILi~\l 1) :'11;1. p.Il"\{' tl<"'l lí,¡JlljU Civil y f'JI U,{, de las rJCUIUlcJ~S (u/lft'/'iJas ¡Jur

1,1 h'Y /i'.JI~"

II 1l1.~t'lrllJ!( lTlllHM uf JuSIIL:JA

I(L~UI:I.~[

ÍlI¡tltUI.U I~: f\utlIlI/J'.;\' ¡,,1I,1 1\llIllullM lúll \,<lI'~l'll'l' rJe pl'nOII~ jurllJllG a la

c.lllidúd "1 rU£ltf>l:lútl l,ltl . .l:111 II.A U[ fl.l,;IUll[II',{Jll[S. i .A.U.A. ". ~ __ • ~ ••

IUlI,;ll\o.i1U •• c!l~') l1l' rl'I'¡"l'fU Ul! ,y'JI).-.-------.---- •• _~. .~ ••• _._.4~
y ,)p¡"¡¡~L,)!>(' su 1',l,lLulll llv rUJas 7 d ",. 11, Con 1,1 Illt;.llJirlcacllln Ul' rS. 1034

f~, IO~, ••••••• -.-- •• -.-.--------.--.-.--- •••• ~__•• _••• _~._ •• __ ._. ••• _~_~

,'dllllUllt 7'; IIql~\"{'''''l'. IlllllrlljllL'~l' l. ("Idll~'.>(>tl'~lillloldu Ul' rujas 12 a fs,

1(1 y (11? fojas ,et,¡ j, h. 19( •• -.-.- ••• - Ul (,lltlLlatJ tJel>E'd lldr CUlT'ldlullelllu di

,)lllculLJ IO)~ (k,' l,} 1/('!oulUiiúll 1.f,.~I. (dilO (rúl,¡rICil tJe 11IJfu~l. úpurlllllllIlIClIll!,

.:lnhlvp'.>(' .•

HI "{JlUI.. IUl! I .li. J. Il~:
l'~. 1\11 1:'" I.W(,,"'~Ltf

11o~. Il ".. ' ••• ' ••••111.:11:1
l" t •••••.• t,.



I

CONSEJO PROFESIONAL DE
AGRIMENSURA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Consejo Suverior
*' --

Calle 11 N° 690

1900 - LA PLATA

*


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041

