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• EDITORIAL

El enorme esfuerzo que realiza la Dirigencia
del Consejo Profesional de Agrimensura para alcanzar los ob.
jetivos que se ha impuesto y que, en caso de prosperar, senta.
rán las bases de una profesión de jerarqula no alcanzada has.

ta el presente, continúa desarrollándose sin pausa en los dis-
tintos ámbitos donde se desenvuelven las acciones tendien-
tes al logro de esos objetivos. Los hombres de la Mesa Ejecu-
tiva, acompañados por un reducido núcleo de colegas, prosi-

guen transitando con fe y entusiasmo ilimitados el camino
que conduce a las metas propuestas, firmemente convenci.
dos de los beneficios que recibirán el Estado y la comunidad
a través de la participación de los agrimensores, en la solución

de problemas hasta ahora no resueltos. En tal sentido, las
gestiones dirigidas a esclarecer a la totalidad de los senado-
res sobre el verdadero contenido del proyecto de ley Com-

plementaria de la 10.707, son un claro ejemplo de lo expre-
sado. Cabe apuntar que la tarea se ve dificultada por la irre-
gular presencia de los señores legisladores, abocados princi-
palmente al proceso electoral en marcha. No obstante ello,
existe total convicción de que podrá lograrse la sanción de la
ley en el actual período legislativo.

Con relación a los Convenios suscriptos con el
Ministerio de Acción Social, para la realización de las mensu-
ras de inmuebles de interés social, se aguarda su inminente
convalidación por el Poder Ejecutivo, lo cual posibilitará la
inmediata puesta en marcha de los mecanismos previstos pa-
ra su ejecución_ Sobre este tema, es del caso señalar que el
nuevo titular del Ministerio, Dr. Di Lorenzo, ha manifesta.

do su mejor predisposición para dar continuidad a la gestión
realizada al respecto por el anterior ministro.

En otro lugar de esta publicación se hace men-
ción a la reunión realizada en la ciudad de Resistencia por

el Consejo Federal del Notariado Argentino, a la cual concu.
rrió especialmente invitado el titular del Consejo Profesion~1
de Agrimensura. Este hecho excede el marco de lo formal y
debe interpretarse como la ratificación de las excelentes re.
laciones existentes entre el Notariado y la Agrimensura de

SS.Aires, que se han vuelto a manifestar en la decisión de
elaborar conjuntamente un anteproyecto de Ley Nacional de
Catastro que recoja los aspectos principales de la ley 10.707
y pueda servir de marco a las leyes provinciales que necesa-
riamente deberán reglamentarIa en el ámbito de cada provino

cia, de acuerdo con la particular realidad territorial de cada
una de ellas. Este anteproyecto ser(a sometido a los r~specti-
vos órganos de conducción nacional y , en caso de ser aproba-
do, se gestionará en forma conjunta su sanción por el Congre-
so Nacional.

La asunción de las nuevas autoridades de
nuestra Caja de Previsión, surgidas del acto eleccionario efec-
tuado en el pasado mes de junio, y para el cual contaron con
el apoyo de nuestro Consejo, de los Colegios de Arquitectos
y Técnicos y entidades representativas de los jubilados, mar-
ca la culminación de una larga lucha tendiente a constituir
el gobierno de la Institución Con representantes de los Cole-
gios de las distintas profesiones que agrupan al universo de
sus afiliados. Será necesario el esfuerzo solidario y manco-
munado de todos ellos, para poder revertir el proceso de de-
terioro que ha sumido a la Caja en la grave crisis que atravie-
sa.

El alejamiento del agrimensor .losé Martín
Recalde de la Dirección de Geodesia, marca el fin de la ges-
tión de un funcionario probo y competente, que prestigió
con su accionar sereno y responsable, la función que le tocó

desempeñar. Mucho lamenta este Consejo la decisión del
agrimensor Recalde de dejar la función pública, pero queda

expreso aquí el deseo de contar con su invalorable aporte
a nuestra Institución, en un futuro cercano.

3
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EL DECRETO 2489/63 Y SUS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS

La Ley Nacional 13512 de propiedad horizontal, ha sido reglamentada en el ámbito Provincial por el De.
creta 2489/63, el que a su vez esta reglamentado por varias Disposiciones de la Dirección Provincial de Catastro Territo-
rial, dictadas durante los veintiocho años transcurridos desde que dicho Decreto entrara en vigencia.

Recientemente, el Organismo Catastral ha dictado la Disposici6n 562, que permite la participación de
nuestros matriculados en la inspección previa y la constada de hecho aludidas en el artículo 60 del Decreto 2489/63.
A su vez, la Disposición 824 establece los requisitos a adoptar, en consideración a la nueva situación planteada, regla-
mentando el trámite administrativo y elaborando pautas básicas a tener en cuenta en el momento de producir el informe
técnico resultante de la inspección previa y la constancia de hecho citada.

No hace falta poner de manifiesto la trascendencia de esta novedosa normativa, en orden a los benefi-
cios que reportará a la comunidad, a través de la agilización del tráfico inmobiliario, al Estado, como efectivo control de
la evasión tributaria y actualización de sus constancias catastrales y a los matriculados como nueva fuente de trabajo y
jerarquización profesional.

Dejamos aquí expresada nuestra especial satisfacción por la sanción de estas nuevas normas, que contaron
a este Consejo como su prinCipal impulsor, estimando que restan aún aspectos sin reglamentar referidos al mismo tema, el
principal de los cuales deberá contemplar la posibilidad de ratificar los planos por unidad funcional, con la sola firma de
su titular de dominio. Es de desear que esta inquietud pueda concretarse a la brevedad.

DECRETO NO2.489/63
PROPIEDAD HORIZONTAL,INSCRIPCION DE TITULOS DE CONSTlTUCION, TRANSFERENCIA

MODIFICACION O EXTlNCION, NORMAS y REQUISITOS

.'

LA PLATA, 13 de marzo de 1963

Visto que los Decretos NO 16.440 de fecha 11 de
agosto del año del libertador General San Martín 1950,
el 5.700 de fecha 25 de abril de 1958 y el artículo 30 del

1.636 del 21 de febrero de 1961, requieren la modificación
de ciertas disposiciones en razón de su falta de claridad, en
algunos casos y de actualidad en otros, y

CONSIDERANDO:

Que la experiencia recogida durante 12 años de aplica-
ción del decreto mencionado en primer término ha demos-
trado la conveniencia de introducir modificaciones en el
mismo que permitan soluciones a problemas de desarrollo
de la figura jurídica de la propiedad horizontal adecuadas al
momento económico que vive el país;

Que resulta de utilidad práctica al:mar en un solo
decreto las prescripciones en vigencia y las alteraciones que se
ejecuten por el presente:

Por ello y atento lo dictaminado por la Asesoria
General de Gobierno,

EL COMISIONADO FEDERAL EN LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

DE C R E T A:

Artículo la; La inscripCión de titulas de constitución,
transferencia, modificación o extinción de

derechos reales, comprendidos en el régimen de la Ley Na-
cional NO 13.512, se regirá sin perjUicio de las disposicio-
nes de carácter general, por las que expresamente se estable~
cen en la presente reglamentación.

Artículo 2°: Los propietarios deberán obtener la aproba.
ción de los planos que a continuación se in.

dican:

a) "Plano proyecto de obra": En los casos de edificios
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a construir ° en construcción.
b) "Plano final de obra": Cuando se trate de edificios
construidos.

e) "Plano de mensura de división según el regimen de
la Ley Nacional NO 13512" que delimite esquemáti-
camente a cada uno de los departamentos y locales
que sean de dominio individual en los casos de los
incisos a) y b). Una copia de cada plano y la tela
original del plano señalado en el inciso c) quedarán
archivados en la Dirección de Rentas.

Artículo JO: Los planos indicados en el artlculo anterior
deberán ser realizados por profesionales au-

torizados por las Leyes NO 4.048 Y 5.140. Los correspon.
dientes a los incisos a) y b) serán aprobados por la Municipa.
lidad respectiva y visados por la Dirección de Rentas y el re-
ferido en el inciso e) aprobados por esta última repartición.

Artículo 40: Previamene a la inscripción en el Registro de
la Propiedad del Reglamento de copropiedad

y administración, el funcionario autorizante del acto deberá
solicitar la certificación correspondiente. La certificación ca-
tastral no será expedida por la Dirección de Rentas sin con
anterioridad no hubieran sido aprobados los planos a que se
refiere el artículo 20.

Artículo 50: Para la toma de razón en el Registro de la
Propiedad de los actos mencionados en el

artículo 10 quienes acrediten ser titulares de dominio del
inmueble, por intermedio del funcionario autorizante, de.
berán solicitar la formación de un legajo espec:dl mediante
la presentación del Reglamento de copropiedad y adminis-
tración que prescriben los artlculos 90 y 30 de la Ley Na.
cional NO 13.512, Y el Decreto Nacional Reglamentario
NO 18.734, del año 1949, respectivamente, el que en las par-
tes pertinentes se basará en el plano mencionado en el inci-
so c) del artículo 20 del presente decreto.

Artículo 6°; Podrán ser inscriptos en el Registro de la

••



•
I

Propiedad instrumentos que formalicen los
actos referidos en .el artrculo 10 del presente decreto si las
partes exclusivas y comunes de edificios en construcción
o a construir reúnen, según los casos, las siguientes condicio-

nes:
a) Las unidades de dominio exclusivo a construir o en

construcción cualquiera sea el estado de ejecución
de la obra, siempre que las mismas constituyan
cuerpos independientes de edificación.

b) Las unidades de dominio exclusivo sin independen-
cia constructiva cuando el edificio en construcción
tenga concluidos los servicios y partes comunes ne-
cesarias e indispensables para el buen funcionamien-
to del mismo pudiendo carecer de los revoques finos,

pinturas, solados, cielorrasos, revestimientos y otros
detalles complementarios y estéticos que no pertur-
ben la seguridad, solidez y funcionamiento del edi-

ficio.
Las unidades de dominio exclusivo de un edificio a
construir o en construcción, que no reúnen las con-
diciones citadas anteriormente, no gozarán de los
beneficios del presente artículo.
En cada caso, la Dirección de Rentas, a solicitud del
titular de dominio y previa inspección, dictará una
disposición declarando si las unidades de dominio
exclusivo cumplen los requisitos exigidos por los
incisos a) y b). La Dirección podrá imponer las res-
tricciones circunstanciales que tengan relación con
la técnica constructiva del conjunto del edificio.
Los instrumentos que se pretendan inscribir, deberán
ser acompañados de una constancia de hecho que
indique si la unidad de dominio exclusivo es a
construir o se encuentra en construcción, o está
habitada. El instrumento deberá contener una
relación de la constancia de hecho citada.

Artículo 70: A medida que se habiliten las unidades, pre-

via ratificación del plano de división, cada
propietario deberá solicitar al Registro de la Propiedad, con

firma certificada con autoridad competente, la actualización
del legajo especial, pudiendo realizar este acto por escritura
de obra nueva.

Si al ratificar el plano de división las medi-
das lineales y/o de superficie de las unidades de dominio
exclusivo difieran de las tolerancias en vigencia, deberá pro.
cederse a modificar el Reglamento de copropiedad y admi-

nistración y las escrituras de adjudicación correspondientes.

Artículo BO: En el Reglamento de copropiedad y admi.

nistración podrá dejarse constancia de la
forma y proporción en que contribuirán los copropietarios
para finalizar las partes comunes, como asimismo la forma de
ejercer el derecho de repetición por las cantidades invertidas
en la realización de partes comunes útiles cuando hubieran
sido pagadas por uno o varios de los copropietarios.

Artículo 90: La valuación fiscal de cada dominio exclusi-
vo será determinado por la suma de dos Va-

lores:
al El real de la unidad de dominio exclusivo,
b) El de la parte proporcional sobre el valor de las par-

tes de la comunidad. En los casos de edificios a
construir o en construcción la valuación fiscal de ca-

da unidad de dominio exclusivo, quedará determina-

da por el valor proporcional del terreno más el que
corresponda al de las partes comunes que se encuen-

tren en condiciones de ser incorporadas de acuerdo
con la Ley NO 5.738.

Artículo 100; Las unidades funcionales llevarán una designa-
ción numérica que comenzará con el número

uno, será correlativa en todo el edificio y guardará un orden
que esté en relación lógica con su distribución. Las unidades

complementarias se designarán con letras mayúsculas, si.
guiendo el orden alfabético. Cada unos de los departamentos
y locales (unidades de dominio exclusivo) llevará la designa-
ción numérica que tenga la respectiva unidad funcional, y
desde el punto de vista catastral constituitá una subparcela
cuya nomenclatura se obtendrá agregando a la de la parcela

principal. la designación numérica indicada arriba.

Articulo 110: A los efectos de la actualización se confeccio-
nará una cédula para cada una de las subparce-

las, a las que se mantendrá en dependencia con la cédula prin-
cipal.

Artículo 120: Los jueces de Paz, rubricarán los libros de ac.

tas y administración a que se refiere el artícu.
lo 50 del decreto nacional reglamentario.

Artículo 130: Las Direcciones de Rentas y Registro de la
Propiedad quedan facultadas para reglamentar

el trámite administrativo y contenido de la documentación

requerida, como asimismo para disponer sobre los requisitos
de aprobación, registración y tramitación que se relacionen
con las normas contenidas en el presente decreto.

Artículo 140; Deróganse los Decretos Números 16.440 del

año del Libertador General San Martín 1950,
del año 1958 y el articulo 30 del 1.636 del año 1961.

Artículo 150: Comuníquese, publíquese, dése al Registro y

Boletín Oficial y pase al Ministerio de Econo-
m ía y Hacienda.

DISPOSICION NO 253

LA PLATA, marzo 19 de 1981.

Visto la reiteración con que se plantean al
Departamento Propiedad Horizontal, casos en los que una
modificación introducida en los edificios subdivididos por el

régimen de la Ley Nacional 13.512, con posterioridad a la
aprobación de los respectivos planos, y que ha sido calificada
como no reglamentaria o antirreglamentaria por la autoridad

municipal correspondiente, impide la actualización de esos
planos para adecuarlos a la nueva realidad de lo edificado y;

Las facultades que otorga el artículo 130 del
Decreto 2489/63, y

CONSIDERANDO:

Que los requisitos para originar el régimen de
Propiedad Horizontal, entre los cuales se considera funda-
mental la presentación del Plano de Obra" Municipal aproba-
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do, tienen por finalidad asegurar y garantizar la bondad origi-
naria del régimen que sobre ellos se fundará;

Que, en el supuesto de los planos de subdivi-
sión ya aprobados, esos requisitos han sido cubiertos;

Que es fácil comprobar que, en muchos casos,
las modificaciones que se realizan en los edificios con poste-
rioridad a la aprobación de los planos de subdivisión, si bien
son antirreglamentarias para los Códigos Municipales de edi-
ficación, no afectan, sustancialmente, los presupuestos de
validez y funcionamiento del régimen de Propiedad Horizon-
tal;

Que más aún, la práctica administrativa ha
llevado a que en los casos como el aquí tratado, al compro-
barse la situación descripta y su insolubilidad, dado que, por
una parte la modificación edilicia es antirreglamentaria y por
la otra ello supone "de suyo" la imposibilidad de actualizar el
plano de subdivisión, se halla optado por la vía de solicitar
ante el organismo correspondiente, la "traba preventiva del
dominio" hasta tanto no se supera la situación anómala;

Que esa práctica, si bien ha parecido un
recaudo necesario y deseable, no está prevista en la normativa
administrativa y menos aún en la legislación de fondo sobre
el particular y además crea inconvenientes, verificables a
diario, a los particulares comprendidos en tales circunstan
cias;

Que, de ello resulta el efecto no querido de
desalentar la adecuación de los planos de subdivisión con la
inevitable consecuencia de provocar una desactualización del
Catastro Territorial, por la no incorporación d~ las modifi-
caciones y la lógica incidencia sobre los montos de la recau-
dación fiscal por impuesto inmobiliario;

Que la independencia existente entre el
municipio como responsable de la aplicación de los Códigos y
Normas sobre la edificación y la Dirección Provincial de
Catastro Territorial como reguladora, en el aspecto geomé-
trico dominial, del régimen de subdivisión por Propiedad
Horizontal, permite encontrar una solución al problema
planteado que sin afectar, ni siquiera por relación, la califi-
cación que el municipio realizara de las construcciones,
regularice, dentro del régimen de Propiedad Horizontal, las
situaciones anómalas como las descriptas.

Que para ello deberá seguirse un claro criterio
distintivo entre aquellas modificaciones que afecten de ma-
nera accesoria a la edificación objeto del régimen de Propie-
dad Horizontal y par lo tanto no desvirtuén su esencia y
aquellas que de por sí y por su aptitud para el funcionamien-
to de específicas actividades, puedan constituir una unidad
de uso ind.ependiente;

Que a nivel socio económico la imposibilidad
para los titulares de actualizar los planos de subdivisión los
inhibe de acceder a los recursos que las entidades financieras
ofrecen en forma de créditos hipotecarios, dado que no pue-
den cumplirse los requisitos indispensables para la constitu.
ción de la respectiva hipoteca, garantt'a real de la prestación
solicitada por ello:

6

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE CATASTRO
TERRITORIAL

DISPONE

Artículo 10: Autor(zase al Departamento Propiedad Hori-
zontal a aprobar los planos de subdivisión por

el régimen de la Ley Nacional 13.512 (Propiedad Horizon-
tal), que sean modificatorios de uno anterior aprobado y
perteneciente a un inmueble afectado al citado régimen,
cuando conste la intervención municipal sobre el Plano de
Obra que grafica la modificación, aún en el caso que tal
modificación haya sido considerada no reglamentaria.

Artículo 20: Deberá considerarse de manera excluyente
para la aprobación de los nuevos planos que la

modificación que en ellos se refleje no constituya una
alteración sustancial del edificio que dió origen al régimen de
Propiedad Horizontal y fundamentalmente, que no se incor-
poren nuevas unidades funcionales a la ya existente en el pla-
no anterior.

Articulo 30.: Establécese la obligación de hacer constar en
los planos de subdivisión aprobados de acuer-
do a lo prescripto en los artrculos 10 y 20 que

lo han sido en virtud de lo narmado por la presente Disposj.
ción.

Artículo 40: Previa la registración, notifíQuese a Quien
corresponda y archívese.

DISPOSICION NO 253

DISPOSICION NO 414

LA PLATA, agosto 31 de 1983

Visto las reiteradas consultas sobre la acep~a-
clon o nó, para el trámite de subdivisión en propiedad hori-
zontal, de planos de obra correspondientes a edificios con
subsistencia permitida por las municipalidades, y que en su
aprobación respectiva se hacen constar observaciones por la
falta de cumplimiento a los códigos de edificación; y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Provincial 2489/63, Reglamen'
tario de la Ley 13.512, exige que los planos de obra del edifi-
cio que se pretendan afectar a Propiedad Horizontal deban
tener aprobación municipal.

Que del análisis de las características de los
edificios, por parte de los municipios, surgen distintas califi.
cationes en la medida en que estos compatibilicen con
los códigos de edificación, sin que determinadas transgresio.
nes técnicas o de trámites signifiquen el rechazo del edificio
en cuestión, el que es aprobado aún dentro de su antirregla-
mentariedad;

Que esta antirreglamentariedad no significa
restringir o anular la habitabilidad y/o subsistencia del edifi-
cio;

Que el Decreto 2489/63, en su artículo 130,
faculta a la Dirección Provincial de Catastro Territorial a



disponer sobre los requisitos de aprobación y exigencias de
trámites relacionados con la subdivisión de inmuebles a afec-
tar al Régimen de Propiedad Horizontal;

Por tales consideraciones y en el ejercicio de
las facultades que le son propias;

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE CATASTRO
TERRITORIAL

DI S PO N E:

Artículo 10: Serán válidos para el trámite de subdivisión en
Propiedad Horizontal los planos de obra co-

rrespondientes a edificios con subsistencia permitidas por las
municipalidades, siempre que las observaciones formuladas
en la aprobación de los mismos no indiquen expresamente
que están sujetos a demolición o a inhabitabilid~d partes ma-
teriales del edifico consideradas imprescindibles para el cum-
plimiento de su destino específico.

Articulo 20: En los casos que el muniCipiO adicione limi-
taciones a la aprobación de los planos de

obra, las mismas deberán constar en NOTAS del plano de
subdivisión como así también en el Reglamento de Copro-
piedad y Administración que se establezca.

Articulo 30: Regístrese, comuníquese a quienes correspon-
da. Cumplido, archívese.

DISPOSICION NO 414

DISPOSICION NO 560

LA PLATA, abril 17 de 1991

Visto la necesidad de optimizar el desenvol-
vimiento de la tramitación relacionada con la aprobación
de planos por el régimen de la Ley 13.512 (P.H.), Y

CONSIDERANDO:

Que la representaclon gráfica de las subdivi-
siones de edificios por el régimen de Propiedad Horizontal,
implica en numerosos casos la utilización de un variable y a
veces abultado número de láminas;

Que, en los casos de modificaciones de un
plano ya aprobado de esas caracter(sticas, solamente es utili-
zado un número de láminas inferior a la totalidad de las mis-
mas, permaneciendo sin cambio el resto del legajo;

Que, al requerirse, en cada modificación de
plano, la presentación de las copias correspondientes a la to-
talidad de las láminas, se origina una superposición innecesa.
ria de documentación (copia de láminas no modificadas) si-
tuación que implica un considerable y superfluo aumento del
espacio f(sico requerido para su guarda;

Que la exigencia mencionada provoca un
aumento significativo en los gastos que debe afrontar el pro-
pietario del inmueble. y que puede acotarse sin perjuicio para
la Repartición ni para los usuarios de la referida documenta-
ción;

Por lo expuesto,

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE CATASTRO

TERRITORIAL

DI S PO N E:

Articulo 10: En la nota de retiro de la tela transparente,
que prescribe la Disposición conjunta 76.78/58

de las Direcciones Provinciales del Registro de la Propiedad y
de Catastro Territorial, el peticionante de la misma podrá re.
tirar la cantidad de láminas que le resulten necesarias para
efectivizar la modificación que pretende. dejando constan-
cia en dicha nota de su identificación numérica.

Artículo 20: En la nota de modificación del plano (RATI-
FICACIONl. el profesional actuante, deberá

hacer constar el número identificatorio de las láminas que
han sufrido modificaciones y de las que han permanecido sin
cambios. circunstancia que deberá concordar con la nota
de pedido de tela. Asimismo las láminas modificadas junto
con su número identificatorio llevará un subindice que se ca.
rresponderá con el número de ratificación correspondiente;

Articulo 30: El Departamento Propiedad Horizontal, por
mesa de entradas, receptará la cantidad de

copias habitualmente exigidas para el trámite de RATIFI.
CACION, referidas a las láminas que han sufrido las madi.
ficaciones a que se refiere la nota de pedido de tela nota de
RATI FICACION.

Artículo 40: El Departamento Valuaciones Urbanas, proce-
derá a la entrega de coeficientes, contra la pre.

sentación de las copias de las láminas que han sufrido modifi.
caciones y las copias de planos de obra que sean necesarios
para su tarea.

Artículo 50: Los Departamentos Propiedad Horizontal, Zo-
nas de Régimen Catastral y Municipalidades

recibirán copias aprobadas de las láminas modificadas las que
serán intercaladas o reemplazarán a sus correlativas.

Artículo 60: Derógase los artículos de la Disposición NO
314/83 que se contrapongan con la presen-

te;

Artículo 70: Regístrese, comuníquese a quienes corres.
panda. circúlese a los colegios profesiona-

les con interés en el tema. Cumplido, arch(vese.

DISPOSICION NO 560

DISPOSICION NO 562

LA PLATA, abril lB de 1991

VISTO:

La necesidad de adecuar a la realidad actual
los trámites, requisitos y contenido de la documentación
exigida en el Decreto 2489/63 para el otorgamiento de la
autorización establecida en su artrculo 60 especialmente
en lo concerniente a la inspección previa y constancia de
hecho que deberán preceder al dictado de la Disposición
que en cada caso declare la viabilidad de los actos a que
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s:::refiere el artículo 10 del mencionado Decreto, y

CONSIDERANDO:

Que la constancia de hecho es eminente-
mente catastral; que ha implicado e implica la responsabi-
lidad profesional de interpretar en el terreno el plano de
subdivisión y confrontarlo con el estado de los hechos
existentes en las respectivas unidades funcionales, para
establecer su correlato con las exigencias del Decreto 2489/
63 Y posibilitar que la Disposición, a dictarse por la Direc-
ción provincial de Catastro Territorial, se ajuste estricta-
mente a las normas vigentes;

Que durante estos 27 años, la mencionada
constancia de hecho, ha sido realizada por profesionales
del Departamento de Propiedad Horizontal de la Dirección
Provincial de Catastro Territorial;

Que esta tarea, creciente en el ámbito Pro-
vincial por la alta finalidad comunitaria que emana del
artículo 60 del Decreto 2489/63, resulta cada vez de más
dificultosa prestación por el Estado, habida cuenta de los dis-
tintos inconvenientes que obstruyen su ejecución, tales co-
mo: el escaso n¡jmero de profesionales disponibles y las dis-
tancias a recorrer por los mismos dentro del ámbito terri-
torial de la Provincia, los tiempos burocráticos que tal
circunstancia insume y las demoras propias de los trámites
administrativos indispensables, los (;(..stos económicos a
soportar por el Estado (movilidad y viáticos) los que de
ninguna manera son recuperados por la tasa especial fija-
da a este efecto, los tiempos imprevistos comunes hoy en día
por falta de vehículos, combustibles, partida para viáticos,
etc.;

Que no obstante elJo, a pedido de la parte in-
teresada, la repartición seguirá prestando el servicio, previo
pago de las tasas retributivas correspondientes;

Que las situaciones e inconvenientes preceden-
temente expuestos demoran injustificadamente el tráfico in-
mobiliario;

Que las tareas expresadas tipifican actos de
relevamientos catastrales reglados por la Ley 10.707

Que la Dirección Provincial de Catastro Terri-
torial es el órgano de aplicaci6n, tanto en lo referente a todo
lo que hace a los relevamientos catastrales y registraci6n de
los estados de hecho de la propiedad inmueble (Ley 10.707
artículos 10,20,30 Y 90), como en lo concerniente a la sub-
división de los inmuebles por el régimen de la Ley 13.512
(propiedad Horizontal) facultad que emana de la Ley 10,707
art(culo 20 inciso h) y del Decreto reglamentario 2489/63;

Que el articulo 130 del Decreto 2489/63 fa-
culta a la Dirección Provincial de Catastro Territorial a re.
glamentar el trámite administrativo y contenido de la docu-
mentación requerida, como asimismo disponer de los requi-
sitos de Registraci6n y tramitación que se relacionen con las
normas establecidas en el Decreto 2489/63 y dando cumpli-
miento a Id exigido por la Ley 10.707 en su artículo 90;

Por ello,

8

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE CATASTRO

TERRITORIAL

DI S PO N E:

Artículo 10: A partir del 20 de mayo de 1991, la inspec-
ción previa Y' la "constancia de hecho" a que

alude el artículo 60 del Decreto 2489/63, podrán ser reali-
zadas por profesionales en ejercicio liberal de su actividad,
con incumbencias en la materia, según lo dispone el artículo
90 de la Ley 10.707, a solicitud de parte interesada.

Artículo 20: La inspección previa y la constancia de he.
cho a que se refiere el artículo anterior con-

sistirán y serán la consecuencia del acto de levantamiento te-
rritorial practicado "in situ" y llevado a cabo por medio de
relevamientos capaces de interpretar en el terreno el plano
de subdivisión correspondiente y determinar si la situación
de los hechos existentes permiten, en cada oportunidad el
dictado de la disposición a que se refiere el mencionado ar-
ticulo 60 o posibilitar la información a incluir en los instru-
mentos que se pretendan inscribir.

Articulo 30; El acto de relevamiento territorial definido en
el artículo precedente será la base de la dispo.

sición exigible en los términos del artículo siguiente.

Articulo 40: La constancia de hecho actualizada y la cita-
da disposición a que alude el artículo 60 del

Decreto 2489/63 serán exigidas en cada oportunidad en que
se pretenda llevar a cabo actos de constituci6n, transferencia
o modificación de derechos reales, de la siguiente manera;

al La disposición serán exigida exclusivamente en la inscrip-
ción original de cada Unidad Funcional.

b) La constancia de hecho será exigida en todos los casos y
deberá acompañarse a la solicitud del certificado catastral.

Artículo 50: La constancia de hecho tendrá a todos los
efectos una vigencia de ciento ochenta días

contados a partir de la fecha en que se hubieren efectuado los
relevamientos en el terreno.

Artículo 60; Reglstrese, comuníquese, notifíquese a quie-
nes corresponda, dése al Boletín Oficial. Cum-

plido, archivese.

DISPOSICION NO562

DISPOSICION NO824

LA PLATA, mayo 28 de 1991.

VISTO:

El dictado de la Disposición 562/91 y la nece-
sidad de reglamentar la misma en base a instrucciones preci-
sas; y

CONSIDERANDO:

Que para posibilitar la optimización del trámi-
te referido a la autorización para la inscripción de la docu-

•
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mentaClon a que hace referencia el articulo 60 del Decreto
2489/63, la Dirección Provincial de Catastro Territorial ha
dictado la Disposición 562/91;

Que la mencionada Disposición admite la par-
ticipación de los Profesionales habilitados para el ejercicio li-
beral de la Agrimensura, a los efectos de confeccionar el in-
forme técnico, que servirá de base para el dictado de la Dis-
posición de acuerdo a lo que prescribe el Decreto citado y la
constancia de hecho a que alude la Disposición 562/91;

Que en consecuencia, es necesario la imple-
mentación de medidas tendientes a reglamentar el trámite
administrativo, Y la elaboración de pautas básicas a tener
presentes al momento de elaborar el informe técnico;

Que estas pautas básicas son el producto de la
experiencia acumulada en más de 28 años de aplicación al sis-
tema, y que no obstante lo satisfactorio de sus resultados, ha
puesto en evidencia determinadas falencias que es necesario
superar;

Que las mencionadas falencias consisten, bási-
camente, en el hecho de que una vez dictada la citada Dispo-
sición, la misma continúa siendo utilizada en la inscripción de
los documentos a que se refiere el articulo 10 del Decreto
2489/63 aún en los casos en que el edificio o las unidades
funcionales han sido concluídas, sin que ello signifique la ac-
tualización del plano de subdivisión ni la presentación de las
DD.JJ. de avalúo;

Que esta anómala situación, trae como conse-
cuencia la evasión en la tributación del impuesto inmobilia-
rio y en todos aquellos cuya base imponible se corresponde
con la valuación fiscal del inmueble;

Que además es necesario reformular determi-
nadas instrucciones, con la finalidad de flexibilizar las exigen-
cias a tener en cuenta, fundamentalmente en el periodo que
transcurre entre la aprobación del plano de subdivisión como
proyecto y la materialización del mismo;

Que en el articulo 60 del Decreto citado, en
su última parte exige la presentación de una constancia de he-
cho que indique si la unidad de dominio exclusivo es a cons-
truir o se encuentra en construcción o está habitada;

Que es necesario establecer los requ isitos de
trámite a adoptar, en consideración a la nueva situación plan-
teada, ya la posibilidad de mejorar el servicio;

Que el art(culo 130 del Decreto 2489/63 fa-
culta a la Dirección de Catastro a reglamentar el trámite ad.
ministrativo y contenido de la documentación que se relacio.
ne con las normas del citado Decreto;

En uso de facultades que le son propias, el
Director Provincial de Catastro Territorial

o I S P O N E;

Artículo 10: Establécese que para el dictado de la DispOSI-
ción que autoriza la inscripción de los docu-

mentos a que alude el artículo 60 del Decreto 2489/63, las
partes comunes Y exclusivas del edificio deberán reunir las
siguientes condiciones:

al Las unidades de dominio exclusivo deberán ser "a
construir" o estar en "construcción".

b) Las partes exclusivas y comunes deberán cumplir con
las condiciones de dependencia o independencia es.
tructural a que aluden los incisos al y b) del artículo
60 del citado Decreto.

cl Deberá existir concordancia entre el proyecto refle-
jado en el plano de subdivisión y los hechos materia-
les inherentes al edificio.

En los casos en que la falta de concordancia
precitada esté referida a modificaciones en el cuerpo del edi-
ficio que no alteren el perímetro de dominio de la unidad, ni
implique la creación de nuevas unidades funcionales y/o com-
plementarias, se otorgará la autorización solicitada, en la me-
dida que se presente un plano de obra, intervenido por la Mu-
nicipalidad respectiva, que acredite los cambios introducidos
y que el propietario manifieste contar con la conformidad de
los copropietarios respecto de las modificaciones efectuadas.

Artículo 20: Determínase que la solicitud de acogimiento
a los términos del articulo 60 del Decreto

2489/63, deberá ser realizada por quien acredite interés legí.
timo en el tema, por nota, a la que deberá adjuntarse al in.
forme que como -Anexo 111-forma parte de la presente, con.
feccionado por el Profesional actuante resultante de la ins-
pección a la que alude el articulo 20 de la Disposición 562/
91 de la Dirección Provincial de Catastro Territorial. Esta do-
cumentación deberá ser acompañada del original y cuatro co-
pias de la Disposición tipo, que como Anexo I forma parte de
la presente, y que será convenientemente completada por el
Profesional interviniente.

Artículo 30: La constancia de hecho a que hace referencia.
el artículo 40 de la Disposición 562/91 con-

sistirá en un informe tipo, que como Anexo 11pasa a formar
parte de la presente, referido al estado constructivo del in.
mueble, estipulándose que en el caso de encontrarse construí-
do el edificio, o en condiciones de habilitabilidad total o par-
cial, deberá confeccionarse la pertinente DD.JJ. de avalúo.
Ambos documentos, informe y DD.JJ., acompañarán la soli-
citud de certificado catastral que se solicite. E I que a su vez
deberá dejar constancia del contenido del informe de referen-
cia.

Artículo 40: Una vez ingresada la documentación a que
hace alusión el articulo 20, tomará interven-

ción el Departamento de Propiedad Horizontal quien verifi-
cará la concordancia de la documentación presentada, con las
constancias obrantes en la Repartición. No encontrando obje-
ciones que realizar dará intervención a la Dirección Provincial
para el dictado de la Disposición correspondiente, prosiguien-
do el trámite con su rutina habitual.

Artículo 50: Regístrese, comuníquese a quien corresponda,
dése al Boletín Oficial. Cumplido, archívese.

DISPOSICION NO 824
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ANEXO 1 • Oi,po,icibn NO 824/91

Visto lo actuado en el presente expediente nú-
mero ,por el cual se solicita se autorice la inscripción
de los documentos a que hace referencia el artículo 10 del
Oecreto 2489/63 sobre lals Unidadles ,

con inscripción de dominio.. . "' según constancia
del Plano de Propiedad Horizontal P.H de acuerdo
a las disposiciones del Decreto mencionado, y

CONSIOERANOO:

Que el pedido de referencia está contemplado
por el Decreto 2489/63, estableciendo como condición indis-
pensable, un informe técnico, sobre determinadas condicio.
nes de la construcción realizado por Profesional habilitado,
en los términos de la Disposición 562/91 de la Dirección Pro-
vincial de Catastro Territorial;

Que según el informe producido por el Agri-
mensor . . . . . . . . . . . . . . . .
obrante a fs.. . . . . . . . . . . , del citado expediente
se establece como resultado de la inspección ocular realizada,
que la/s unidad/es, funcional/es precitada/s, reúne/n la/s con.

dición/es exigida/s en el inciso ,del articulo 60 del
referido Decreto;

Por ello, el Director Provincial de Catastro Te-
rritorial, en uso de facultades que le son propias;

OBSERVACIONES: ...

.........................................

.........................................

.........................................
Manifiesto que conozco las penalidades establecidas por la
legislación vigente relativa a: "el que inserte o hiciere insertar
en un instrumento público declaraciones falsas". C.P. Art.
293.

Lugar y fecha:

Firma del Profesional actuante

Nombre y Apellido:

Matrícula C.P,A, (Ley 10.321):
Domicilio:

ANEXO 111. Oisposicibn 824/91

Informe sobre constatación de la adecuación
del edificio subdividido por el régimen de Propiedad Horizon-

tal (Ley 13.512) según plano P.H .
a los términos del Decreto 2489163 (articulo 60).

Artículo 20: Regístrese, comuníquese a los Departamentos

Zona ,Propiedad Horizontal;
remítase a la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad
para que, en caso de existir reglamento inscripto, tome cono.
cimiento. Cumplido, vuelva al Departamento Despacho y Re.
soluciones de la Dirección Provincial de Catastro Territorial.

Artículo 10:

de P.H ..

el inciso

O 1 S P O N E:

Declarar que la/s unidad/es funcional/es NO

...... , . U.Comp. .. . .•... del plano
. . ,reúnen las condiciones exigidas en

. . . , . del articulo 60 del Oecreto 24B9163.

De acuerdo a la inspección ocu lar practicada
por el suscripto, según lo establecido por la Disposición 562/
91, el bien objeto de la verificación designado catastralmente

como: Partido Circ Sec .
Mz. Parcela , .. U.F. NO Comp .
se encuentra encuadrado en el inciso y su estado cons-
tructivo es , .

OBSE RVACION ES: .,', , .

ANEXO 11 . Oisposicibn NO B24/91

Firma del Profesional actuante

Lugar y fecha ..

Manifiesto que conozco las penalidades establecidas por la le.

gislación vigente relativa: "el que insertare o hiciera insertar
en un instrumento público declaraciones falsas", C.P. Art.

293.

Distrito:

DISPOSICION NO 824

Nombre y Apellido:
Matricula C.P.A. (Ley 10.321):
Domicilio:

Informe sobre constataclon del estado cons-
tructivo del edificio subdividido por el régimen de Propiedad

Horizontal (Ley 13.512) según plano P.H y sobre
el cual se dictó la Disposición NO ,según la cual

el bien subdividido cumplía los requisitos de los incisos c)
ylo b) del artículo 60 del Decreto 2489/63.

De acuerdo a la inspección ocular practicada
por el suscripto, según lo establecido por el artlculo 30 de la

presente Disposición, el bien objeto de la verificación desig-

nado catastral mente como: Partido. . .. . .
Circo . . . .Sec Mz Parcela .
U.F. _ . .. U.Comp. . .. , se encuentra .
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REUNION DEL CONSEJO FEDERAL DEL NOTARIADO ARGENTINO

En la Ciudad de Resistencia, du-
rante los d(as 19 y 20 de abril, se llevó
a cabo otra reunión del Consejo Fede-

ral del NotariadÓ Argentino: A dicho
evento, concurrieron especialmente in-
vitados el Presidente del ePA, Agrim.

. ~Enriquez y el Director Provincial de
Catastro Territorial, agrim. Marino, en
su carácter de Secretario General ~el

Consejo Federal de Catastro.
En el transcurso de la reunión, el

presidente del Consejo Federal del No.

tariado, escribano Héctor Jorge Carat-
tali, se.refirió a la excelente relación
existente entre las dirigencias del Nota.
riada y la Agrimensura de la provincia
de Buenos Alres, gracias a la cual pudo

constituirse la Comisión que elaboró el
anteproyecto de Ley Complementaria
de la 10.707, junto con los represen-

tantes de la Dirección Provincial de
Catastro. Puso de manifiesto, asimismo,
la presencia del Presidente del Consejo
Profesional de Agrimensura, como un
aval a sus expresiones. A continuación,
el escribano Carattoli manifesto lo si-

guiente:

"En la seguridad de experiencias

recogidas cvn muy buen resultado Y en
la certeza de transitar el camino a tra-
vés de interlocutores válidos, que son
los dirigentes de las instituciones que
representan al cuerpo profesional, más
allá de sus acciones aisladas, habremos
de ganar el terreno que ya hemos gana-

do en la Provincia de Buenos Aires,
trasladando esa experiencia al orden na-
cional. Con esto queremos transmitir
esta forma de actuar, esta línea argu.
mental que hemos podido conformar
con hoy, puedo decir, nuestros amigos
de la agrimensura, llevando tranquili-

dad al notariado, para que esa I(nea
argumental se haga presente en todas

las jurisdicciones del país en los que
pueden plantearse problemas de esta
índole. .

Hoy está aquí el agrimensor Pe-

dro Marino, Secretario general del Ca-

tastro Pederal, que es la reunión de

todos los Directores de Catastro del
país, es decir, de los organismos de
aplicación, habiendo habido asimismo
comunicaciones y contactos con la Fe-
deración Argentina de Agrimensores
IFADA} con la finalidad de extender

este principio o pretensión de caminar
ya ahora a nivel nacional con ese mis-
mo acuerdo. Invito, pues, al agrimen-
sor Marino a que se acerque al estra-

-do. El tiene preparado para decirnos
un mensaje, cuyo texto no conozco,
pero conociéndolo a él descuento que
no va a diferir mucho de esta línea aro

gumental y de los,fundamentos que he
expresado-o ••

Ocupa un lug.af' en el estrado el

agrimensor ,Marino.

Agrim. Marino - Señor Presidente del

Consejo Federal del Notariado Argen-
tino, señores miembros, señores nota-

rios: Comparto plenamente .las pala-
bras del notario HéctorJorge Carattoli.

Afortunadamente, las circunstan-
cias han posibilitado que mi provinCia
de Buenos Aires ostente la Secretaria
General del Consejo Federal de Catas-
tro en estos momentos en que me de-
sempeño como Director Provincial de
Catastro. Con ese motivo ejerzo esas
funciones y gracias a ellas disfruto el
honor y la oportunidad de expresar-

me en esta importantísima reunión
del notariado argentino. Lo hago en
nombre del Catastro de la República
y, a la vez, ante esa indisoluble vincu-
lación que existe entre los organismos
registrales y el notariado y tos catas-
tros y los agrimensores, lo hago tam-

bién en nombre de la agrimensura.
Sé, por otra parte, que tengo el

privilegio de encontrarme ante uste-
des como respuesta a una cordialísi-
ma invitación, pero ante este calificado

auditorio un agrimensor no puede ni
debe guardar silencio, si es que preten-
de llegar a positivos entendimientos.
Hay que tener en cuenta que debemos

estar alertas en el rol y en el tiempo,
tratando de transitar el lógico camino
que permita profundizar y solidificar

los viejos lazos que nos vinculan den-
tro de la franja de nuestras incumben-
cias que nos es común, es decir, la cosa
inmueble, los hechos que la determi-

nan y los derechos que le dan sustento,
y más aún si agregamos, como lo ex-
presara el notario Carattoli, la parte va.

luatoria, con lo cual ya tenemos un
sistema de información territorial don-
de el bien inmueble, sustentado por
ese trípode básico de lo físico, 10 eco-

nómico y 10 jurídico, va a ser la base
de ese ordenamiento del derecho tan
necesario para planificar las acciones
de gobierno, aspecto en el que vamos

a sumar nuestra necesidad de utilidad

para la sociedad toda.
Por suerte, el transcurrir del tiem-

po nos ha demostrado, desde el co-

mienzo mismo, la necesidad de la crea-

ción y puesta en marcha de regímenes
inmobiliarios, ~todos y sistemas que

perfeccionan y garantizan más y más
.- -la propiedad. Juristas, filósofos, políti-

:cos y pensadores de distintas .civiliza.

ciones y épocas hasta. nuestros días
han elaborado y estructurado las basei
teóricas y prácticas que definen _y

custodian la propiedad en todas sus
formas. Ellos sin duda sabían -y naso.
tras sabemos también- que no hay mo-
vilizaci6n de la riqueza sin conocimien-
to territorial; sab(an y sabemos que no

hay crecimiento y desarrollo de los
pueblos sin transacciones inmobilia-
rias, sin propiedad privada y sin estric-
tas garantías que la respalden.

Así, los egipcios se vieron obli-

gados a medir y determinar la tierra;
les era indispensable para otorgar las
concesiones y percibir el tributo. De
esta forma, ordenaron los registros de
sus colonos y de las suertes parcelarias
que aquellos explotaban y así, tal vez,

sin saberlo o sin quererlo, daban las
primeras puntadas catastro-registrales

de la historia.
Pero, aún mejor, los romanos, pa-

dres de nuestro derecho civil, definie-
ron con claridad meridiana los hechos
y los derechos que nos ocupan. Defi-

nieron los conceptos de posesión y de
dominio, de tradición y de publicidad,
con los que hoy nos manejamos.

Podemos hacer algunas citas. Na-
pole6n Bonaparte expreso: "Las medi-

das a medias hacen siempre perder
tiempo y dinero", o: "El Catastro par-

celario será un buen complemento de
mi Código en lo que concierne a la po-
sesión del suelo", o: "Es necesario que

los planos sean bastante exactos y tan
desarrollados como para que sirvan!
fijar los I(mites de propiedad e impedir

los pleitos".
Recordemos el decreto del 26 de

junio de 1826, que creó el Departa-
mento Topográfico de Buenos Aires,
y de él podemos citar dos artículos
que hacen al fondo de esta charla. Dice
el art(c410 80: "El Gobierno expedirá
decreto de concesión y ordenará la
mensura del terreno por algún agri-

mensor habilitado por el Departamen-
to Topográfico". Y el artículo 17 ex-
presa: "Si las diligencias de mensuras y

tasaciones estuviesen conforme a las
leyes y demás resoluciones sobre el
particular, el Gobierno respectivo ex.

pedirá un auto de aprobación; se ex-
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tender~ por la Escribélllja de Gobierno
la correspondiente escritura y se mano
dará dar la posesión legal, com~tiéndo.
se esta diligencia al jUp.z ,:;e mensura y

tasación, el que ponienco constancia
de haberlo verificado, dellolverá el ex-
pediente que debera archivarse en Es-
criban(a".

Tal vez vale la pena señalar aqu"
que este decreto de 1826 puso a la Re-
pública Argentina a la cabeza del Ca-
tastro-Registral del mundo.

También podemos recordar las pa-
labras del doctor Nicolás Avellaneda

cuando en su estudio sobre las leyes de
tierras públicas en 1865 dijo: "No hay
propiedad segura cuando se halla ex-
puesta a verse envuelta en litigios. Es
indispensable por esta razón que una
mensura general y metódica preceda
siempre a las ventas, a fin de que la

ubicación de los títulos, sus rumbos y
límites no susciten jamás cuestiones".

Oueda una cIta que no podemos
dejar de tenerla en cuenta, vertida por

el agrimensor y jurisconsulto doctor
Juan Segundo Fernánd~z, que dice:
"Para localizar una propiedad territo-

rial y aislarla por medio de signos
sensibles de la comunidad que la ro-
dea, se necesita la concurrencia de uos
elementos de un orden muy distinto,
pero que se ligan tan estrechamente
que es imposible separarlos. El uno no
es más que la representación material
de la cosa sometida al derecho, el otro,
el instrumento escrito que lo constata;
este es el principio, aquél el resultado
de la aplicación del principio, el uno

pertenece a la ciencia práctica de la
agrimensura, el otro a la ciencia del
derecho" _

Se podfl'an citar muchos ejemplos
más que muestran como desde siempre
catastros y registros, es decir agrimen-

sores y escribanos trabajamos juntos
en el ámbito de la determinación yen
el sustento jurídico de la propiedad in-
mobiliaria. Es más, juntos contribui-

mos a poner en el mercado inmuebles
de toda naturaleza y con todas las ga-

rantlas que posibilitan el armónico cre-
cimiento del país a partir de estos pila-

res que cimentan su engrandecimiento

y desarrollo_ Servimos así al Estado, a
los particulares, a nosotros mismos y a

toda la sociedad. Por eso, señores no-
tarios, agradezco vuestra gentil invita-
ción, que me posibilita compartir este

encuentro con ustedes, si me permiten,
'este encuentro con amigos y resaltar
las cosas que nos mancomunan.

Por ello y porque la agrimensura
argentina, representada por FADA,
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reunida en la ciudad de Buenos Aires y
en conocimiento de mi presencia aquí,
me ha encomendado que les transmita
la importancia de reactivar el diálogo
sistemático y no eventual. Un diálogo
compartido por nuec:tros mejores hom-
bres, los dirigentes, los especialistas,
los que están en condiciones de instru-
mentar las políticas que garanticen el
sistema y preserven nuestos legítimos

intereses profesionales. Un diálogo ca-
paz de dar a luz desde la ley nacional
de catastro hasta la más m Inima dispo-

sición que esté dentro del espectro
común de ambas disciplinas. Un diálo-
go que comience aquí, entre nuestras

instituciones madres en la República
Argentina y se extienda como por va-

sos comunicantes a las provincias y sus
Colegios_ Y quiera Dios que pueda
ocurrir como en mi provincia, en la

que hoy nada se hace sin acuerdo entre
escribanos y agrimensores, o mejor di-
cho, todo se hace de común acuerdo.
y estoy seguro -¿por qué no decirlo?-

que seremos capaces de solidificar el
sistema catastro-registral en la Argen-
tina y transformarlo en el más impor-
tante del medio latino (Aplausos).

Sr _Presidente - Tiene la palabra el es-

cribano Aznárez Jáuregui.

Sr. Aznárez Jauregui (Capital Federal)-

Simplemente,señor Presidente, quería
señalar que en esta línea de convergen-
cia de agrimensores y escribanos hay
un precedente. Tuvo lugar cuando yo
era Presidente del Colegio de la Capi-

tal Federal, oportunidad en la que los
escribanos León Hirsch, Carlos Pelosi
y quien les habla junto con los agri-
mensores Trueco y Sackman y otro

más cuyo nombre no recuerdo en este
momento, instrumentamos un proyec-

to de convergencia de competencia en
el que se trató de equilibrar en forma

total las incumbencias respectivas_
Como recién se reinstalaba el régimen
democrático en el país, ese proyecto

fue llevado al Parlamento y tiene esta-
do parlamentario.

Ese proyecto de ley, señor Presi-

dente, debería ser analizado en esta

nueva convergencia, y felicito a los es-
cribanos y agrimensores de la Provin-
cia de Buenos Aires de que se inserten

en este camino que ya tiene cinco o
seis años de inauguración.
Agrim. Marino: Escribano: es inten-
ción del Consejo Federal de Catastro
que se haga lo que usted Jijo_
Señor Presidente - Tene la palabra el
escribano Cursack.

Señor Cursack - Me satisface, señor

Presidente, que este camino se vuelva
a recorrer; camino que se interrumpió
hace dos años, En la primera reunión
cuatrimestral de 1989, celebrada en

Corrientes, el notariado en pleno apro-
bó bases de una ley marco que había

sido elaborada en común entre repre-
sentantes del notariado y de la agri-
mensura. Por el notariado intervino
el escribano Néstor Gómez, aquí pie-

sente, el escribano D'Alessio, de la Ca.

pital Federal y quien les habla. Ese
proyecto de ley marco se sometió al
acuerdo y conformidad de cada uno

de los cuerpos. El notariado lo apro-
bó. Hasta el d(a de hoy no tenemos
noticias de los profesionales de ia
agrimensura respecto del destino que

le dieron a esa iniciativa que habla me-
recido, reitero, el acuerdo unánime de
quienes la habían gestado.

Ese trabajo se venía haciendo des-
de tiempo atrás, e incluso siendo
Presidente del Consejo Federal el es-
cribano Ruiz, también hubo contactos,
hubo principios de acuerdo, si bien
siempre en algún momento hubo desa-
cuerdo,

Creo que el acuerdo en sus líneas
generales y a través de una ley marco

estaría dado prontamente sin necesi-
dad de reiniciar ningún tipo de discu-
sión_ Habría que ver si lo que está he-
cho sirve o no para este momento.

Señor Presidente (Carattoli) - Creo que

son antecedentes valiosos en este desa-
fio recíproco de tener un contacto per-

manente en esta relación no de actos
aislados sino sistemáticos. Vamos a re-

coger el proyecto que nos acaba de re-
cordar el escribano Aznárez Jauregui,
lo mismo que el notario Cursack, con
alguna otra inquietud propicia para
Concretar esas viejas aspiraciones com-
partidas.

Muchas gracias, agrimensor Mari-
no, por su participación en el trata-
miento de este tema.

•..•-



BREVE COMENTARIO
SOBRE LAS ELECCIONES DE LOS DIAS 6 y 7 DE JUNIO EN

LA CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA INGENIERIA

Durante los días 6 y 7 de junio del

corriente año, se llevaron a cabo elec.

ciones para la renovación parcial de
Autoridades (Directores titulares y

suplente,) de la CAJA DE PREVI-

SION SOCIAL PARA PROFESIO-
NALES DE LA INGENIERIA. En

ellas, según las propias palabras del Ar-
quitecto Pablo Bouo, en ocasión de
asumir como nuevo Presidente el dl8
28 de junio, POR PRIMERA VEZ
DESDE LA CREACION DE LA
INSTITUCION GANO LA OPOSI-

CION,
Obvio es señalar que Botto tenía

razón y que seguramente evitó ir más
allá en el análisis de aquella expresión,
con el objeto de minimizar la revisión
del pasado, prioritando en cambio la
puesta en marcha de la abrumadora
tarea que la nueva dirigencia tiene
entre manos. Es decir, revertir el
proceso administrativo que condujo a

_ nuestra entidad Previsional a la desas-
trosa situación en que se encuentra,
tratando de reencauzarla y ponerla al
estricto servicio de aquellos objetivos
para los que fuera creada.

Me propongo en este esCueto co-
mentario explicar el porque de la exis-

tencia de aquella pertinaz oposición,
tratando de definir el pensamiento de
quienes fuimos y somos sus cabezas

visibles, fundamentando las raZones
que originaron aquella larga batalla
con el OFICIALlSMO y sobre todo,
adelantándome a proteger los nombres

de los hombres que hoy representan a
TECNICOS, ARQUITECTOS y AGRI-
MENSORES en el nuevo Directorio, a
los que se les ha entregado una Institu-
ción en "TERAPIA INTENSIVA" Y

. en una de esas no falta quien aspira a
endilgar les la responsabilidad, si hubie-
ra que extender "EL CERTIFICADO
OE DEFUNCION"_

Así es de grave la situación que
vive nuestra Caja y así de descarnado
quiero ponerlo en conocimiento de
mis colegas, para que desde ya se su-

men y colaboren, con todo lo que esté
a su alcance, en la reconstrucción y
salvataje de esta entidad tan útil al
desarrollo de nuestra vida profesional.

Demás está decir que salvarla es posi-
ble, porque con esfuerzo, honestidad,

talento e imaginación, todo es posible.
Sobre los objetivos que inspiraron

la creación de la Caja, me remito a la
primera memoria de la misma, que

junto a los balances de los dos primeros

ejercicios, fuera elevada al Directorio,
por el Agrimensor Oliverio W.Caminos

y cuya lectura recomiendo. Surgen de
aquí claramento las ideas rectoras, el
papel de los Colegios Profesionales y

un vastísimo paquete de conceptos

que a mi juicio, transforman aquel ma-
nuscrito en un ensayo de previsión so-
cial profesional que no tiene desperdi-
cio. Tal vez este sea el punto oportuno
para destacar la brillante figura de
Caminos, qüe fuera ideólogo, fundador
y primer Presidente de la Caja y seña-

lar que luego, al ser designado Presi.
dente Honorario de la misma, se frus.
tró la posibilidad de disponer de su
personalidad y prestigio para contarlo

a la cabeza de las reinvindicaciones,
que en tiempo y forma hubieran evi-

tado la crisis casi terminal que vi-
ve la 1nstitución y la afligente situa'
ción de un altrsimo número de jubila-
dos que hoy perciben salarios vergon-

zantes.
Pero volvamos a lo nuestro .. Que-

remos definir que fue la oposición.
¿Como se generó? ¿Por qué creció?
¿Por qué llevo más de treinta años ser

Gobierno? ... tratemos para ser más
claros de definir al OFICIALlSMO. La
Ley 5920 se sancionó en octubre de

1958 y las primeras Autoridades de la
Caja asumieron en 1959, con la Presi-
dencia del Agrim. Caminos. La elec-

ción se llevó a cabo fundada en su
articulo 60 que dice:

"Hasta tanto se dicte la Ley Orgá.
nica de la lngenier(a, el gobierno y la
administración de la Caja serán ejerci.

dos por un directorio integrado por
siete miembros, matriculados en los
registros de la Ley 5140, que serán
elegidos conjuntamente con siete su-
plentes que reemplazarán a los titula-
res en caso de ausencia accidental,
temporaria O definitiva.

Al solo efecto de dicha elección,
aSI como la que determina el articulo
57 de esta ley, todos los matriculados
constituirán un padrón único. El
sistema electivo será por lista completa
y a simple pluralidad de sufragios".
y el artículo 570 que dice: "Simultá-

neamente y por los mismos procedi.
mientas y términos señalados en el
artl'culo anterior y en el 60, los matri-

culados elegirán los representantes que
integrarán la comisión que proyectará

para su elevación al Poder Ejecutivo,

dentro de los 120 días la Ley Orgánica
de los Profesionales comprendidos en
esta ley, sobre la base de la colegiatura

obligatoria, en una o más instituciones
civiles, autónomas de derecho público,
con potestad disciplinaria y gobierno

de la matfl'cula profcsionaV'. Estos
artIculas, aún hoy vigentes, nos mues-
tran a las claras que la Caja de la Inge-
niería nació a la vida con un gobierno

transitorio, a la espera de la sanción y
promulgación de la LEY ORGANICA
DE LA INGENIERIA_ Digamos tam-
bién que para elaborar el texto de la
Ley Orgánica se desginó una comisión
integrada por representantes de nues.
tras distintas profesiones, la que como
veremos cumplió con el mandato.
Sobre aquel proyecto, nada mejor que
agregar a este informe una copia del
mismo, que por si sola se encargará de
esclarecer al lector, mucho más que

lo que yo pueda decir. Se entenderá
rápidamente aSI, que la actual Ley
5920 y la Ley Org~nica de la Ingenie-
r(a constituyeron desde su origen un

unico paquete legislativo. Sus autores

las concibieron en conjunto. Entonces
no solo el gobierno de la Caja fue

transitorio de acuerdo con el artículo
60 aludido, sino que la asamblea, el
control de gestión, el control de
inversiones, etc.etc., eran facultades
colegiales y por tanto estaban incluí.
dos en la Ley Orgánica que no prospe.
ró. La Ley 5920 que rigió y rige la vida
de nuestra Caja quejó eunuca, sin la
Ley Org~nica de la que debió depen-
der. Quedó sin controles y sin una re-
presentación legítima, elegida por las
distintas profesiones y con mandato de
éstas. La Ley que hasta hace poco co-

legiaba a nuestras profesiones era la
5140 que nada tenía que ver con la

Caia y en consecuencia ésta quedó a la
deriva y sin timón. O lo que es peor, el

gran timón fue el fantástico poder
económico instalado y el rumbo, el
que el OFICIALlSMO quiso darle_ No

es para menos, si nos imaginamos por
un instante los años 1965 a 1970, todo
se empieza a ver más claro. Había

trabajo, nuestras profesiones aporta-

ban y aportaban, mucho más que
ahora, much(simo más que ahora.

Jubilados no había o eran poquítisimos.
La Caja era una máquina que fabrica.
ba millones de dólares y la dirigencia

no tenía experiencia previsional...
Fue así como empezó la decaden-
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cia, así se compraron casi 60 edificios_
con destino a delegaciones del interior
provincial, es decir más y más impor-
tantes que las sucursales de la mayoría
de los Bancos particulares importan-
tes que operan en la Provincia. Así se
compró Mar Azul, las Dos Teresas, se
edificaron cocheras, se instal6 impren-
ta propia, se construyó un edificio
central que ni hoy se puede ocupar
todo, etc. As( se eternizaron Directo-
res, algunos vitalicios, se nombraron
asesores de asesores y se hizo caso
omiso de cuanto reclamo se formul6.
Nadie que no fuera elegido por el
OFICIALISMO llegaba a Director y
nadie que no fuera Director podrfa
participar en las decisiones de la Caja.
Ninguna profesión como tal y mucho
menos los jubilados tuvieron voz y
voto.

Estas razones y otras largas de
enumerar aquí, fueron las que susten-
taron los reclamos no escuchados de
LA OPOSICION durante los últimos
veinte años. Era en vano competir.
Perdimos elección tras elección. la
máquina oficial era imbatible. las De-
legaciones, los confundidos, los bene-
ficiarios del sistema o el voto por co-
rrespondencia, nos privaron de parti.
cipar, de opinar, de ser escuchados ...
Hasta que por fin apareci6 la idea. Ha-
bía que regresar a los postulados de
base. Sin ley Orgánica. El Consejo
Profesional de la Ingenierla no nos re-
presentaba. El Colegio de Agrimenso-
res de la Provincia resuelve entonces su
colegiación de ley independiente. A él
se le suman inmediatamente los Arqui.
tectos y luego los Técnicos. Desde
1981 hasta 1985 se pelea sin cuartel
para obtener las colegiaciones indepen-
dientes por profesión. La Honorable
Legislatura de Bs. Aires lo comprende
y sanciona las leyes.

¿y la Caja? La Caja se sigue dete-
riorando toda vez que gasta mas que lo
que ingresa. Algunos, no todos, co-
mienzan a comprender que la "gallina
de los huevos de oro" va a desinflarse
y empiezan a moverse en búsqueda de
soluciones. La primera idea inconsul-
ta es presentar un proyecto de Ley de
emergencia que aumente los aportes,
es decir los ingresos. Por lo demás, que
todo siga igual. Pero los Colegios dicen
no. Ya tienen experiencia y proponen
una Ley que a la manera de la Ley Or-
gánica contemple un gobierno con re-
presentantes por profesión, con asam-
blea, con control de gestión y si fuera
necesario con aumento del aporte. Una
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Ley que tenga en cuenta viejos anhelos
y nuevas necesidades.

La polémica terminó o empezó
cuando el Ministerio de Gobierno de la
Provincia por Resolución NO815/89 y
a través de su Dirección Provincial de
Informática Jurídica y Entidades Pro.
fesionales, convocó a los Colegios pro.
fesionales, autoridades de la Caja y
asociaciones de jubilados, a debatir y
consensuar una Ley que resolviera la
problemática integral de previsi6n so-
cial para Profesionales de la lngenier(a.
La resolución otorgaba un plazo de 90
días para elaborar el proyecto y aún
cuando la buena voluntad de las auto-
dades lo extendió por mucho más
tiempo, el consenso no se logró.
Las autoridades de la Caja insistían
con su Ley de emergencia y el Colegio
de Ingenieros aducía no tener faculta-
des gremiales que le permitieran incur-
sionar en temas previsionales. No obs-
tante allí se hecharon las bases de una
amplia coincidencia entre representan-
tes de Asociaciones de Jubilados, Ar-
quitectos, Agrimensores y Técnicos.
De allí surgió la autoconvocatoria de
los Colegios y de los jubilados, que
además contaron con la concurrencia
de las autoridades de la Caja, represen-
tadas por su entonces Presidente, el
Ingeniero Hugo Martín Filiberto, que
una vez más mostró su sensatez, su in-
teligencia y su bonhomía, participando
en la elaboración del proyecto como
lo que era, un interesado más en la so.
lución integral del problema que nos
ocupaba.

EI Colegio de Ingenieros nueva-
mente no participó, con lo que en defi-
nitiva el proyecto se elaboró de común
acuerdo entre Técnicos, Arquitectos,
Agrimensores, Jubilados y Autoridades
de la Caja.

Así se presentó el proyecto en la
Honorable Legislatura y así estamos,
esperamos su sanción y promu Igaci6n
que cada d(a que pasa reviste el carác-
ter de más urgente.

Después vinieron las elecciones en
la Caja y los tres Colegios (Arquitec-
tos, Agrimensores y Técnicos), presen-
tamos una lista conjunta como si la
nueva Ley estuviera vigente y los días
6 y 7 de junio pasados, votamos. POR
PRIMERA VEZ EN 32 AÑOS GANO
LA OPOSICION. o sea nosotros.

El Colegio de Ingenieros también
cambio autoridades. Allí también ga-
nó la oposición. Sus nuevos titulares
dicen haber presentado un nuevo pro-
yecto de Ley para la Caja_ ¿En nombre

de quién? lOe ellos solos? lCon el
avalo sin el aval de sus representados?
Antes no tenían facultades. ¿Ahora las
tienen todas? ... Yo no lo creo. Por el
contrario, se que va a primar la sensa-
tez y la inteligencia y se van a sumar al
proyecto de todos.

Hoyes 29 de julio de 1991 y
mientras escribo en apretada slntesis,
la historia como ocurrió, tomo conoci-
miento que para el d(a viernes 9 de
agosto próximo han sido citados los
Colegios Profesionales y los Presiden-
tes de todos sus Distritos a una reu-
ni6n a llevarse a cabo en la Caja de la
Ingenier(a, para impornerlos de la afli-
gente situación que vive la Instituci6n
y para por su intermedio notificar a
todos sus afiliados del real estado de
las cosas. AII( estaremos.

No quiero olvidarme, antes de ter-
minar, de poner en conocimiento de
todos los colegas, que la Agrimensura
de SS.Aires está muy bien representa-
da en el nuevo Directorio. Ha asumido
como Director Tesorero titular el Agri-
mensor Alberto Martini, uno de los
mejores y más probados hombres de
nuestra dirigencia profesional. Y como
Director suplente el Agrimensor Angel
Girotto que viene impulsado por los
mejores antecedentes. Si tuviera que
opinar en forma personal, dir(a que
Arquitectos y Técnicos están también
excelentemente representados. Solo
queda por decir que ha llegado la hora
de trabajar y de ayudar a los que traba-
jan_ Tenemos capacidad de sobra para
pasar el pantano. Los jubilados de hoy
nos necesitan y nosotros que no somos
otros que los jubilados de mañana, no
seremos tan maulas como para dejarlos
en la estacada.

José Marta Tonelli
Agrimensor



PROYECTO DE LEY ORGANICA DE LOS PROFESIONALES DE LA INGENIERIA

I - DE LOS ALCANCES Y OBJETO

Articulo 10: Los profesionales de la Ingeniería que ejerzan
su profesión en la Provincia de Buenos Aires, se

organizarán sobre la base de la Colegiatura obligatoria conforme

a las disposiciones de la presente ley con el objeto de:
al Mantener en su más alto nivel el prestigio profesional del

grupo a que pertenecen;
b) Conservar y afianzar la armonía entre los distintos
grupos, promoviendo y proveyendo a la solidaridad

profesional;
e) Proyectar el esfuerzo personal o de conjunto al beneficio

común;
d) Estimular el desarrollo y el perfeccionamiento de la téc.
nica, alentando a los profesionales en una constante

superación; y
e) Fiscalizar la actuación de los profesionales en el ejercicio
de su actividad, para asegurar su cabal intervención a re.

querimiento de terceros.

Artfculo 20: Quedan sujetos a las disposiciones de la presen-
te ley, las normas complementarias que se dic-

ten y el Códig~ de Etica Profesional en jurisdicción provincial:

a) Los profesionales diplomados con título de agrimensor,
arquitecto e ingeniero, en todas sus denominaciones,

otorgado por Universidades Estatales o por Universida-
des de iniciativa privada y convalidado por el Estado;

bl Los profesionales egresados de los ciclos superiores de

Escuelas Industriales de .Ia Nación, de escuelas estatales
especiales que impartan enseñanza equivalente, y de es-

cuelas agricolas técnicas estatales;
cl Los profesionales de las ramas de la ingeniería con tI-
tulo de competencia reconocido en virtud de lo dispues-

to por la Ley Nacional Nro. 3192; y
d) Las profesiones propias de las personas que posean cua-

lesquiera de los títulos enunciados en los incisos anterio-
res_

Artículo 30: La aplicación de la presente ley estará a cargo de
los Colegios, el Consejo Profesional de la Inge-

niería y los Centros de la Ingenieria, conforme a las facultades
que acuerda a cada uno de estos organismos.

VI - DE LOS COLEGIOS

Al Número de Colegios y sus funciones

Art(culo 240: En la ciudad capital de la provincia, funciona-

rán los Colegios de los profesionales de la In-

genieda, a saber:

al Colegio de Agrimensura, para agrimensores. ingenieros

geodestas, ingenieros geofísicos e ingenieros geógrafos;
b) Colegio de Arquitectura, para arquitectos;

cl Colegio de Ingeniería Agronómica, para ingenieros agró.

nomos;
d) Colegio de Ingeniería Civil, para ingenieros civiles, inge-

nieros en construcciones, ingenieros en vías de comuni-
caciones e ingenieros hidráulicos;

el Colegio de Ingeniería Electromecánica, para ingenieros

aeronáuticos, ingenieros electricistas, ingenieros en tele-
comunicaciones, ingen'ieros mecánicos, ingenieros mecá-

nicos aeronáuticos, ingenieros mecáni-:.-,> y ~l~ctricistas

e ingenieros navales;
f) Colegio de Ingeniería Química e Indu~lIlQ', para ingenie.

ros en minas, ingenieros en petróleo, ¡1"Jcnieros indus-
triales. ingenieros metalúrgicos e lngenieru:; químicos; y

g) Colegio de Técnicos Industriales y Agrarios, para maes-

tros mayores de obras, técnicos agrarios y técnicos in-
dustriales con ciclos de estudios comprendidos en el

inciso b) del art(culo 20.

El Consejo Profesional de la Ingenierfa determi.

nará, por afinidad, el Colegio al que deberán incorporarse los

profesionales con los títulos no mencionados en el presente ar-

ticulo.

Artículo 270: Son funciones, atribuciones y deberes de los
Colegios las siguientes:

g) Designar un titular y un suplente para integrar el Direc-
torio de la Caja de Previsión Social para Profesionales
de la Ingeniería, con la duración en su mandato que

establece el articulo 10 de la Ley 5920.

E) Directorio de los Colegios

Artículo 440: Corresponde al Directorio de los Colegios:

j) Efectuar, por dos tercios de voto, la designaci6n a que se
refiere el inciso g) del artículo 27, que recaerá en un ma-
triculado que satisfaga lo dispuesto en el artículo 70 de

la Ley 5920.

VII - DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA

PROFESIONALES DE LA INGENIERIA

Artículo 500: El Directorio de la Caja de Previsión Social para
Profesionales de la Ingenierfa estará integrado

por un representante titular de cada uno de los Colegios, desig-

nado en la forma que establece el art(culo 44 incisos i), conjun-
tamente con un suplente que reemplazará al titular en el caso de
ausencia accidental, temporaria o definitiva. El presente artículo

reeemplaza al artículo 60 de la Ley 5920.

XI - DE LOS FONDOS Y SU INVERSION

Artículo 880: La Caja de Previsión Social para Profesionales
de la Ingenierfa podrá convenir con el Consejo

Profesional de la Ingeniería, un aporte de hasta el diez (10) por
ciento de sus ingresos anuales para el sostenimiento de los orga-

nismos a que se refiere el artfculo anterior.

XII - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 900: Los organismos que se crean por la presente ley
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funcionarán con el carácter de personas jurídi.
cas de derecho público.

Preparado por la Comisión a que se refiere el
artículo 57 de la Ley 5920, cuya elección ha sido aprobada
por el Decreto Nro. 4200 de fecha 21 de abril de 1959.

XIII - DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1010: El actual Directorio de la Caja de Previsión So-
cial para Profesionales de la Ingeniería, a que

se refiere el artículo 60 de la Ley 5920, caducará en su man-
dato transcurrido un año de la fecha de promulgación de la
presente ley, a cuyo v~ncimiento dará posesión a las nuevas
autoridades designadas de acuerdo a lo establecidJ en el in..;j-
so gl del artículo 270.

La Plata. octubre 28 de 1959.

Obdulio Hernández Dufour, Agrimensor; Juan F. Bacaicoa, In-
geniero Civil; Adolfo R. Chamarra, Arquitecto; Manuel M. Lo.
jo, Ingeniero Mecánico Electricista; Julio L. Mulvany, Ingenie-
ro Agrónomo; Horado R. González, Ingeniero Civil; Emir O.
Negro, Maestro Mayor de Obras.

lO

------------------------- .•0).-------------------------

Señor Presidente
del Consejo Profesional de Agrimensura
Agrim.Umberto V. Enriquez
S/D

LA PLATA, 17 de julio de 1991.

E

•
I

Agrim. José Mar(a Tonelli

Me dirijo a Ud. con el objeto de adjuntarle dos proyectos de Ley que hoy trata la Honorable Legislatura
de Buenos Aires, solicitándole a la vez que los mismos sean publicados en el próximo BoleHn que edite el Consejo Profe-

sional de Agrimensura.
Los aludidos proyectos han sido elaborados por m( durante estos últimos años y patrocin~dos en la Hono-

rable Cámara de Diputados por el Diputado Osear A. Rocco y el entonces Diputado Norberto Fernandino. Los temas so-
bre los que los mismos pretenden legislar son La Organización de los Catastros Municipales y La Cartograf(a de la Provin-
cia de Buenos Aires (este último mal caratulado como Creación de la Dirección Provincial de Geodesia).

Es de mi particular interés difundir los mismos a través de nuestro Boletl"n, en la seguridad de que muchos
colegas interesados podrán acercarme inquietudes o formular observaciones sobre temas tan estrechamente vinculados
con nuestra profesión.

Demás está expresar que los proyectos no me pertenecen pues han pasado al ámbito legislativo, sin embar-
go siempre se está a tiempo de sugerir reformas Ocorrecciones que resulten útiles.

Sin otro particular, lo saludo con el afecto de siempre.

De mi consideración:

-1

CXLVI. ORGANIZACION DE LOS

CATASTROS MUNICIPALES

(0/856/89.90)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

De la organización de los catastros
municipales

Art.lo: Son objetivos fundamenta-
les de esta ley, los siguientes:

1. Crear y coordinar una operatoria
catastral entre la Provincia y los
municipios que tenga por objeto
desarrollar los catastros municipa-
les, dotar a las respectivas oficinas
del personal necesario y capacitar
a éste en la disciplina catastral.

2. Proceder a la descentralización
operativa a través de los munici-
pios de la Provincia, de tareas ca-
tastrales específicas establecidas
en la legislación provincial que ri.
ge la materia, en un todo de acuer-
do con lo normado en esta ley y
las reglamentaciones que en su
consecuencia se dicten.

3. Vincular económicamente a los
municipios con las labores catas-
trales y con sus resultados, a fin
de optimizar el control de la eva-
sión fiscal en materia inmobiliaria.

Art.20: A los efectos del cumpli.
miento de los objetivos enu-

merados en el artículo 10 de la presen-
te ley, los municipios, por intermedio
de sus propios organismos catastrales,
deberán realizar obligatoriamente las
siguientes tareas:

a) Cumplimentar las obligaciones es-
tablecidas a los municipios en la
legislación catastral vigente.

b) Adecuar la actividad municipal,
en materia catastral, a las Jlormas
provinciales vigentes y a las que se
instrumenten con motivo de esta
ley.

c) Suministrar al organismo catastral
provincial toda información que
coadyuve al perfeccionamiento de
sus registros inmobiliarios.

d) Confeccionar y mantener perma-
nentemente actualizados los pia-
nos demostrativos de la infraes-
tructura instalada en los asenta-
mientos urbanos y suburbanos,
así corno también en los ámbitos
rural y subrural de sus respectivos
partidos. Las características de es-
tOS planos y la información que
deberán contener r serán estableci-
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das por la reglamentación.
e) Realizar, en la forma que establez-

ca la reglamentación, las encuestas
de valores básicos del suelo en sus
respectivas jurisdicciones y sumi-
nistrar dicha información al orga.
nismo catastral provincial.

f) Cualquier otra tarea Que establez.
can las normas reglamentarias.

Art. 30: Los municipios colaborarán
con el gobierno provincial

en ocasión de practicarse cada valua.
ción general inmobiliaria de la Provin-
cia. A tal efecto, propondrán al Poder
Ejecutivo los nombres de los represen-
tantes de las entidades que estimen sig-
nificativas para los intereses' locales
Que integrarán las comisiones asesoras,
citarán a los miembros designados y
cederán el recinto para las deliberacio-
nes. Podrán además aconsejar el au-
mento del número de miembros de las
comisiones y la creación de subcomi-
siones.

Art.40: A los efectos de la organiza-
ción y ordenamiento de sus

respectivos registros catastrales, los
municipios podrán requerir a los orga-
nismos provinciales vinculados con el
quehacer inmobiliario y estos les su-
ministrarán sin cargo alguno, toda la
información y documentación necesa-
ria para esos fines.

Art.50; Sin perjuicio de lo estable-
cido en el art(culo 20 de la

presente ley, los municipios podrán
desarrollar sus propios catastros terri-
toriales en aspectos espec(ficos, útiles
a su actividad y al conocimiento de sus
territorios.

Art.60: La Dirección Provincial de
Catastro Territorial es el or-

ganismo natural de aplicación de la
presente ley y ejerce el poder de poli-
c(a inmobiliario catastral en un todo
de acuerdo con la legislación provincial
respectiva.

Art.70: Las tareas que realicen los
municipios en cumplimiento

de lo establecido por la presente ley,
sólo tendrán validez y eficacia una vez
aprobadas por el organismo catastral
provincial.

Art. So: La Dlrección Provincial de
Catastro Territorial podrá

delegar en los municipios la ejecución
de tareas no habituales y/o estudios
especiales que decida realizar por pro.

.lpia decisión o a propuesta de los mu-
nicipios y que por cualquier razón
considere necesario u oportuno descen-
tralizar. A tal efecto, queda facultada
para formalizar convenios con los mu-
nicipios respectivos, con las modalida-
des que se establezcan en cada caso y
en un todo de acuerdo con la legisla-
ci6n vigente en la materia.

Art. 90: Por las tareas establecidas
en el artículo 20 de esta ley,

los municipios percibirán además de la
coparticipaci6n en los términos de la
legislación vigente - el 20 Gfo adicional
sobre el incremento del impuesto in-
mobiliario determinado con motivo de
la modificación de la suma de valuacio-
nes básicas y demás rubros que compo-
nen su determinación.

Art. 100: La base tributaria de origen,
a efectos de la aplicación del

articulo anterior, será la efectivamente
vigente el primer d(a hábil del año en
que se sancione la ley.

Art. 110; A los fines de la presente ley,
se tendrá por base tributaria

de cada partido de la Provincia, a la su-
ma de las valuaciones básicas de todos
los inmuebles de su respectiva jurisdic-
ción, en un todo de acuerdo con los
registros inmobiliarios provinciales.

Art. 120: La remuneración a que se re.
fiere el artículo 90 es inde-

pendiente de otras que pudiesen
corresponder a los municipios por con-
venios preexistentes o futuros, relacio.
nadas con tareas no contempladas en
esta ley. También está desvinculada de
los ingresos provenientes de los conve-
nios aludidos en el art(culo 80 de esta
ley.

Art.13O: Los fondos que ingresen a
los municipios como conse-

cuencia de la aplicación del artículo 90

de esta ley, durante los primeros cien-
to ochenta (1BO) dias corridos de su
vigen~ia, deberán destinarse obligato-
riamente al equipamiento de sus res-
pectivas oficinas catastrales.

Art_ 140: Comuníquese al Poder Eje-
cutivo.

Femandino y Rocco

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de ley que se
acompaña, tiene por objeto lograr .den.

tro de la jurisdicción de cada munici.
pio- la organizaci6n de su respectivo
catastro territorial, adecuando su fun-
cionamiento a las normas establecidas
en la legislaci6n provincial respectiva y
dotándolo de los medios necesarios pa-
ra tal fin.

La experiencia recogida en más de
medio siglo de existencia de las organi.
zaciones catastrales ha servido para de.
mostrar de manera contundente, que
la operatoria ideada para el funciona-
miento de los catastros territoriales en
el ámbito comunal ha sido ineficaz pa.
ra lograr que las respectivas oficinas
municipales alcanzaran niveles acepta.
bIes de funcionamiento. No ha bastado
proveer a cada comuna de los duplica-
dos de la documental catastral ni de la
información producida por las muta-
ciones del tráfico inmobiliario para
conseguir los objetivos establecidos en
las leyes específicas. En la gran mayo-
ría de los casos .••.por razones atribui-
bIes principalmente a la falta de per-
sonal idóneo y de medios económicos
suficientes, los catastros municipales
han desarrollado su actividad en forma
deficitaria. Por estas mismas razones,
los municipios no han cumplimentado
las obligaciones establecidas en dicha
legislación, sumando as( otro factor
coadyuvante al progresivo deterioro del
sistema catastral central.

Es a todas luces necesario encarar
la modificación de los procedimientos
que regulan las relaciones entre el or-
ganismo provincial responsable del
catastro territorial y las respectivas ofi-
cinas comunales, de manera de lograr a
través de una adecuada legislación,
además de la solución de los problemas
enunciados, la implementación de cur-
sos de acción que proporcionen mu-
tuos beneficios. De esta manera, la
Provincia delegará en los municipios la
ejecución de tareas que hasta el pre-
sente le han resultado de muy difícil
cumplimentaci6n, y que, principal-
mente, se relacionan con el control de
la evasión fiscal que se produce por la
no incorporación de accesiones a los
inmuebles. A su vez los municipios
están obligados a suministrar toda la
información necesaria para la actuali.
zación y perfeccionamiento de los re.
gistros inmobiliarios, tarea por la cual
percibirán una adecuada compensa-
ción económica, a la vez que conti.
nuarán recibiendo toda la informa-
ción necesaria para el mantenimiento
ordenado de sus propios registros y
también la que sea menester reponer
pare su completamiento.
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Se introduce como novedad im.
portante, la delegación a los munici.
pios de la realización de las encuestas
de valores básicos del suelo y el tras-
lado de dicha información al organis-
mo catastral el cual, en su carácter de
autoridad provincial en materia valua-
toria, será el responsable de la determi-
nación y oficializaci6n de los mismos.
También será responsabilidad munici.
pal proponer al Poder Ejecutivo los
nombres de los integrantes de las co-
misiones asesoras que deberán consti-
tuirse en ocasión de practicarse cada
valuación general inmobiliaria de la
Provincia, por entender que son las
comunas los organismos idóneos para
la elección de los hombres y entidades
que mejor representan las distintas ac-
tividades vinculadas con el quehacer
inmobiliario zonal.

Por su parte, el organismo catas-
tral de la Provincia, podrá delegar en
los municipios la ejecución de tareas
ylo estudios que por su carácter de
especial o no habitual, decida realizar.
Estas tareas podrán originarse en la
propia iniciativa provincial o ser
propuestas por los municipios, en
función de sus necesidades locales.

El módulo elegido como compen-
sación por las tareas a realizar por las
comunas se cimenta en la creación de
"una relacion biunívoca provincia-mu-
nicipio, capaz de motivar a estos en la
realización de actividades de alto inte-
rés provincial que redunden a la vez en
beneficio propio. Para ello se propone
como parámetro el crecimiento de la
base tributaria con total prescindencia
del cobro efectivo del correspondiente
impuesto.

Estas raZones, sintéticamente ex-
puestas, son las que fundamentan soli-
citar a esta honorable Cámara la san-
ción del proyecto de ley que acompa.
ñamos.

Rocco
o

CXlVl1. CREACION DE LA DIREC-
CION PROVINCIAL DE GEODESIA

(D/857/89-90)

PROYECTO DE lEY

El Senado y Cámara de Oiputados,etc.,

De cartograf(a de la provincia de
Buenos Aires

Art. 10 : A partir de la vigencia de
la presente ley, el Ministe-
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rio de Obras y Servicios Públicos de la
provincia de Buenos Aires, instrumen-
tará las decisiones y resoluciones que
fueran necesarias, para que la actual
Dirección de Geodesia revista en su
ámbito con la jerarquía de dirección
provincial.

Art.20: La Oirección Provincial de
Geodesia es la autoridad

cartográfica provincial por disposición
del decreto ley 9.267 y por lo tanto lo
es en materia topográfica, geodésica,
fotogramétrica, de relevamiento de
imágenes satelitarias y en los sistemas
de información geográfica (G.I.S.l, así
como también en toda otra ciencia o
técnica actual o futura que contribuya
al crecimiento de la cartograffa.

TITULO I

De los objetivos de la autoridad carto-
gráfica

CAPITULO UNICO

Art.30: Con sujeción a las especifi-
caciones de la presente ley,

las que su reglamentación establezca y
a las instrucciones o resoluciones que
dicte la propia autoridad cartográfica,
serán sus objetivos fundamentales los
siguientes:

a) Atender con carácter prioritario el
cumplimiento del plan cartográfi-
co regular a que se refiere el Capí.
tulo II del Título III de esta ley,
manteniéndolo permanentemente
actualizado.

b} Proveer a organismos nacionales,
provinciales y municipales, empre-
sas del Estado, Poder Judicial, Po-
der Legislativo, actividad privada
y a particulares, cartografía ofi.
cial de la Provincia o material de
carácter topográfico, geodésico,
fotogramétrico, satelitario o topo-
nímico, para atender requerimien-
tos relacionados con la planifica-
ción, proyecto y ejecuciones de
obra pública, programación y es-
tudio de otros emprendimientos y
satisfacer necesidades de orden ju.
dicial, legal, educacional, socio-
económico, cultural o turístico.

cl Coordinar las realizaciones carto-
gráficas que requieran los organis-
mos provinciales y municipales,
necesarias para el cumplimiento
de sus fines específicos, estable-
ciendo las pol(ticas que contribu-
yan a evitar superposiciones de

ejecuciones que redunden en in-
versiones superfluas, brindando si-
multáneamente el apoyo y aseso-
ramiento indispensable para opti-
mizar la cartograf(a, concediéndo-
le a la vez el suficiente rigor técni-
co y científico que le otorgue con~
fiabilidad y aptitud para su utiliza-
ción en múltiples fines.

d) 1ntervenir, dictar normas y con-
trolar. todos los actos oficiales o
privados que por su naturaleza es-
tén relacionados con el quehacer
cartográfico o con su enriqueci-
miento y perfeccionamiento.

el Propender a la difusión y el cono-
cimiento técnico y cientrfico de
las distintas especialidades que
conforman la cartograf(a, instru-
mentando las políticas que resul-
ten necesarias a tal fin.

Art.40: Para el cumplimiento de
los objetivos explicitados

en el artículo anterior es indispensable
la creación de un cuerpo asesor que sin
exceder las funciones consultivas, per-
mita la participación de los organismos
técnicos provinciales y municipales a
efectos de prioritar y definir las necesi-
dades cartográficas de la Provincia to-
da.

TITULO 11

De la creación del consejo asesor de
geodesia y de su funcionamiento

CAPITULO I

De las definiciones preliminares

Art.50: Créase el consejo asesor de
la dirección provincial de

Geodesia, del Ministerio de Obras y

Servicios Públicos de la provincia de
Buenos Aires. Estará integrado por el
director provincial y el subdirector
provincial de la repartición y por los
representantes provinciales y los repre.
sentantes municipales instituidos por
esta ley.

Art.60: El consejo asesor definido
en el articulo anterior, in-

tegrará la Dirección Provincial de Geo-
desia, con las atribuciones y deberes
emanados de la presente ley.

Art.70: Institúyense los represen-
tantes provinciales ante el

Consejo Asesor de Geodesia, en fun-
ción de los ministerios que en la Pro-
vincia están más vinculados a la

I
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materia cartográfica en general y a
través de sus direcciones particular.
mente relacionadas con la especialidad.

Los ministerios que a con-
tinuación se enumeran, designarán re.

presentantes delegados por las direc.

ciones que se indican:

a) Ministerio de Gobierno
Este Ministerio delegará a U:1 re-
presentante que coordinará las ta-
reas permanentes y sistemáticas de

la obra cartográfica provincia!,
con las necesidades que en esa ma-
teria requieran las políticas del Po.
der Ejecutivo para posibilitar ~us
planes de gobierno; as!" como que

compatibilizaré 'prioritará las la-
bores cartográficas de urgencia o
que resulten del superior interés
de la Provincia en cualquier tiem-
po.

b) Ministerio de Obras y Servicios
Públicos
Este Ministerio enviará:
Un (1) representante delegado por
la Dirección Provincial de Hidráu-
lica.
Un (1) representante delegado por
la Dirección de Vialidad.

Un (1) representante delegado por
la Dirección de la Energía de la
provincia de Buenos Aires.
Un (1) representante delegado por

la Administración General de

Obras Sanitarias.
Un (1) representante delegado por
la Dirección de Geología; Minería

y Aguas Subterráneas.
c) Ministerio de Asuntos Agrarios

Este Ministerio enviará:
Un (1) representante delegado por
la Dirección Provincial de Recur-

sos Naturales y Ecología.
d) Ministerio de Economía

Este Ministerio enviará:
Un (1) representante delegado por
la Dirección Provincial de Catastro
Territorial.

Los representantes provin-
ciales instituídos por este artículo se-
rán designados por los señores directo-

res de las reparticiones arriba señaladas
y desempeñarán su función con las ca-
racterísticas, deberes y atribuciones
prescriptas por esta ley.

Art.80: Institúyanse los represen-

tantes municipales ante el
Consejo Asesor de Geodesia. Los mis-

~os representarán a las áreas cartográ-
ficas en que la reglamentación dividirá

a la Provincia con motivo de esta nor-
ma. Las áreas cartográficas en que se

divida la Provincia, contendrán un

número exacto V ¡;ontinuo de partidos
de la misma. El nú,nero de partidos

contenidos en cada área, no podrá ser

inferior a ocho (B} ni superior a once
(111.

Art. 90: Por cada área cartográfica

se seleccionará un repre-

sentante municipal que desempeñará
su función con las caracter(sticas, de-
beres V atribuciones pn~scriptas por es-
ta ley.

CAPITULO 11

De los representantes provinciales

Art. 100: Los representantes provin-

ciales llevarán al seno del

consejo asesor, todas y cada una de las
necesidades y requerimientos que en
materia cartográfica tengan las reparti-
ciones a que pertenezcan. ReCiproca-

mente, en conocimiento de las disponi-
bilidades cartográficas del consejo y de
las posibles futuras ejecuciones, pro.

pondrán a sus representados, la utili-
zación u obtención de material para
sus proyectos u obras.

Art. 110: Los representantes provino
ciales, deberán ser profe.

sionales universitarios con incumben-

cia para la función V serán designados
por los señores directores de las reparo
ticiones que los deleguen.

Art. 120: Los representantes provin-

ciales no tendrán vincula.
ción laboral con la Dirección Provin-
cial de Geodesia_ Tal vinculación segui.
rá a cargo de la repartición que lo de.
legó al consejo asesor.

Art.130: Los representantes provin-
ciales, no pOdrán ejercer

sus profesiones en tareas relacionadas
con la cartografr"a. En todos los casos,

las autoridades de Geodesia dictamina-

rán cuáles tareas profesionales están
vinculadas o no, con la materia objeto
de esta ley.

Art.140: Los representantes provin-

ciales sólo podrán ser re-
movidos vio reemplazados en sus fun-
ciones como tales, por la autoridad
que los designó para el desempeño de
las mismas_

CAPITULO 111

De los representantes municipales

Art. 150: Los representantes munici-
pales, serán asesores natu-

rales de los departamentos ejecutivos

de las comunas que integren su área.
Formarán parte simultáneamente del
consejo asesor de la Dirección de Geo-

dE:sia, con el carácter y en concordan-
cia con las disposiciones de los Capítu-
los IV y V de este t1"tulo.

Art. 160: Los representantes munici-

pales convocarán dentro
del ámbito de sus respectivas áreas,
reuniones con funcionarios de todos y

cada unu de los municipios que la inte-
gran. Los funcionarios municipales
convocados representarán como mí-

nimo a áreas tales como planeamiento,
obras públicas y catastro de cada mu-
nicipio. Durante las reuniones se deba-
tirán y acordarán políticas cartoqráfi-
cas df~ utilidad para la totalidad del
área, sin perjuicio de las necesidades
específicas de alguno o algunos de los
municipios en particular.

Art. 170: Los representantes munici.
pales, deberán ser profe-

sionales universitarios con incumben-
cia para la función y serán selecciona-
dos en concurso público de anteceden-
tes. En cada área cartográfica serán ju-
rados inapelables, los señores intenden-
tes de los partidos de área y el señor
director provincial de Geodesia.

Art. 180: Los representantes munici-

pales, tendrán obligatoria-
mente domicilio real y legal en uno

cualquiera de los partidos de su área.
Deberán además disponer de movili-
dad propia adecuada a su función, con

gastos y mantenimiento exclusivamen.
te a su cargo.

Art.19O: No podrán los representan-

tes municipales ejercer sus

profesiones en tareas vinculadas con la
cartografía. En todos los casos, las au-
toridades de Geodesia dictaminarán
cuáles tareas profesionales están vincu-
ladas o no, con la materia objeto de es-

ta ley.

Art.200: La remuneración de los
representantes estará a car-

go de las municipalidades Que integren
el área cartográfica que estos represen-
ten. Tan remuneración no resultará in-
ferior a uno y medio (1 y 1/2) sueldos
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CAPITULO V

De las atribuciones y deberes de las
autoridades de geodesia.

a) Cumplir y h~cer cumplir la pre-

sente ley, su reglamentación y las
decisiones y resoluciones de las

Art.260: Son atribuciones y deberes
del vicepresidente del con-

sejo asesor de la Dirección Provincial

de Geodesia:

te ley, su reglamentación y las de-

cisiones y resoluciones de las auto-

ridades del consejo.
bl Hacer uso de las facultades que le

competen en su calidad de Direc-

tor Provincial de la repartición,
con referencia al manejo del per-
sonal que revista en la dirección y
a las cuestiones relacionadas con
la conducción ejecuti\la y el desen-
volvimiento general de la reparti-

ción.
c) Con\locar y presidir las reuniones

del consejo, informarlo de todos

los asuntos que puedan resultar de
importancia o interés. Proponer
los acuerdos que considere necesa-
rios para mejorar la institución
desde cualquier punto de \lista.

d) Adoptar las medidas necesarias
para resolver cuestiones cuya ur-
gencia no admita dilación, dando
cuenta de ellas al consejo en la
primera reunión que se realice.

e) Mantener permanente contacto
con los distintos representantes
provinciales y municipales, duran-
te los per(odos que estos perma-

nezcan en sus respectivas sedes.
Solicitarles informes específicos

útiles a Geodesia e informarse de
las necesidades cartográficas re-
queridas en el ámbito provincial.

1) Disponer y administrar los recur-

sos de la dirección en general, a
los que se refiere el tetulo IV de
esta ley. En particular los recur-

sos emanados del fondo cartográ-
fico permanente serán destinados
al plan cartográfico regular en ba-
se a los acuerdos del consejo ase-
sor y a aportes que permitan for-

malizar convenios, toda vez que
estos resulten de interés para la
dirección. En todos los casos la re-
glamentación dispondrá los meca-
nismos contables ylo las rendjcio-
nes de cuentas que correspondan
en función de la legislación pro.

\lincial \ligente en la materia.
g) Designar en cada sesión del conse-

jo asesor, a uno cualesquiera de
sus miembros, para que confeccio-
ne y someta a aprobación el acta
correspondiente.

Son atribuciones y deberes
del presidente del consejo
la Dirección Provincial deasesor de

Geodesia:
a) Cumplir y hacer cumplir la presen-

Art.250:

ámbito de la Dirección Provincial
de Geodesia_ El presidente convo-
cará a sesiones extraordinarias to-
da vez que lo considere necesario

u oportuno.
b} Las sesiones del consejo serán váli-

das cuando se encuentren presen-
tes la mitad más uno de sus miem-
bros y las decisiones que se tomen
serán aprobadas por simple mayo-
r(a de votos. En caso de empate,
el presidente dispondrá de doble
voto,

cl Durante las sesiones se estudiarán
y resolverán todas las cuestiones
que hagan al desarrollo de los
programas cartográficos definiti-
\lOS, as( como a su correcta coor.
dinación y eficiencia. Asimismo
se acordarán las políticas cartográ.
ficas a llevar a cabo por la reparti.

ción en el corto, mediano y largo
plazo. Se planificarán las tareas
y se prioritarán las mismas. Se
analizarán a la luz de las posibili-

dades económicas y las disponibi-
lidades de tiempo y personal, las
oportunidades y el orden en que

se licitarán obras, se ejecutarán
por administración o se firmarán

convenios con otras reparticiones,
municipios o particulares. Todo
ello sin perjuicio del estricto cum.
plimiento del plan cartográfico re.

guiar, a que se refiere el capítulo

11 del título 111 de esta ley ° de
las obras cartográficas que resul-
taran del superior inter~s de la
Provincia en cualquier tiempo.

d) Con las decisiones y resoluciones
emanadas de cada sesión, se con-
feccionará un acta firmada por la
totalidad de las autoridades pre-
sentes. Dicha acta constituirá ins-
trucción de cumplimiento obliga-
torio por la dirección mientras no

sea re\locada,
e) Para revocar un acta cualesquiera

de las definidas en el articulo an-
terior ya sea en forma parcial o en
su totalidad, serán necesario reu-
nir los dos tercios (2/3) de los vo-

tos de una sesión válida.

al El consejo se reunirá para sesio.

nar en forma ordinaria, no menos
de una vez por mes. Lo hará en el

Art.220: Los representantes munici-
pales solo podrán ser re.

movidos de sus funciones por decisión
conjunta de los dos tercios (2/3) de los
señores intendentes de los partidos de

su área.

Art.240: Las autoridades de la Di-
rección Provincial de Geo-

desia, así constituIda, conducirán la re-

partición, cumpliendo y haciendo
cumplir la letra y el esp(ritu de la pre-
sente ley. El funcionamiento del con-

sejo, sin perjuicio de las formas y el
ordenamiento que disponga la regla-

mentación se ajustará como mínimo

a las siguientes disposiciones:

1.- Presidente: será presidente del
consejo asesor, el señor director

provincial de Geodesia del Minis-
terio de Obras y Servicios Públi-
cos de la provincia de Buenos Ai-

res.
2.- Vicepresidente: será vicepresiden-

te del consejo asesor, el señor sub-
director provincial de Geodesia
del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos de la provincia de Buenos
Aires.

3.- Vocales: Serán vocales del consejo
asesor, los ocho (8) representantes
provinciales instituídos por esta
ley y los representantes municipa-
les en el número que resulte de la
aplicación del art(culo 80 de la
presente.

Art.230: El consejo asesor de la Di-
rección Provincial de Geo.

desia estará integrado por las autorida-
des que a continuación se indican:

De las autoridades de Geodesia y de su
funcionamiento

CAPITULO IV

mínimos municipales, por cada una de
las comunas del área y cubrirá la tata.
Iidad de los gastos, viáticos y honora.

rios de los mismos.

Art.210: Los representantes muni-
cipales no tendrán relación

de dependencia, siendo su vinculación
con las comunas de carácter contrac-

tual. La reglamentación de la presente
ley, disoondrá la forma y el modo de

su vinculación laboral.
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autoridades del consejo.
b) Reemplazar al presidente con to-

das sus facultades, en caso de au,
sencias temporarias de éste.

c) Llevar a cabo las funciones que le
competen en su carácter de subdi-
rector provincial de la repartición.

1.- Tomar conocimiento de las nece-
sidades cartográficas de cada una
de las reparticiones o municipios
que ellos representan.

2.- Evitar que sus reparticiones o mu-
nicipios impulsen trabajos carto-
gráficos ya ejecutados o que se
puedan reemplazar por otros si.
milares en ejecución o/a ejecutarse.

3.- Coordinar en el consejo asesor, es-
cales, precisiones y tipos de carto-
grafía, de modo tal que sus resul-

a) Cumplir y hacer cumplir la pre-
sente ley. su reglamentación y las
decisiones y resoluciones de las
autoridades del consejo.

b) Concurrir obligatoriamente a las
reuniones ordinarias y extraordi-
narias que lleve a cabo el consejo
asesor.

c) Ser jurados en concursos a los que
llame la dirección sean estos para
contratación de obras o designa-
ción de personal técnico.

d) Representar al consejo asesor en
eventos de cualquier naturaleza
cuando fueren designados a ese
efecto por el mismo.

e) Convocar obligatoriamente a las
reuniones con funcionarios muni-
cipales a que se refiere el artículo
15 del capítu lo 111. La reglamenta-
ci(m de la presente precisará sobre
la metodología de dichas r.eunio-
nes y la constancia de sus conclu-
siones.

f) Los vocales del consejo, ya sea su
origen provincial o municipal, una
vez en conocimiento de la carto-
grafía existente en la Provincia y
de la cartografía que se hubiese
pioritado e incluído en el plan
cartográfico regular, propenderán
e impulsarán con su voto todas las
iniciativas útiles al mejoramiento
y enriquecimiento de la cartogra-
fía provincial en su conjunto y en
particular aunarán sus esfuerzos
hacia el logro de los siguientes ob-
jetivos:

Art.270:

asesor de
Geodesia:

Son atribuciones y deberes
de los vocales del consejo
la Dirección Provincial de

tados sean en general útiles a las
distintas reparticiones y a los mu-
nicipios,

4.' Persuadir a los funcionarios y téc-
nicos de las distintas reparticiones
o municipio que representen, de la
conven iencia de llevar a cabo una
cartografía que se desarrolle de lo
general a lo particular, permitien-
do el crecimiento orgánico de la
misma y una correcta inversión de
los fondos disponibles.

5.- Impulsar el crecimiento científi-
co y tecnológico de la cartografía,
seleccionando para ello los mejo.
res profesionales disponibles para
la Dirección y fomentando el in.
tercambio de conocimiento de la
especialidad a través de cursos,
congresos, jornadas y toda otra
forma de extensión en materia
cartográfica.

TITULO 111

Del régimen cartográfico

CAPITULO I

De las disposiciones generales

Art.280: La Direcci6n Provindal
de Geodesia es la autori-

dad cartográfica provincial en un todo
de acuerdo con los alcances dispuestos
en el art¡'culo 20 de la presente ley. Es
en consecuencia el organismo natural
de aplicación de esta ley y ostenta el
poder de polic¡'a cartográfico de la pro-
vincia de Buenos Aires.

Art.29O: El poder de policía carto-
gráfico comprende todas

las atribuciones inherentes a las misio-
nes y funciones específicas de la espe-
cialidad, en particular las siguientes:

a) Practicar de oficio actos de rele-
vamiento del territorio provincial
con fines cartográficos.

b) Instalar en el territorio público o
privado, marcas, mojones o seña-
les Geotopofotocartográficas y ve-
lar por su mantenimiento y reposi-
ción.

c) Promover la expropiación de las
pequeñas parcelas del dominio pri-
vado donde deba instalar sus mar-
cas permanentes, una vez agotadas
las negociaciones con el o los res-
ponsables de las mismas y siempre
que el lugar no pudiere ser reem-
plazado.

d) Exigir de los propietarios o posee-
dores de los predios privados en
que instale sus marcas, mojones o
señales, su cuidado y conservaci6n.

e) Conservar todos los originales del
material cartográfico oficial de la
Provincia, haya sido este confec-
cionado por la autoridad cartográ-
fica o por cualquier otra reparti-
ción provincial o municipal y aun-
que no hubiere participade econó-
micamente en su confección.
A este efecto, dispondrá de mapo-
tecas y fotQtecas públicas adecua-
das, que serán de consulta para
particulares, reparticiones, nacio-
nales, provinciales o municipales.

f) Confeccionar y publicar mapas,
cartas o atlas, parciales o totales
del territorio provincial, oficiali-
zarlos y divulgarlos.

g) Dictar normas, instrucciones o re-
soluciones tecnicocartográficas a
las que otras reparticiones u orga-
nismos provinciales o municipa'
les se ajustarán en sus proyectos
u obras.

h) Otorgar a sus funcionarios, técni-
cos o contra-tistas, credenciales
que los identifiquen y habiliten
para ingresar a los predios priva-
dos con exclusivos fines cartográ-
ficos.

i) Conservar y engrandecer el Archi-
vo Hist6rico Cartográfico Provino
cial.

j) Oficializar o no, cartograffa exis-
tente o futura y de cualquier na-
turaleza en el ámbito provincial
con excepción de la confecciona-
da por la autoridad cartográfica
nacional (I.G.M.).

kl Arbitrar y ser organismo de con-
sulta en materia topon(mica pro-
vincial.

1) Fomentar y difundir por todos los
medios a su alcance, el mejor co-
nocimiento y la investigat:i6n en
materia cartográfica.

m) Interpretar las normas que regulan
la materia.

Art.300: Establécese que toda car-
tografía oficial que se efec-

túe para cumplir finalidades de uso
público y las operaciones y trabajos
geodésicos, topográficos, fotogramé-
tricos o informaciones obtenidas por
los sensores remotos u otras metodolo-
g(as, que se realicen para obtenerla,
constituyen Obra Pública con todos
sus atributos y características.
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Art.310: La autoridad cartográfica
en virtud de lo dispuesto

en el artículo anterior queda facultada
para ejecutar obras por administración,
licitación, convenio con otras reparti-
ciones internacionales, nacionales,
provinciales o municipales, en un todo
de aCüerdo con las normas de la ley
6.021 y su reglamentación. Sin embar-
go no será de aplicación para la obra
cartográfica las prescripciones del
artIculo 40 de la ley 6.021 y su regla-
mentación, de las cuales queda expre-
samente eximida por la presente.

Art.320: Constituyen las redes fun-
damentales altimétrica y

planimétrica de la provincia de Buenos
Aires las que a continuación se estable-
cen:

al Todas las marcas y señales implan.
tadas en el territorio de la Provin-
cia por la autoridad cartográfica
nacional (I.G,M,) y las que im-
plante en el futuro.

b) Todas las marcas y señales que,
con este destino, la Dirección de
Geodesia hubiere implantado con
anterioridad a esta ley.

c) Todas las marcas y señales que la
autoridad cartográfica provincial
implante en el futuro con ese des-
tino.

Art.330: La autoridad cartogratica
provincial instrumentará

las políticas necesarias, para convenir
con los propietarios la utilización de
las pequeñas fracciones de tierra de do-
minio privado indispensables para la
instalación de sus marcas y señales.

Art. 340: Declárese de bien público
y sujetas a expropiación,

las pequeñas fracciones de tierra del
dominio privado, cuyos propietarios
no accedieran a autorizar la instala-
ción de marcas o señales cartográficas
en sus predios, Para proceder a la ex-
propiación deberán quedar acreditados
en sede administrativa, los siguientes
requisitos:

1) La explfcita negativa del propieta-
rio, a autorizar la instalación de la
marca o señal en su predio.

2) La imposibilidad de cambiar el lu-
gar elegido para instalar la marca o
señal a otro predio lindero y las
razones técnicas que lo justifiquen,

Art.350: Las marcas y señales insta-
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ladas por la autoridad car-
tográfica en el territorio público o pri.
vado de la Provincia, constituyen bie-
nes del patrimonio público del Estado
provincial. En consecuencia, la comu-
nidad en general y los propietarios de
los predios en que estén instaladas en
particular, deberán velar por su cuida-
do y conservación. Aquellos que las al-
teraran o destruyeran, serán pasibles
de las sanciones penales previstas por
la ley.

Art.360; Los operadores o delega-
dos de la autoridad carto-

gráfica provincial, que se encuentren
debidamente acreditados, tendrán libre
acceso a la propiedad pública o privada
al solo efecto del cumplimiento de la
presente ley. Cuando por razones de
cualquier índole, dicho acceso les fue-
ra negado, podrán requerir judicial-
mente el auxilio de la fuerza pública.
Los jueces de primera instancia en lo
civil y comercial y los jueces de paz
letrados indistintamente, otorgarán el
mandamiento de allanamiento sin nin-
guna otra substanciación que no sea la
comprobación fehaciente de la nega-
tiva del propietario y la validez de las
credenciales del solicitante.

Art. 370: La Dirección de Geodesia
ejerce el poder de policla

cartográfico provincial, en consecuen-
cia ningún acto de naturaleza cartográ-
fica, llevado a cabo por reparticiones
provinciales, municipales o por parti.
culares, revestirá el carácter oficial, de
no mediar para ello su visto bueno
y aprobación,

Art.38o: Toda vez que las distintas
reparticiones provinciales

o municipales, lleven a cabo estudios,
proyectos u obras, cuyas labores im.
pliquen tareas fotogramétricas y/o de
relavamiento satelitario, dichas tareas
deberán ser autorizadas y supervisadas
por la autoridad cartográfica o realiza-
da por ella con cargo a la repartición o
municipio ° por convenio con los mis-
mos.

Art. 390: Las distintas reparticiones
o municipios, al ejecutar

labores topográficas inherentes a sus
proyectos u obras, deberán ajustar sus
relevamientos a las disposiciones si-
guientes:
a) Los resultados de las labores too

pográficas y su volcamiento en los
respectivos planos, deberán apo-
yarse planimétrica y altimétrica'

mente en puntos de la red oficial
de la autoridad cartográfica. In-
cluirán también los puntos a que
fueron vinculados y los correspon-
dientes croquis o cálculos de la
vinculación,

b) Una vez definidas las áreas de
afectación por las obras, ya sean
hidráulicas, viales, agr(colas, mi.
neras, energéticas, etc., deb~rá
confeccionarse un plano según
obra de la misma, que incluya su
vinculación definitiva a la red ofi-
cial. Esta últimá vinculación per.
mitirá una mucho más correcta
representación de la cartografía
en general y la confección y pu-
blicación de las cartas temáticas
de la Provincia en particular.

Art.400; Todo el material cartográ-
fico que disponga la Direc-

ción de Geodesia, será público Vestará
permanentemente a disposición de las
consultas V necesidades de las reparti-
ciones provinciales, municipales y de
los particulares. Redprocamente, to.
do el material cartográfico original ela-
borado por la Dirección o no, será de
su propiedad y se registrará en sus ar-
chivos, aun cuando lo hubiese sido
con destino y a cargo del presupuesto
de alguno de ellos,

CAPITULO 11

Del plan cartográfico regular

Art.410; Constituyen el plan carto-
gráfico regular de la auto-

ridad cartográfica provincial, el que se-
rá sistemático, permanente y de cum-
plimiento obligatorio fundamental-
mente las siguientes tareas:

al La ejecución, densificación y con-
servación de las redes planimétri.
ca y altimétriea fundamentales de
la provincia de Buenos Aires, ma.
terializando la cantidad suficiente
de marcas y señales de carácter
permanente, en las que se apoya-
rán la cartograf(a oficial de uso
público y las ejecuciones de obras
públicas que se proyecten o reali-
cen.

b) Los vuelos fotogramétricos y las
labores topográficas, geodésica~
y/o satelitarias ejecutadas con fi-
nalidad cartográfica.

e) La determinación de la demarca-
ción de las I(oeas de ribera y 1(-
neas conexas a lo largo del litoral



FUNDAMENTOS

Fernardino y Racco.

Art.460: La reglamentación instru-
mentará los mecanismos

que aseguren el normal ingreso de los
fondos con destino cartográfico.

En el caso de la obra pública por
licitación, el contratista deberá
efectuar el depósito a su cargo en
oportunidad del efectivo cobro de
cada certificado.
En el caso de la obra pública eje-
cutada por administración, el res-
ponsable será el ente provincial
proveedor de los fondos V el por-
centaje del articulo 44 será depo-
sitado contemporáneamente con
los libramientos que se efectúen
con destino a dichas obras.

La ley de cartografla que acom.
pañamos constituye una viejísima ne-
cesidad y un permanente anhelo de la
provincia de Buenos Aires. Los escla.
recidos, los técnicos, los que en su tra-
bajo necesitan del conocimiento claro
y permenorizado del territorio y de su
riqueza, saben de la importancia de
contar con una cartografla desarrolla-
da y completa. Una cartografía capaz
de dar respuestas a los requerimientos
de planificación y ejecución de em-
prendimientos públicos y privados de
cualquier naturaleza.

Si no conocemos nuestra geogra-
fía, no creceremos, o lo seguiremos ha-
ciendo con la lentitud actual, que es lo
mismo que decrecer en términos abso-
lutos. No hace falta más que compa-
rarnos con el desarrollo vertiginoso
con que se maneja y mueve el sector
desarrollado de la humanidad. para too
mar conciencia clara de ello.

Sin una cartografla orgánica no
habrá posibilidades de crecimiento en
cuestiones tan fundamentales como:
la planificación agraria, 'a obra públi-
ca, las comunicaciones viales, el sanea-
miento hidráulico, las obras energéti-
cas, la organización catastral, la poi í.
tica tributaria, las obras de riego, el
conocimiento de los recursos renova-
bles y no renovables, las polfticas de
distribución poblacional, el turismo,
etc.

b)

Art.450: El porcentaje establecido
en el artículo anterior será

depositado en la cuenta creada al efec-
to de la forma yen los casoS siguien-
tes:

al

Art.420; El plan cartográfico regu-
:Jr deberá ser cumplido

por la autoridad cartográfica provincial,
sin que ninguna razón tenga el peso su-
ficiente para entorpecerlo o detenerlo.
Cuando hubiere razones superiores que
implicaren la ejecución de labores car-
tográficas de urgencia o fuera de plan,
la autoridad cartográfica provincial de.
berá realizarlas contemporáneamente
con el plan regular. A ese efecto reque.
rirá de quienes corresponda los fondos
necesarios para su cumplimiento.

TITULO IV

Art.440: El fondo cartográfico
permanente se formará

con el uno y medio (1 1/2) por ciento
del monto total de la obra pública eje-
cutada en la Provincia.

De los recursos de la
Dirección Provincial de Geodesia

Art.430: Créase el fondo cartográfi-
co permanente, para ser

aplicado a los fines explicitados en el
artículo 25 de esta ley.

CAPITULO UNICO

características V escaléiSque consi-
dere más convenientes.

j) Confeccionará cartas (hojas) que
contengan información cartográfi.
ca del territorio provincial a las
distintas escalas que requieran sus
múltiples utilizaciones futuras.

k) Confeccionará cartas de los terri-
torios urbanos de la Provincia con
escalas y características aptas para
la utilización provincial y munici-
pal de las mismas.

1) Confeccionará las cartas temáticas
de los distintos aspectos que resul-
ten de interés provincial.

m) Arbitrará y será organismo de con-
sulta en materia de toponomia
provincial.

n) Habilitará mapotecas y fototecas
públicas que contendrán toda la
documentación cartográfica ofi-
cial de la Provincia y otorgará
copias autenticadas de esos docu-
mentos a quienes lo soliciten.

o) Realizará las tareas necesarias que
propendan a la restauración, inves-
tigación, acrecentamiento y con.
servación de todos los documen-
tos que conforman el Archivo His.
tórico Cartográfico provincial.
Confeccionará un atlas con tales
datos y lo publicará y difundirá.

1.. La inequlvoca determinación de
los límites entre el dominio públi.
ca y el privado.

2.. Servir de apoyo planimétrico ylo

altimétrico a labores topográficas
provinciales o municipales tales
como: proyectos de pavimentos,
desagües pluviales, obras sanita-
rias y organización de los catas-
tros municipales.

fluvial y marítimo de la Provincia
y/o espejos de aguas de dominio
público provincial.

d) En los asentamientos urbanos de
la Provincia .deberá definir, mate-
rializar y conservar una red pla-
nealtimétrica vinculada a las redes
fundamentales de la Provincia,
con la cantidad de puntos necesa.
rios y suficientes que permitan ca.
.mo m,nimo:

i) Confeccionará mapas de la Pro-
vincia y del área metropolitana a
las escalas que considere más úti-
les. Confeccionará también mapas
o cartas de todos y cada uno de
los partidos de la Provincia con las

e) Intervendrá en la definición o re.
definición de los I(mites interjuris.
diccionales de los partidos de la
provincia de Buenos Aires.

f) Elaborará instrucciones especiales
para el relevamiento planimétrico
de las costas de r(Os Varroyos, las
que serán de aplicación en todas
las mensuras oficiales y particula.
res que se ejecuten en predios ri-
bereños de aquellos. A ese efecto
intervendrá verificando su cumpli-
miento y guardará copia de la mis-
ma una vez aprobada.

g) Exigirá la vinculación planimétri.
ca a la red fundamental de todas
las mensuras particulares. A ese
efecto dictará instrucciones, veri-
ficará su cumplimiento y guarda-
rá copia aprobada de las mismas.

h) Ejecutará todas las mensuras ofi-
ciales de los predios del dominio
público V privado del Estado pro-
vincial. Con los planos y copia
autenticada de los titulas o jus-
tificaciones que le dieren origen,
serán enviados a reparticiones ta-
les como: la Subdirección de In-
muebles del Estado, Dirección
Provincial de Catastro Territo-
rial, municipalidades y otras que
pudieran necesitar del conoci-
miento parcial o total de esa infor-
mación.
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Rocco

¿Quién puede hablar seriamente
de ordenamiento territorial y uso del

suelo sin conocer el territorio? ¿Sin
disponer de las cartas temáticas que s6-
lo se pueden obtener apoyadas en una
sólida base cartográfica? ¿Quién va a

proyectar o prever costos de obra púo
blica? ¿Quién va a controlar inunda.
ciones? La opción es clara: o cartogra'

fía en serio O improvisación como sis-
tema.

Se pOdría argüir a esta altura, que
la provincia de Buenos Aires sin em-

bargo, ha ido logrando ejecuciones de
indispensable base cartográfica, sin que
haya mediado para ello una disposi-
ción legal como la que proponemos. Es
cierto, pero veamos como:

1) Debe reconocerse que el Instituto
Geográfico Militar (autoridad cartográ.

ca nacional) desde 1907 y hasta la fe-
cha, ha confeccionado cartograf(a so-
bre la superficie del territorio de la Na.

ción y que de ella una buena parte se
ha llevado a cabo en la provincia de
Buenos Aires. Debe aceptarse también

que los diversos esfuerzos del instituto,
a lo largo de 80 años, sólo han salpica-
do el pa(s y la Provincia y que en sín.
tesis se podr{a afirmar, Que en prome-

dio y a las distintas escalas elegidas, ':lo
se ha cubierto más del 20 % del terri-
torio del país y que tales trabajos tie-

nen entre 20 y 30 años de antigüedad.
2) También la Dirección de Geodesia
de la provincia de Buenos Aires (auto-
ridad cartográfica provincial) ha venido
produciendo diversos relevamientos

con fines cartográficos, que aunque le-
jos de satisfacer las necesidades, resul.
tan elogiables si se los evalúa a la luz
de los magros presupuestos que ha

dispuesto y la ausencia de políticas cia-
ras y persuadidas de la importancia
trascendente que la especialidad revis-
te.
3} Ante esta ausencia de cartografía
que no permite, ni aproximadamente,
disponer del basamento indispensable

para su aplicación a m~ltiples finalida-
des, nos encontramos con que las dis-
tintas reparticiones provinciales se han

convertido, con el correr del tiempo,

en improvisados institutos cartográfi-
cos para satisfacer sus necesidades en

la materia. As( nos encontramos con
que diversos ministerios a través de
sus direcciones más vinculadas, han
montado departamentos para sus rele.

vamientos y que esto ocurre aún, den-
tro del propio Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, del cual depende

la autoridad cartográfica provincial.
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_Así hemos visto también, como el
Instituto Nacional de Tecnolog(a
Agropecuaria (lNTA), contrató un
vuelo de la provincia de Buenos Aires a
escala 1 :20.000, con destino a la con-
fección del mapa de suelos de la mis.

ma. Mapa que nunca se llevó a cabo
por ser aquel denominador muy chico.

De más está decir que la Dirección de
Geodesia no participó, ni fue consulta-
da con motivo de tal trabajo y que aún
hoy no dispone de los originales (nega-
tivos) del mismo. As( hemos visto ca.

mo la Dirección Provincial de Catastro
Territorial Contrató un vuelo nueva-

mente a escala 1 :20.000, en el cual
tampoco se le dió vista a la Dirección
de Geodesia y del cual tampoco esta
última repartición cuenta con los neo

gativos ... y as( seguiremos con las si.
guientes agravantes:

a) Ejecuciones de trabajos sin contar

con personal especializado capaz
de programarlos y controlarlos. O
lo que es peor, con personal ad-
quirido a ese efecto que luego re.
vista sin razón en los planteles de
las reparticiones.

b) Duplicación de los trabajos muchas
veces ya existentes, realizados por
distintas reparticiones, cuya exis-
tencia a la postre se ignora y se
pierde la posibilidad de utilizarlos
en múltiples fines futuros.

c) Trabajos contratados y pagados
por la Provincia (caso fotogramé-
tricos) y cuyos originales (negati.

vos) quedan en poder de los con-
tratistas, que luego venden sus ca.
pias a la propia Provincia, con los

costos y la burocracia resultantes
del sistema.

d) Ausencia de archivos cartográfi-

cos aptos y útiles que estén orga-
nizados, sean públicos e informen

del material existente y disponi.
ble con rapidez y eficacia.

e} Costos y erogaciones dispersos

que afronta la Provincia y que
abultan sistemáticamente los pre.

supuestos de obra pública de to-
da naturaleza. Y así se pueden

enumerar otras tantas falencias,
como resultado de no comprender
que la Dirección de Geodesia es la

autoridad cartográfica provincial
y es all( por contrario sensu, don-
de deben planificarse, coordinarse,
ejecutarse, controlarse y archivar-

se todas las obras públicas carto-
gráficas y ahora sí con destino a
servir a la Provincia toda.
Vale la pena señalar aquí, que la

Dirección de Geodesia de la Provincia

fue creada por decreto del 26 de junio

de 1826. Tal circunstancia la transfor.

ma en un organismo histórico que ha
sido testigo de la organización nacio.

nal. Precursor de la creación de la
Provincia como tal, precursor del
Minister.io de Obras y Servicios Pú-
blicos, antecesor del Intituto Geo.
gráfico Militar y pilar cartográfico
y catastral para la puesta en marcha
de la República.

Fácil es suponer que pensadores
de la talla de Belgrano y Rivadavia, es-

tudiosos del comercio y de la imperio-
sa necesidad de la movilización de la ri.
queza, ten(an muy claros conceptos
que los condujeron a impulsar aquel

departamento topográfico. Ellos sa-
b(an que sin cartograf(a adecuada no
hab(a país, no hab(a título de propie.
dad, no hab(a actividad privada, no ha.
b(a incentivos. Ignorar el territorio era
desconocer la Nación, era ostentar el
dominio público de la tierra de nadie,
era no poblar, era en fin circunscribir.
se a la vieja ciudad de Buenos Aires,
mirando un horizonte rodeado por mi.
Ilones de kilómetros cuadrados que
atesoraban riquezas desconocidas y
muertas.

Paradójicamente esta repartición

Que posibilitó aquel invalorable creci-
miento, como lo muestra hoy con cla-

ridad el Archivo Histórico Cartográfi-
co que Geodesia posee, se ha ido trans-
formando en una dirección olvidada,
sin recursos adecuados y por lo tanto
impotente para llevar a cabo el indis-

pensable servicio para el que fue con-
cebida. Es seguramente la hora de re-

vivirla, para eso ponemos a considera-
ción de la honorable Cámara el presen-
te proyecto de ley, En el no s610 se

han tenido en cuenta los aspectos es-
pecíficamente cartográficos, sino que
se incluye una nueva manera, una iné-

dita forma de promover la integración
provincial, con la suma de los aportes

y las ideas de todas las reparticiones
y municipios leg[timanente interesa"
dos en el tema. Simultáneamente se

propone la representación municipal,
lo que conducirá a la postre en bene-
ficio del crecimiento equilibrado y ar-
mónico del conjunto provincial.

Por todo ello y con el objeto de

dar cumplimiento al apartado 11 del
artículo 21 de la ley 10.132 (ley de

Ministerios de la provincia de Buenos
Aires), que tan claramente ordena la
injerencia del Ministerio de Obras y

Servicios Públicos en la materia carto-
gráfica, es que solicitamos a esta hono.
rabie Cámara la aprobación del presen-

te proyecto.



CORRESPONDENCIA

LA PLATA, 21 de mayo de 1991.

t

Señor Presidente

del Consejo Superior
del Consejo Profesional de Agrimensura
Agrim. Umberto V. Enriquez
calle 9 NO 595
(1900) . La Plata

De mi mayor consideración:

He tenido la oportunidad de leer el BoleHn NO 8
Año 4 editado por ese Conseío Profesional, y han llamado mi
atención dos artículos: el inicial (pág. 1 a 4) y el firmado por
el Agrimensor José Maria Tonell; (pág. 20 a 23).

En ambos casos he notado, con mucha preocupa-
ción, una persistente actitud de crítica hacia las Universida-
des Nacionales, con mención expresa de las ubicadas en la
provincia de Buenos Aires.

Como la Universidad Nacional de La Plata, de la
cuál dependemos como Facultad de Ingeniería, estaría enton-
ces alcanzada por esas cr(ticas. me siento en la obligación de
efectuar algunos comentarios sobre la situación actual de
nuestra Universidad Y. en particular, sobre cuál es el encua-
dre de la carrera de Agrimensura en nuestra Casa.

La grave crisis que sufre el país afecta a las Uni-
versidades, no podría ser de otra manera. Pero la Universi-
dad como institución no está en crisis, mal que les pese a al-
gunos, y no lo está pues en su función esencial -"crear, pre-
servar y transmitir la cultura universal" -no esta detenida y
ha seguido progresando gracias al denodado sacrificio de too

da la comunidad universitaria.
Sí, además, pudieramos contar con la activa par-

ticipación de todos aquellos que con imaginación y grande-

za aportaran sus ideas y su esfuerzo, seguramente podríamos
mejorar aun más los resultados_

Aquellos que, como nosotros, queremos defender
el sistema universitario nacional frente a la gravísima situa-
ción que se afronta, deber(amos estrechar filas para enfren-
tar a los detractores y enemigos con toda la firmeza que sea
necesaria.

Si, en cambio, pensamos en destruir a las Univer-
sidades Nacionales, sigamos criticando, sin darnos cuenta que

el ARBOL NOS TAPA EL MONTE.
Tampoco es bueno generalizar las críticas hacia to-

das las Universidades Nacionales, pues la situación puede ser
diferente. Mejor sería informarse detalladamente y luego
efectuar las críticas puntualmente, y mucho mejor serIa apor-
tar ideas o soluciones.

Nuestro sistema universitario, gracias a la plena
vigencia de la democracia, dá participación en su gobierno a
los graduados. en todos los niveles, comenzando en los Con-
sejos Asesores Departamentales, en las Comisiones Asesoras

de concursos, en los Consejos Académicos y en sus comisio-
nes internas, y también en el Consejo Superior y sus comisio-
nes internas.

En particular, viendo que son temas de vuestra

preocupación la adecuación de los planes de estudio de la ca-

rrera de Agrimensor, el dictado de cursos de post-grado y las
incumbencias, invito a vuestra institución para que, a través.

del claustro de graduados de nuestra Facultad, designe repre-
sentantes a las Comisiones de Planes de Estudio; de Enseñan-
za; de Interpretación y Reglamento; y de Post-Grado, Grados

Académicos y Becas, para integrar vuestras inquietudes al se-

no del Honorable Consejo Acad~mico.
As(, se enriquecerá la Facultad con vuestro aporte

y podremos entender mejor las necesidades y el rol de la
Agrimensura, y también podrán Uds. conocer a fondo las ac-
ciones desarrolladas por nuestra institución en lo que hace a

esaS cuestiones que tanto preocupan a ese Consejo Profesio-
nal.

Engrandeciendo a la Universidad es que lograremos,
entre todos, jerarquizar a nuestros egresados.

Por ello, y tomando vuestras palabras, nos permiti-
mos invitarlos a acercarse y aportar ideas e imaginación inte-
ligente, y si no pudieran, pedirles que no se sumen a la crítica
infundada.

La carrera de Agrimensura dentro de nuestra Fa-
cultad, a pesar de tener una matriculación muy baja, ha sido
jerarquizada por el empeño y sacrificio de todos los claustros
y del personal no docente que componen el Departamento de
Agrimensura, por lo que, en nombre de todos ellos, lamento
profundamente que se siga pensando que en nuestra Facul.

tad los planes de estudio puedan "pertenecer al siglo pasa-
do" y "constituyan un verdadero papelón".

Esta interpretaci6n surge de la lectura del segundo
artículo mencionado, firmado por el señor Vicepresidente de
ese Consejo Profesional, ya que el Agrim. Tonelli generaliza

su expresión refiriéndose a las Universidades, sin ningún tipo
de aclaración o exclusión.

El citado profesional, que tan duramente critica

los planes de estudio con los que se recibió, tal vez no conoz-
ca a fondo las modificaciones introducidas en esta Facultad
dentro de los nuevos planes vigentes.

y si las conociera, y aún ellas no fueran suficientes
a su juicio y al de las actuales autoridades de ese Consejo Pro-

fesional, sería importantísimo que volcara su aporte al ámbi-
to de discusión académica constitul"do por el Consejo Acadé-
mico de ésta y de las demás facultades que estuvieran alcan-
zadas por su enfoque, permitiendo el debate de ideas que de-

terminará el mejor camino a seguir.
La democracia nos permite disentir y nos obliga a

participar para enriquecerla y afianzarla.
En los aspectos Universitarios, hoy más que nunca.

Razón por la cual le solicito la p,ublicación de esta nota en el
citado Boletín de ese Consejo Profesional.

Saludo a Ud. muy atentamente,

lng. Luis Julián Lima
Decano
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NOTA NO 128 stCPAt91.

La Plata, 17 de junio de 1991.

Señor Decano
de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de La Plata

In9. Luis Julián Lima

stO

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en respues-

ta a su carta de fecha 21 de mayo próximo pasado, en la cual

formula Ud. algunos comentarios sobre la situación actual de
nuestra Universidad y, en particular, sobre el encuadre de la
carrera de agrimensura en la Facultad de Ingenierl'a. Dichos
comentarios, han sido motivados por las opiniones que sobre
estos temas, fueron publicfldos en nuestro Boletín NO 8, del

mes de enero de este año.
Habla Ud. en su carta, de la necesidad de defender

el sistema universitario nacional frente a la gravísima situa-
ción que afronta y estima que todos aquellos que así lo en-
tendemos, deberíamos estrechar filas para enfrentar con fir-
meza a los detractores y enemigos que pretenden destruir

nuestras Universidades Nacionales. Coincido totalmente con
ello. No dude Ud. que nuestra Institución concurrirá en su
apoyo toda vez que lo estime necesario. Hace también men-
ción al carácter participativo del sistema de gobierno univer-

sitario, solo posible con la plena vigencia de la democracia
concepto que también comparto, entendiendo que su ejerci-
cio no excluye el disenso ni la práctica de la sana crítica, uni-

das al aporte constructivo de nuevas ideas o propuestas supe-

radar as.
La publicación de los artlculos que llamaron su

atención y tanto le preocuparon, están motivados por este ti.
po de ideas y no otras. En función de ellas, agradezco y acepo

to con especial satisfacción su invitación a participar en las
distintas Comisiones de la Facultad. Empero, no puedo dejar
de lamentar que tan elogiable temperamento no haya sido

apiicado en ocasión del tratamiento del Plan de Estudios vi-
gente para nuestra carrera, o, más recientemente, al sancio-
narse la Resolución NO 577/89, que habilita a ingenieros

egresados de esa Casa, a ejercer una actividad para la cual ca.
recen de incumbencia. Sobre este particular, cabría aún agre'
gar que en oportunidad del tratamiento de dicha Resolución

en el Consejo Superior de nuestra Universidad, nuestra Insti-
tución realizó un~ fundamentada presentación que no mere-

ció consideraci6n ni respuesta alguna.
Por último 'restada agregar que esta Entidad, por

intermedio de su Colegio Distrital, ha participado Y participa

en las actividades que desarrolla el Departamento Agrimensu'
ra de la Facultad, a través del Convenio suscripto en el año
1987. Asimismo, ha aportado en varias ocasiones subsidios
por diversas sumas de dinero, el más reciente de los cuales

. alcanzó el importe de Diez Millones de Australes.
Quedo a su disposición para concretar los aspectos

prácticos de nuestra futura participación Y encuentro propi-
cia esta oportunidad para saludarle con distinguida considera-

ción.

Agrim. Umberto V. Enriquez

Presidente
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25 de Mayo, 13 de junio de 1991.

Señor Decano
de la Facultad de lngenier(a
de la Universidad Nacional de La Plata

Ing. Luis Julián Lima

StO

De mi mayor consideración:

Con alegría y sorpresa he leído la carta que Ud.

enviara a nuestro Consejo Profesional de Agrimensura con fe.

cha 21 de mayo del corriente.
Motivan mi alegría frases de su nota que comparto

casi textualmente, como aquellas que se refieren a la crisis
que afecta a las Universidades como consecuencia de la grave
situación que vive el País; o el denodado sacrificio que ha so-
portado y soporta la comunidad universitaria para sostener V
cumplir su función esencial ."crear, preservar y transmitir la
cultura universal" -. O esa magnifica convocatoria a través
de la cual Ud. invita a nuestra Institución a integrar y sumar-
se con representantes a todas y cada una de las distintas Co-
misiones en las que, esa alta casa de estudios, debate temas
tales como, planes de estudio, enseñanza, interpretación y

reglamento. post.grado, becas, etc ..
Nos dice Ud. en otro párrafo: "Así se enriquecerá

la facultad con vuestro aporte Y podremos entender mejor
las necesidades y el rol de la Agrimensura, y también podrán
Uds. conocer a fondo las acciones desarrolladas por nuestra
Institución en 10 que hace a cuestiones que tanto preocupan
a ese Consejo Profesional". y es cierto. Cómo no regocijarnos

frente a esta amplia apertura, Que nos ofrece expresar nues-
tras ideas e intercambiarlas con destino a revisar y mejorar la
carrera de Agrimensura, que por otra parte tanto lo necesita.
Cómo no regocijarme yo, si me permite, que no solo soy e

egresado de esa casa que Ud. dirige, sino que de mis seis hijos,
cuatro cursan hoy distintas carreras dependientes de la U.N.
L.P., algunos de ellos egresados de la Escuela María Cruz y

Manuel L. Inchausti y los otros que esperan completar sus
estudios secundarios, con el objeto de ingresar a esa querida

Universidad ..
Puede entonces el señor Decano estar tranquilo de

contar con nuestra activa participación, a la que sumaremos
la imaginación que nos sea posible y la grandez que nos es ha.

bitual, en la búsqueda de los mejores resultados.
Claro que estrecharemos filas en defensa del siste.

ma Universitario Nacional Y enfrentaremos a detractores y
enemigos con la firmeza que sea necesaria. No lo dude.

Son otros párrafos de su carta, los que me sorpren-

den. En primer lugar porque analiza Ud., dos artículos publi-
cados en el baleHn NO 8 año 4 del Consejo Profesional de

Agrimensura, los que si bien son de circulación pública, no
aspiraban más que a ilustrar a nuestros colegas, sobre objeti.

vos y políticas que impulsan nuestra Institución. Esto en el

inicial (páginas 1 a 4) y el otro (páginas 20 a 23) analiza lo

ocurrido en esta ciudad de 25 de Mayo, el 17 de noviembre
de 1990, en oportunidad de recordarse aquí, el noveno ani-

versario de la llamada DECLARACION DE 25 DE MAYO
y por la cual los Agrimensores de Bs.As., reunidos en asam-
blea, decidimos nuestra independencia del Consejo Profesio'
nal de la Ingenier(a, para crear nuestro propio Consejo Pro-
fesional. lo que desembocó en la sanción de la Ley 10321 y

•



SUS consecuencias. En suma, dos artrculos casi íntimos de la
vida Agrimensural.

En segundo lugar porque su carta me involucra Y a
tramos parafrasea expresiones que he vertido all(. como si
las mismas no fueran de su agrado o como si algunas de ellas
lo tuvieran a Ud. por blanco. Nada más lejos de ello, mis ex-
presiones han intentado ser el raconto de viejos anhelos de
los Agrimensores. los que afortunadamente sin prisa pero sin
pausa se van cumpliendo.

Me sorprende por ejemplo que suponga Ud., que
dichos art(culos constituyan "una persistente actitud crítica
a las Universidades Nacionales". cuando en realidaJ lo que he
censurado son los planes de estudio de Agrimensura, a los
que he tildado y con razón -salvo mejor opinión suya- de
constituir un verdadero papelón. hasta bien entrada la déca-
da del setenta. Señalando: "vale la pena agregar que algunas
Universidades aún mantienen aquellos viejos planes y otras
los han modificado como han podido". En efecto, solo cua-
tro Universidades ubicadas dentro del territorio de la Provino
cia de Buenos Aires otorgan !ftulo de Agrimensor. Son ellas
La Plata, la Universidad del Sur, la del Centro y la de Morón.
Las dos últimas son relativamente nuevas y sus planes de es.
tudio son la copia más o menos ajustada a viejos planes de
otras, que por supuesto no comparto. La Universidad del Sur
y la de La Plata han modificado sus viejos planes últimamen-
te, y lo han hecho -siempre a mi juicio- como han podido.

Sin duda de todos ellos. el de La Plata es el mejor
encaminado y seguramente el que a Ud. más le preocupa. Por
eso y para mejor aclarar. me permito una sintética revisión
del mismo.

Veamos:
1) Cuando sostengo que el plan de estudios de

Agrimensura en La Plata es el mejor encaminado, no estoy
sosteniendo que coincido con él. Si en cambio digo que los
trtulos de las materias Que lo integran podrían. de estar bien
ordenadas y dimensionadas, apuntar a conformar un plan de
Agrimensura en concordancia con las necesidades resueltas
por LOS ESPECIALISTAS EN AGRIMENSURA OE LAS
UNIVERSIOAOES NACIONALES y PRIVAOAS, REUNI.
DOS EN EL SALON VERDE DEL MINISTERIO DE EDU.

CACION y JUSTICIA DE LA NACION, DURANTE LOS
DIAS 15 AL 17 DE JUNIO DE 1987. A esta reunión con-
currió un representante de esa facultad de Ingenieda, pero
por si Ud. no contara con el documento que aH( se elaboró,
le adjunto una fotocopia del único original que dispongo.
En tal documento se sintetiza el pensamiento de todas las
escuelas de Agrimensura del Pa(s y de la propia Federación
Argentina de Agrimensores, lo Que me exime de comenta-
rios personales que seguramente nada van a agregar.

2) ¿Por Qué digo que no están bien ordenadas y
dimensionadas?

a) Porque no parece lógico enseñar Dibujo Topo-
gráfico antes que Topograf(a.

b) Porque es absurdo intentar enseñar Agrimensu-
ra Legal I en un cuatrimestre sobre todo si se toma Ud. la tao
rea de leer el programa que se pretende dictar.

c) Porque lo que se aspira enseñar en Agrimensura
Legal 11, son los conocimientos jur(dicos espec(ficos que el
Agrimensor necesita para el ejercicio de su profesión y un
cuatrimestre no alcanza para nada.

d) Porque lo mismo ocurre con materias tales co-
mo Catastro Parcelario. Catastro Valuatorio. Cartografía. Fa-
interpretación, etc.

e} Porque ni siquiera de entre las materias optati-
vas que ofrece el plan. se pueden sumar mejores conocimien-
tos en el campo del ordenamiento territorial y en cambio
puede optarse por la materia Organización de empresas. cuya
inclusión en un plan de Agrimensura es de relativa importan-

cia.
f) y por fin para abreviar. porque el estudiante lle-

ga al fin de su carrera a abordar un trabajo final sin que nin-
guna materia (que bien podrfa denominarse AGRIMENSU-
RA) le haya dado un panorama general de su profesión. Es
decir, le haya definido que es la Agrimensura. para qué sirve,
cuáles son sus objetivos y sus herramientas. Cuáles son los
servicios que presta a la comunidad; cómo se interrelacionan
los distintos conocimientos adquiridos. ¿Por Qué Topografía
y determinaciones geodésicas simples no son sinónimos de
Agrimensura? O porque un Ingeniero Hidráulico debe saber
tanto topograf(a como un Agrimensor. sin que por esta ra-
zón uno pueda reemplazar al otro en sus incumbencias pro-
fesionales, etc .• etc.

Me sorprenden también expresiones suyas tales co-
mo: .. si, en cambio, pensamos obstruir las Universidades Na-
cionales, sigamos criticando •...•• O que de mis dichos surja la
necesidad de que Ud. salga en defensa de los claustros del
personal docente y no docente del Departamento de Agri.
mensura. como si yo los hubiera agredido. O Que en distintos
párrafos aluda Ud. a la democracia. como si alguien de esa fa-
cultad nos hubiera convocado en la oportunidad de renovar-
se el plan de estudios, o como si se nos hubiera consultado a
la hora de resolver sobre incumbencias. O como si hubiéra-
mos negado nuestra participación a la hora de aquellas deci-
siciones tan caras a la Agrimensura.

Quiero entender señor Decano que la democracia
es una' cosa, la Universidad otra. los planes de estudio otra y
las incumbencias otra. Y como tales las diferencio y las respe-
to.

Tomemos por caso la cuestión de nuestras incum-
bencias profesionales. En ese ámbito los Agrimensores man-
tenemos una vieja polémica con los Ingenieros Civiles y una
nueva con los Ingen ¡eros en Construcciones, a los Que no les
asignamos en general incumbencia para el ejercicio de la Agri.
mensura.

Si bien el tema es largo y por tanto no se puede de-
sentrañar aqu( por razones de espacio, vale la pena que expre-
se aquí algunas precisiones aclaratorias. Por ejemplo los Agri-
mensores no somos Ingenieros, no nos sentimos tales. Nues-
tra antiqu(sima profesión es muy anterior a la Ingeniería en
el mundo y en nuestro Pi!(s. Nuestra formación debe ser téc-
nica. jur(dica. cartográfica y catastral y es de all( que compar-
timos herramientas de base con los Ingenieros. Es el caso de
la Matemática. la Física O la Topografía. Pero estas asignatu-
ras son sólo indispensables para acceder al estudio de nuestra
especialidad y de ninguna manera son sinónimos de Agrimen-
sura. A esta altura me adelanto a expresar el profundo respe-
to que los Agrimensores tenemos para con los Ingenieros. No
podr(a ser de otra manera. muchas de las esperanzas de la
República descansan en la Ingeniería Argentina. No habrA
construcciones, no habrá tecnología ni desarrollo ni creci.
miento sin una Ingeniería apta y actualizada. Es entonces
la Ingeniería una profesión útil, necesaria y envidiable. Pe-
ro aún as(, los Agrimensores no somos Ingenieros. a tal pun-
to no lo somos. que en Bs.As., nos oponemos a los apareci-
dos títulos de Ingeniero Agrimensor o Ingeniero Geógrafo
que otorgan algunas Universidades del País. Nacimos Agri-
mensores yeso queremos ser. Además sin disimular la vani-
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dad, vale la pena, guardando las distancias. ostentar el tCtulo
que antes engrandecieron hombres de la talla de Vicente Ló-
pez V Planes, Juan María Gutierrez. Felipe Senillosa, Rafael
Hernández V otros grandes de la vida Nacional.

No entendemos entonces por qué los Ingenieros
quieren ser Agrimensores. No entendemos por qué insisten
en preservar una incumbencia que no tienen V para la que no
están preparados. SERA PORQUE SUPONEN. ANTE EL
HECHO DE QUE LOS PLANES DE AGRIMENSURA HAN

SIDO DEFICITARIOS. QUE CUALQUIERA PUEDE SER
AGRIMENSOR? ...

Por eso señor Decano es que yo concurrí al Con.
sejo Superior de la Universidad y a su despacho con el ob.
jeto de revertir la resolución NO 577 que había aprobado el
Consejo Académico de esa Facultad de Ingeniería.

Por eso el Consejo Superior de Agrimensura de Bs.
As.• presentó un largo escrito ante las Autoridades de la Uni-
versidad. agraviándose por tal resolución en la que reitero, se
han vuelto a tomar "TOPOGRAFIA y DETERMINACIO.
NES GEODESICAS SIMPLES" como sinónimo de Agrimen.

sura.
Por eso hemos hecho lo mismo con resoluciones

similares y llamativamente coincidentes de la Universidad
de Córdoba y de la del Sur.

Por eso el Consejo Superior de Buenos Aires y
otras instituciones Provinciales y Nacionales de la Agri.
mensura siguen pstas causas ante el Ministerio de Educación
de la Nación y concurrirán con su queja ante la Corte Supre-
ma., si fuera necesario.

Por eso. aún cuando la determinación del Minis-
terio de Educación sufriera obstrucciones que demoraran
nuestro legítimo reclamo, no importa. los Agrimensores esta-
mos tranquilos. sabemos que es cuestión de tiempo. Nuestra
causa está ganada, LAS INCUMBENCIAS DE LA AGRI.
MENSURA, NO HAY DUDA. SQN DE LOS AGRIMEN.
SORES. Ahora es motivo de grandeza reconocerlo. Des-
pués habrá que acatar el fi:.1l0.

y así podr(a contarle y contarle sobre estas
cuestiones que me apasionan. Podr(a explicitarle por qué
quiero que la Facultad que Ud. dirige. sea una Facultad
de Ingeniería y Agrimensura, para que los Agrimensores
también tengamos Facultad. Podrt'a expresarle que los logros
que se obtengan no serán para mí. qu~ ya estoy más cerca
del final que del principio ...Expresarle cuantas esperanzas
depositamos los Agrimensores en hombres como Ud .• que
dirigen nuestras casas de estudio, y cuan útiles podemos
series las Instituciones de la Agrimensura, para esclarecer-
los aún más si cabe.

Pero no quiero abusar más de su valioso tiempo.
Tomo conciencia de haber escrito más que lo razonable.
Por otra parte vamos a conversar, nos ha convocado yall(
estaremos.

Quiero también exhotarlo a revisar detenidamente
esta problemática que nos ocupa y sobre la que Ud. tan gen.
tilmente convoca al debate profundo y serio que heche luz
sobre ella y en consecuencia aporte soluciones.

Con distinguida consideración.

José María Tonelli
Agrimensor
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LA PLATA, 7 de agosto de 1991.

Señor Presidente de la
Honorable Cámara de Diputados
Dr. Osvaldo MERCURI

S/D.

Ref.: EXPle. D.1199/90/91

Sabido es por el Sr. Prp.sidente la lucha Que los
llamados "Profesionales de la Ingeniería". tuvimos que dar
para lograr la indepencia matricular.

El advenimiento de la democracia permitió que:
Arquitectos. Agrimensores. Ingenieros y Técnicos. lograran el
control del ejercicio profesional. de su ética. como delegados
del estado.

De esta situación, devino naturalmente aunque con
distintos matices, la representación gremial de aquellas profe.
siones. que se justifica. en razones emergentes del número de
profesionales y las nuevas características de la prestación.

Entre estos Colegios y esta Caja, se consensuó un
proyecto de modificación a la Ley 5920 que ya tiene despa.
chos en su H. Cámara y Que además contó con el beneplácito
de los jubilados.

Nos consta que el trámite parlamentario. sufrió
tentativas de ~aralización por algunos sectores -aún profesio.
nales. que adscriben a sistemas privados de seguridad social.

A los tres días de asumir las actuales autoridades
de esta Caja (que lo han hecho como mandatarios de los Co-
legios de Arquitectos y Técnicos y del Consejo de Agrimen.
sura, no contando con la presencia de los representes de los
Ingenieros por su autoexc!usión) este Colegio presenta a esa
H.Cámara un enunciado del articulado de un supuesto pro-
yecto de ley modificatorio de la Ley 5920.

Es necesario destacar:
1.- La total carencia de un sentido democrático y participati-
vo ya que el índice presentado por el Colegio de Ingenieros el
6 de julio de 1991. no fue consultado con las otras tres Insti-
tuciones matriculadas ni con esta Caja.
2.- La caracterización que se hace en su nota de las asambleas
al mencionar ••... al valor que se le ocurra a la Asamblea •...••
como si estuviera frente. en lugar del Organo Superior de go-
bierno de cualquier Institución, frente a un capricho infantil.
3.' El bajo ataque a estas autoridades acusadas de la ••...dra.
mática respuesta de la incertidumbre tanto de las autoridades
salientes como entrantes ....• a los CUATRO OlAS de haber
asumido luego de TREINTA Y TRES AÑOS DE OFICIALlS.

MQ.
Señor Presidente: estamos abocados al salvataje

de esta Caja Ley 5920. Como en toda Institución agremia-
da, el débito mayor es la falta de credibilidad, lograrla no será
tarea fácil ya que el tiempo financiero. no condice con aquel
que demandan las medidas reparadoras. Estamos decididos a
tratar de salvar al sistema y no empujarlo al abismo. donde lo
espera algún sistema comercial de la previsión.

Ahora que la Caja y los Colegios deciden de la mis-
ma manera. ahora que los jUbilados están férreamente unidos
a nuestro accionar. el indice de intenciones. presentado por
el Colegio de Ingenieros no puede inhibir a un estudio serio y
consensuado.

Solicitamos basados en pruebas inapelables de ac-
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De mi consideración;

LA PLATA, 7 de agosto de 1991.

Señor Presidente del
Colegio de Ingenieros
In9. Alberto CARPIGNANO
S/D

Arq. Pablo Botto
Presidente

R.L. PI;tI;r ERO

MAS DE 20 AÑOS
DE EXPERIENCIA
AVALAN SU SERVICIO.

MMO. Andrés Ramundo
Director.Secreta rio

• Servicio técnico especiali-

zado en los fábricas Wlld ,

Kern, leiss, en instrumen-

tal geatapagráflco.
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Nuevos y Usados.
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MAOAnlAOA ntl • 11&11., El ".10010'
Tel. 751 - 5.85

Pretender que a los tres días hábiles contados a par.
tir de nuestra asunción, se pueda responder CERTERAMEN-
TE sobre el caos generado en 33 años, es cuanto menos injus.
to, de no guardar alguna baja intenci6n.

y usar este dislate como argumento para modificar
una ley, es infantil.

Nosotros creemos que adscribiendo al sistema de.
mocrático como 10 hacemos, el diálogo respetuoso es condu-
cente a las modificaciones del sistema previsional que nos co-
bija.

Dictámenes aislados, inconsultos, basados en cari-
caturizaciones de las asambleas y en exigencias desmedidas a
los cuerpos de conducción, llevarán sin duda a agravar aún
más la situación de la Caja.

Desechar estas actitudes, desbrozan el camino del
personalismo, apoyan a las conducciones democráticamente
elegidas, promover el debate, aceptar el disenso y las resolu-
ciones de la mayoda, es nuestro estilo y convencimiento.

y si lo trasmitimos así, a las delegaciones de in-
genieros, tanto de grupos de adhesión voluntaria, como de
ese Colegio, que nos visitan y que con amplio espíritu de
colaboración nos ayudan a salvar el sistema del deterioro que
heredamos.

Saludamos a Ud. atentamente.

Arq. Pablo S. Balto
Presidente

MMO. Andrés Ramundo
Director- Secretario

Recibimos su pedido de explicación sobre los mo-
tivos que hemos tenido para invitar a los Presidentes de los
Distritos de todos los Colegios, a una reunión en esta Caja.

Entendemos que Ud. está al tanto que en la Ley
5920, no están contempladas las Asambleas.

A nuestra obligaci6n y vocación de hacer públicos,
tanto el real estado de la Caja, como las medidas dispuestas
para mejorar su accionar, se le oponía la posibilidad de una
reunión -asamblea en sí misma de afiliados- que por su
carácter voluntarista no fuera lo necesariamente receptora y

representativa.
Por ello pensamos en que los Presidentes de Dis-

trito y sus colaboradores, operadores directos del nuevo sis-
tema que implementaremos, son los mejores receptores de
nuestra comunicación.

Esto, es 10 que se explicita en el comunicado que,
como lista ganadora, al mes de haber asumido, dimos a los
afiliados.

No vemos entonces de donde puede surgir la con.
fusión, a que Ud. hace referencia en la nota del 10 de agosto
del corriente y que de producirse, esperamos disipar con ésta.

En el mismo orden de cosas, a la confusión nos re-
ferimos, entendemos que la genera con fundamento y un gra-
do de indignación (que se origina al sospechar su origen) la
nota elevada por la Caja al Presidente de la Cámara de Dipu-
tados de la Provincia de Buenos Aires con fecha 4 de julio de
1991.

Dos cosas nos alarma: disminuye Ud. la identidad
de las asambleas al manifestar ••... al valor que se le ocurra a
la asamblea ....•

El tono es peyorativo y esperamos que el destina-
tario de la nota, de probada vocación democrática, sepa disi-
muJado.

Las Asambleas, estimado Ingeniero, debaten,
discuten, aportan, consensuan, RESUELVEN. Son la máxima
expresi6n democrática de la gobernabilidad.

Sus conclusiones, no pueden y Ud. lo hace, empa.
rentarse con algún capricho circunstancial salido de la mente
de un niño o de un soberbio.

Al final de su presentación, hace Ud. referencia a
la ••...dramática respuesta de la incertidumbre, tanto de las
autoridades salientes como entrantes ...••

Esto es bajo y se acerca a la diatriba.

clones consensuadas, democráticas e institucionales que se
deseche la presentación individual y no debatida en su inter~
na del Colegio de Ingenieros y se abra una instancia de reu-
niones para optimizar el texto de modificación obrante en el
expediente D-1199/90-71.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.
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SOBRE LA MENSURA y LA HABILlTACION PROFESIONAL PARA EJECUTARLA
Por el Agrimensor CARLOS J. CHESÑEVAR

1- LA MENSURA. SU NATURALEZA

Algunos por desinformación, y muchos otros con
deliberada y malicíosa intención, incurren en el error de iden.

tíficar a la mensura con una labor que está emparentada con
ella pero que no es la misma cosa: la operación topográfica.
Nadie discute que en este último ámbito poseen idoneidad
los ingenieros civiles, pero en modo alguno se infiere de ello
que lo tengan para el primero, el de la mensura. La confu-
sión es comprensible en personas ajenas a la especialidad,
aunque no es justificable el desinterés por informarse antes
de emitir opiniones que comprometen ~~riamente el futuro

accionar de los graduados universitarios, y consecuentemente
el orden social que tiende a preservar la actuación de los
profesionales,

Decimos que la confusión es comprensíble porque
la palabra "mensura", como tantas, tiene más de una acep-

ción, En cualquier diccionario corriente se cita solamente su
equivalente más rudimentario, que es la "medición", y a el se

atienen los que la identifican con un mero trabajo topográfi.
ca, Deducen de ello que todo universitario que cursó la asig-
tura "Topografra" es hábil para realizar mensuras, o que en

tal materia se resume la formación de un agrimensor, que co-
mo es sabido tiene a la mensura -en sus diversas modalidades-

como labor medular de su rol profesional. También deduci-
dan de un diccionario corriente que "poseer" es tener una
cosa, y que "tener" es poseer una cosa, pero en el ámbito

juddico -yen el de la agrimensura- nadie confundirá la figura

del "poseedor" -que conlleva el ánimo de dominio- con la del
simple "tenedor", que reconoce en otro la propiedad.

El sentido agrimensural del término "mensura" .y

a él se refieren, obviamente, tanto los planos que aprueba la
Dirección de Geodesia como las resoluciones ministeriales
que aluden al mismo- comprende una serie de operaciones
complejas entre las que también suele estar la medición, pero
solo como parte del conjunto y no como un fin en sí misma.
La incumbencia del agrimensor para realizarla no deviene úni-
camente -como a veces se malinterpreta- de la expresión

"trabajos topográficos y geodésicos" que ha constado histó-
ricamente en las nóminas de incumbencias, sino de la conjun-
ción de aquella expresión con otra que es mucho más impor-

tante y que se atribuyó siempre al agrimensor únicamente:
"Asuntos de Agrimensura Legal", Es en ésta, más que en la
primera, donde se sintetiza el rol esencial del profesional de
la agrimensura, consistente en dilucidar las cuestiones emer.

gentes de la confrontación entre el hecho y el derecho en re-
lación a los límites de la cosa inmueble, He ahí el gran objeti-

vo general de la mensura, al cual contribuyen generalmente
las técnicas de medición, y que la comunidad ha confiado

desde tiempos inmemoria bies al genuino especialista en la

organización y conducción del catastro territorial: el agri-

mensor.
La definición de mensura que encontrará quien in-

cursione en textos más o menos especializados, corrobora lo
dicho, En la Enciclopedia Jur(dica OMEBA, se explica que

ues la operación técnica que tiene por objeto la ubicación del

tfrulo sobre el terreno, trazando su fonna geomt1trica en un

plano y comprobandO su superficie", En el Diccionario de
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Ciencias Jurídicas, Pol(ticas y Sociales del Dr. Manuel Osso-

rio se indica para el término "mensura" su equivalente en
acción de medir, pero agregando: "más en especial, la de fin-

cas rústicas o urbanas, para determinar su cabida o fijar y

señalar sus limites"

El distinguido agrimensor y abogado Juan Segundo

Fernández definía a la mensura -en el siglo pasado. como "la

inteligencia del t/tulo sobre el terreno", de lo cual infería que
debían concurrir la técnica geodésica y la versación del agri-
mensor en los incontables aspectos jurídicos vinculados al te-
ma; aseveraba además, tras brillante y extensa fundamenta-
ción, que "la agrimensura es hija del derecho", Para el Dr.
Hugo Alsina, la mensura es "la operación técnica que tiene

por objeto la ubicación del t(tulo sobre el terreno, trazando

su forma geométrica en un plano, que es la expresión gráfica

de las indicaciones contenidas en el t(tulo, para comparar si

la superficie pose (da es la que éste indica y determinar, en su

caso, el origen del exceso o la porción que falte, dentro de las

propiedades vecinas", Los especialistas en agrimensura de to-

das las universidades nacionales y privadas, reunidos en el Mi.
nisterio de Educación y Justicia de la Nación (junio de 1987)
definieron la mensura como "la operación de agrimensura

compuesta por un conjunto de actos tendientes a investigar,

identificar, determinar, -medir, ubicar, representar y docu-

mentar las cosas inmuebles y sus lImites conforme con las

causas jurldicas que los originan, y a relacionarlos con los

signos de la posesión",

Es fundamental que se unifique el código comuni.
cativo, porque mientras no se hable el mismo lenguaje pero
sistirá la confusión y se mantendrá el riesgo de incurrir en

decisiones peligrosas, Está muy claro que cuando discutimos

la incumbencia nos referimos a la única clase de mensura que
requiere aprobación administrativa ante la Dirección de Geo.
desia de la Provincia de Buenos Aires, que es aquella del sen-

tido estrictamente agrimensural al que nos referimos anterior-
mente; 105 meros trabajos topográficos que realiza comun.

mente un ingeniero civil como apoyo de obra no requieren
tal aprobación a nivel provincial, ya que a lo sumo caen en la
esfera del poder de policía municipal en lo referente a las edi.
ficaciones. Sin embargo, algunos ingenieros pícaros se apoyan
machaconamente en la habilidad para medir que otorga la
materia "Topografía y Geodesia", sin preocuparse en des-
mentir -ni siquiera tlmidamente. la sólida argumentación que
exponemos los agrimensores cuando sostenemos que la ido-
neidad profesional para afrontar integralmente una opera-
ción de mensura requiere conocimientos que superan el mar-

co de los trabajos meramente topográficos y geodésicos, ya
que comprenden el campo del derecho público y privado en

varias de sus ramas (constitucional, administrativo, procesal,
civil, rural, de aguas, de minerl'a, etc.), del catastro territo-

rial, de la cartograHa, de fotogrametrl'a y fotointerpretaci6n,
de planeamiento territorial y urbano, etc, Ninguna de estas

disciplinas está comprendida en la curdcula formativa del in.
geniero civil .como s( lo están en la del agrimensor y es ra-
zonable que as( suceda, atEmdie o a los diferentes roles so-

ciales que deben cumplir la ingenier(a y la agrimensura.



11- LA INCUMBENCIA PARA REALIZAR MENSURAS

Debemos admitir que existen antecedentes, en

nuestro país, que incentivan la frecuente confusión de los ro-
les, y la identificación de un agrimensor con un "medio inge-

niero". Hace ya algunas décadas, en ciertas universidades del

país se formaba y se diplomaba al agrimensor como etapa
previa al grado de ingeniero. Esta situación generalizó el con-

cepto de que todo ingeniero era también agrimensor, error
que perdura al amparo de ciertos manejos intencionados de
las incumbencias profesionales, estimulados por la apeten-
cia que despierta el vasto campo de acción de la agrimensura.

No en vano fue modificado hace tiempo aquel es-
quema educacional, para retomarse los cauces naturales e his-
tóricos. La agrimensura acopiaba siglos de historia cuando co-
menzó a desarrollarse la ingeniería en el mundo. Cuando
nuestro país graduó al primer ingeniero, en 1870, hacia Cua-
renta y seis años que actuaban formalmente los agrimensores
locales, habilitados inicialmente por el Departamento Topo-
gráfico creado a instancias de Rivadavia. Solo por desinfor-
mación, o por sospechosa intención, puede argumentarse en-
tonces que la agrimensura es una rama subalterna de la inge-
nier(a civil.

El error que significó aquella simbiosis en las uni-
versidades fue parcialmente enmendado, y hace ya muchos
años que la agrimensura constituye de nuevo una carrera es-
pecifica V distinta de la ingenierla civil, mientras que esta
última, agobiada por el constante avance tecnológico inhe.
rente a su misión, se concentró en lo suyo y dejó absoluta-

mente de lado -como correspond(a' lo atinente a la agrimen-
sura. y si conservó un punto de contacto con ella fue en el
estudio de la topografra, pero para usarla en la ingenierla con
fines ingenieriles, mientras que la agrimensura la utiliza con

otros objetivos muy diferentes. Definir al agrimensor como
un especialista en el arte de medir -y solo como eso- es con-

fundir los medios con los fines y es minimizar el rango pro-
fesional de la actividad agrimensural, en tanto el papel de
mero medidor se acerca mas a un oficio que a una profesión.

De aquella etapa en la que todo ingeniero civil fue
también un agrimensor -etapa que cesó en la década del 50.

quedó la costumbre de ver actuando J. los ingenieros en agri-
mensura. y los de las generaciones subsiguientes, sin ser ya
agrimensores, le sacaron buen provecho a la costumbre, ya
que continuaron abordando aquel apetecible campo de ac-
ción, aunque ahora sin respaldo académico. Todo residía en
manejar discrecionalmente el control del ejercicio profesio-
nal, dándole continuidad en la práctica a algo que ya no te-
nía continuidad en las casas de estudio.

y aquI aparece en juego otro factor: el control he-
gemónico de los consejos profesionales, encargados de gober-
nar la matrícula de los ingenieros y de las profesiones afines,
entre las que se inclula -por inercia- a la agrimensura. Si ana-
lizamos la composición que tenIa al momento de su disolu-
ción el Consejo Profesional de la Ingeniería de la Provincia
de Buenos Aires, comprobamos que los intereses de la inge-
nieda civil y en construcciones -que son la misma cosa- con.

taban con CUatro votos sobre un total de nueve. Mientras
que el único representante agrimensor tenia que convencer a
cuatro miembros de otras profesiones para imponer su mo-

ción, a aquellos les bastaba convencer a uno, cosa que es baso

tante fácil cuando se CUenta con tanto poder. Si a esto agre-

gamos que el Consejo se atribula de hecho facultades para

dar y quitar incumbencias, a despecho de las normas legales

y de los fallos judiciales que dictaminaron su incompetencia
para hacerlo, se comprende que el panorama era muy poco

propicio para la agrimensura, y que se hacia imprescindible
contar con un mecanismo que fiscalizara en forma objetiva y

racional la idoneidad para ejercerla. Aparece as( plenamente

justificada la creación del Consejo Profesional de Agrimensu-
ra de la Provincia de Buenos Aires (Ley 10.321, sancionada

en setiembre de 1985), obligado a matricular a todo aquel
que haga constar su aptitud para ejercer la agrimensura, cual-
quiera sea la denominación del titulo que ostente.

En su faz legal y normativa, el tema de las incum-

bencias se manejó durante mucho tiempo en un clima de con-
fusión e informalidad. Recién en los últimos años tomó inter.

vención el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación,
conforme a la potestad que le otorga la Ley Nacional de Mi-
nisterios y a la jurisprudencia, que en forma reiterada y con-

cordante le niega facultad a las provincias para legislar al res-
pecto. Por Resolución NO 1560 del año 1980, dicho Ministe-

rio reguló las incumbencias de varias ramas de la ingenierla V
de la agrimensura, dejando muy en claro que solo compete a
los agrimensores la ejecución de mensuras, no obstante figu.
rar los "trabajos topográficos y geodésicos" entre las incum-
bencias del ingeniero civil. En reiteradas oportunidades, yan-
te solicitud expresa de partes interesadas, la~ autoridades mi.
nisteriales se han expedido aclarando que tales trabajos topo-
gráficos no comprenden a la operación de mensura.

Con anterioridad, y durante décadas, en la Provin-
cia de Buenos Aires se dictaron numerosos decretos estable-
ciendo incumbencias para diversas profesiones. Las del inge-
niero civil conten(an la expresión "trabajos topográficos y
geodésicos", que también figuraban entre las del agrimensor.
Pero para este último figuraba también el rubro "Asuntos de
Agrimensura Legal", que unido al anterior expresa, como ya

se dijo, la genuina idoneidad para asumir tareas de mensura.
La ausencia de este inciso en la nómina de incumbencias del
ingeniero civil dejaba en claro su habilitación para "tomar
medidas", pero no para realizar "mensuras" en el sentido

agrimensural que ya hemos comentado. Sin embargo, lejos
de ajustar el control del ejercicio profesional a ese marco nor.

mativo, aquel Consejo Profesional mixto y complaciente con
los pares de quienes predominaban en su gobierno toleraron

y consintieron que los ingenieros simularan ser agrimensores,
y usufructuaran discrecionalmente de un campo laboral que

no encuadra en su misión social ni se corresponde con su
formación profesional.

La puesta en vigencia de la Ley 10,321 implicaba
la creación del Consejo Profesional de Agrimensura de la Pro-

vincia de Buenos Aires -que inició su actividad ella de julio
de 1986- y consecuentemente el control exclusivo por dicho
organismc del ejercicio de la agrimensura. En su artrculo 90
la ley dispone claramente que "ningún organismo Nacional,

Provincial, Municipal o Privado daréJaprobación final a ningu-

na documentación técnica relativa al ejercicio de la Agrimen.

sura en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, que carez.

ca de las constancias de haberse realizado la visación previa

por el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia

de Buenos Aires" A su vez, el artículo 40 establece que el
ejercicio profesional puede ser desempeñado por agrimen-

sores o por quien posea "tltulo universitario equivalente ex-

presamente establecido por la Universidad o autoridad com-

petente", de modo que no habla restricción alguna para que
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íos genuinamente idóneos se inscribieran en la matricula y
ejercieran la agrimensura.

Las gestiones realizadas por los ingenieros ante el
gobierno provincial -como reacción ante esta nueva situación

que generaba un saludable sinceramiento- provocó el dictado
del Decreto NO8409/86, cuestionado judicialmente por el C.
P.A. En lo esencial, dicha norma dispone:
al Que ambos Consejos (el de Agrimensura y el de Ingenie-

da) deberán atenerse a las incumbencias que .:>tor9an la
Resolución NO 1560/80 del Ministeriu de Educación y
Justicia de la Nación y sus modificatorias.

b) Que corresponde a cada Consejo visar la documenta-
ción relacionada con trabajos profesionales que .dentro
de aquellas incumbencias- realicen los respectivos matrí.
culadas.

Si bien nos encontramos .en la segunda parte. con
la situación paradojal de que un decreto manda desconocer
una 'ey, rescatamos en la primera parte una atinada referen-
cia a la Resolución Ministerial, que de haber sido respetada
por el C.P.1. (hoy Colegio de Ingenieros) hubiera aportado
una razonable solución al conflicto institucional que se esgrj.
mea para objetar la obligada matriculación en el C.P.A .. Pero
las verdaderas intenciones se manifestaron en la posterior
actitud de visar sin objeciones, indiscriminadamente, las ac.
tuaciones de los ingenieros en tareas de mensura. En definiti.
va, los ingenieros lograron darle continuidad al clima festivo
que imperaba anteriormente, ejerciendo solo en apariencia
el control del ejercicio profesional. En virtud de sus intereses
económicos, una corporación profesional burla el espl'ritu y
la letra de la ley y promueve el caos social, al avalar la actua.
ción de sus matriculados en una franja de actividades que
excede el marco de competencias adquiridas en la formación
universitaria.

Tiempo atrás, la Dirección de Geodesia optó por
requerir constancia de habilitación profesional a ciertos inge.
nieros que pretendl'an suscribir planos de mensura, no obs.
tante contar con el visado del Colegio de Ingenieros. Queda
fuera de toda duda la sana intención de la Dirección, pero
cabe objetar la metodologl'a, ya que se remitió a las Universi .

•
CAMBIOS DE DOMICILIOS

dad es de La Plata y del Sur en lugar de gestionar las aclara-
ciones del caso ante el Ministerio de Educación y Justicia de
la Nación. En ambas instituciones educativas se puso de
manifiesto el mayor peso pol(tico de los ingenieros, que
lograron despachos "aclaratorios" -con vergonzosa carencia
de todo sustento académico- de que los "trabajos topográfi-
cos y geodl!sicos" comprenden las operaciones de mensura.
En uno y otro caso el C.P.A. interpuso recurso de alzada, por
lo que tales actuaciones están ahora a la consideración de las
autoridades del Ministerlo de Educación de la Nación, en
cuya objetividad e imparcialidad se conHa para revertir esta
penosa distorsión del rol de la Universidad, llevada a tomar
partido en una disputa de corte gremial y connotaciones
mercantilistas, en función de intereses mezquinos que nc se
compadecen con los altos fines que justifican su existencia y
señalan su trascendente misión.

Con igual confianza se espera que las autoridades
provinciales pongan coto al tortuoso manejo pol(tico que se
ha hecho del tema en la esfera provincial, en desmedro de
una agrimensura genuina, jerarquizada y consustanciada con
su misión histórica de coadyuvar a la paz social, en tanto de
ella dependen la calidad y la eficacia del Catastro inmobilia-
rio, con sus infínitas implicancias en lo Hsico, lo jurl'dico, y
lo económico.

y si alguna solución "polftica" cabe al tema, ja-
más podrá ser para generar agrimensores por decreto a des-
pecho de la estructura educativa formal que el Estado alimen-
ta por otros carriles, sino a lo sumo para resguardar los rema.
nidos y dudosos "derechos adquiridos" de quienes actuaron
indebidamente al amparo del descontrol y la informalidad.
Tal decisión, que prioritaria los sentimientos humanitarios
por sobre la solvencia académica, solamente podría involu.
erar a los ingenieros que demuestren haber hecho de la eje-
cución de mensuras -aun en la ilegalidad. su principal medio
de vida antes del año 1980, en que la Resolución Ministerial
NO 1560 puso claridad en la deliberada confusión reinante.
Los que ingresaron a esa actividad con posteriorid'ad, ya no
tienen excusas.

l

- Se recuerda que los domicilios real y profesional deben ser actualizados en los casos en que los oportunamente declarados
no se correspondan con la situación actual.

CONVENIOS DE PAGO CUOTAS DE MATRICULA ADEUDADAS

Mediante Disposición r', la Mesa Ejecutiva NO20/91 de fecha 30/V11/91. fue prorrogado hasta el30/X/91 el plazo para la
concreción de convenios de pago de cuotas de ejercicio profesional adeudadas.
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INFORME DE TESORERIA

MES ABRIL/91
SIN TESIS DE DISTRIBUCION DE EGRESOS

CONCEPTO MONTO A PORCENTAJE A

PERSONAL

,. Empleados 19.209.866 6,63
2. Aportes Previsionales lJNPS. UTEDYC) 8.011.388 2,76 19,32
3. Asesores (Agrim. Cahue. Agrim. Parda. Dr.

Cataffo. Cdor. Chianelli V Lic. Sara) 28.777.121 9,93

VIATICOS I
4, Mesa Ejecutiva y Vicepresidente 34,982.938 12,07
5, Consejeros 7.979.665 2,75 19,43
6, Tribunal de Disciplina 12.340.896 4.26
7. Comisiones Estables 1.000.000 0,35

VARIOS

8, Comisiones Bancarias I 2,789.899 0,96
9. Impuestos V Servicios I 2,194,495 0,76
10. Fondo Fijo I 2,000.000 0,69
11. Gastos de Representación 5.104.500 1,76
12. Fotocopias 1.687.700 0,58
13. Saldo reja puerta de entrada 1,928.500 0.67 11 ,25
14. Imprenta Ministerio de Economra

I

8,436.695 2,91
15. Bibliografra C.P.I.H. 2.118.000 0,73
16. Decoración e,p.A. 3.068.000 1.06
17. Programas Computadora , 650.000 0.22
18. Otros (SeO/I.Rap. ,ep.plsos, saldo '.1

desgrabación. Sum S.A .• cerrajer(a.librer(a.

seguro C.N.A. y S.l 2.650.729 0.91

1 SINTESIS OE DISTRIBUCION OE TRANSFERENCIAS
¡
DISTRITOS

19. Asignación mensual (Feb.Mar/91) 111.750.645 38.56
20. Visados 50,00
21. 2 % Recaudación 33.165.060 11,44

TOTALES 289.846.097 100,00

DISTRIBUCION DE INGRESOS
MES DE ABRIL/91

AUSTRALES (EN MILLONES)
200 -----------------------------

I
150 -

I

100l
I

':1
MATRICULA VISADO INSCRIP. MORATORIA INT.C.AH. AlQ.EX.ePI OTROS

INGRESOS

-1,
!
I

CENTRO DE COMPUTaS C.p.A.
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MESMAVO/91
SIN TESIS DE DISTRIBUCION DE EGRESOS

CONCEPTO MONTO A PORCENTAJE A

PERSONAL

1. Empleados 18.782.135 6,51
2. Aportes Previsionales (INPS. UTEDYC) 9.811.956 3,40 21,18
3. Asesores (Agrim. Cahue, Agrim. Pardo, Dr.

Cataffo, Cdor. Chianelli y Lic. Sora) 32.498.509 11,27

VIATlCOS

4, Mesa Ejecutiva y Vicepresidente 34.982.938 12,13
5. Consejaros 7.879.665 2.13 22,13
6. Tribunal de Disciplina 9.168365 3,18
7. Comisiones Estables 11.779,153 4,09

VARIOS

8. Comisiones Bancarias 1.908.638 0,66
9. Impuestos y Servicios 6.892,022 2,39
la, Fondo Fijo 2.000,000 0,69
11, Gastos de Representación {Agrim. Ches-

ñevarl 1,233.982 0,43
12. Fotocopias 1.620.000 0,56
13. Desgrabación 3.432.000 1,19 11,82
14. Art fcu los de Librarla 716.200 0.25
15. Elementos para Computadora 3,221,000 1,12
18. Publicaciones Asamblea Anual Ordinaria 6.321.600 2,19
17. A cta. Viáticos Agrim. Rodr(guez Alva.

rez (Disposición 562/91) 6.000.000 2,08
18, Otros IC.N.A. V S., SUM S.A., recargas

máquina Olympia) 728.120 0.26

SIN TESIS DE DISTRIBUCION DE TRANSFERENCIAS

DISTRITOS

19. Asignación mensual (abril/91) 68.335.871 23,70
20. Visados 40.627.076 14,09 44,87
21. 2 "fo Recaudación (enero/91) 20.409.920 7,08

TOTALES 288,349.150 100.00

DISTRIBUCION DE INGRESOS
MES DE MAYO/91

AUSTRALES (en m1llones)

o / 7 .' l'/
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INGRESOS Y EGRESOS
A MAYO/91

AUSTRALES (en millones)

400 -'

350 -

300 -

250 -
,

200 I
150 ~

100 - '

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

I _INGRESOS

CENTRO DE COMPUTOS C.P.A.(p.a.p}
-r-- ~

RESOLUCION NO 321/91
ANEXO NO 1

A partir del10 DE JUNIO DE 1991.

~ EGRESOS ~

\-

1) Honorarios Mínimos:

Mensura (Tabla VI ., .. , , A 3.067.000
Mensura y Subdivisión .. , , .. A 3,545.000
Propiedad Horizontal ... , , .. A 3.900.000
Ratificación de PH sin modificación de

polígonos (*) " , A 1.429.000
Artículo 60 Decreto 2489/63:

al Inpección e informe, , . A 806,000
b) Adicional en casos de más de una Unidad

Funcional, por cada Unidad Funcional .. A 445.000

Mensura para certificación de deslinde y

amojonamiento , .. , A 874.000

Croquis de ubicación; para cada estudio de

licitación y para cualquier otra tarea profe-

sional , A 806.000
Medición para empadronamiento hasta

70m2 , A 1.429.000
Medición para empadronamiento

más de 70m2 A 2.547.000
Confección DDJJ (Revalúos):

a) Tarea única: hasta dos formularios ..... A 671,000

por cada formulario

excedente A 151.000
b) Tarea vinculada a otras aranceladas:

10 % de los honorarios totales contratados.

Agrim. Jorge p. HOFER
Secretario

Dirección Técnica de Empresa (Registro de

licitadores de la Provincia de Ss. Aires) .... A 2.797.000

Consultas en gabinete sin inspección ocular. A 132.000

Consultas en gabinete con inspección ocular A 268.000

2) Valuaciones Fiscales:

a) Coeficiente urbano o rural: 11,393 (**)

b) Coeficiente mejoras rurales año 1990; 14.367,627

cl Factor de Corrección: 111.325

3) Tasa Minima de Servicio: A 35.000

4) Duplicado de Credencial: A 135.000

5) Cuota Trimestral de ejerCicio profesional: A 508.000

6) Recargo por mora: A 254.000
7) Cuota de Inscripción:

al Diploma de más de 2 años: A 1.016.000
b) Diploma de menos de 2 años: A 304.800

8) En ausencia de valuación fiscal:

al Valorm2edificadolSLey 18.188) 8,5
b) Valor m2 edificado con ascensor y servicios centrales11,O

c) Valor Ha (rural) ver planilla anexa a Resolución NO
22/86 del CPA

(*) Exclusivamente cuando el profesional haya actuado pre.

viamente en la aprobación o ratificación de ese pol(gono.

(**) A aplicar sobre los coeficientes correctores del año 1990.

Agrim. Umberto V. ENRIQUEZ
Presidente
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RESOLUCION NO 313/91.

VISTO:

El articulo 29 inciso 1) de la Ley 10.321;

CONSIDERANDO:

Que' por diversos motivos suelen efectuarse pagos
múltiples de cuotas de ejercicio profesional para un
mismo período;

Que asimismo se producen pagos por el citado con.
cepto con diferencias en más o en menos;

Que debe establecerse un régimen de procedimientos
que permita a la Tesorer(a resolver las situaciones que
puedan presentarse;

POR ELLO, EL CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMEN.
SURA RESUELVE:

Artículo 10: Los pagos múltiples de cuotas de ejerci-
cio profesional efectuados por error u

otras circunstancias, serán acreditados a solicitud del
matriculado a cuotas de futuro vencimiento. excepto
a la cuota inmediata post.erior.
Artioolo 20: Las diferencias en más producidas en pa-

gos de cuotas de ejercicio profesional,
serán acreditadas a solicitud del matriculado a futuros
pagos, en la misma proporción de ese excedente.
Artículo JO; Las diferencias en menos producidas en

pagos de cuotas de ejercicio profesional
deberán ser abonadas en la misma proporción de esa
diferencia en menos, de acuerdo a los valores vigen.
tes al momento de completarse el total de la cuota.
con más el 50 % de recargo. En estos casos no se con.
sidera paga la cuota hasta tanto se produzca su pago
total.

Artfculo 40: Para las situaciones emergentes de los
casos mencionados en los artículos 10•

20 y 30, que se hallaren pendientes de resolución, se.
rá de aplicación lo establecido en la presente Resolu-
ción.

Dada en la Sesión del 21/3/91 en la ciudad de La Plata y'

registrada con el NO 313/91 del Registro de Resoluciones a
cargo de la Secretaría.

~grim. Jorge p. HOFER
Secretario
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CONVENIO C.P.A .• M.A.S.

NO i MAíR.N<;l I

PROFESIONAL
i

uTO. I ,.I,ac:" JE T R ...•3 ..•.":OI
1I I

I 1 I 1059 IAgrim. Carlos Ramón GOMEZ IVIII I Q70-072-1Ql-117-66

I I IAgrim.
i ¡

2 1005 Ariel TRIANA 1V I 123-124-125-39

I lAg,. 1m.

I IGral. Rodrlguez-Pilar-M.Poz

3 , 131 Ad o 1 f o AGUIRRE MUNDANI I t Escocor"

I IAg1""1m. i
I

4 225 Hugo L. ORLANDO 1 " tJu roi sd icc 16n Dto. t V , 55
1

I
I

5 1466 j A9 r 1m. Alberto Alerces TQRNAiOR!: 1 70-72-7~-46-64-38-09

6 ¡ 1544 I Agrim. Rubén Darlo SA~l..O : "11 : 1 lo,:olidod territorio Peial.

7 I 1344 IAgrim. Adolfo Luis de GRACIA , 1 :26-35-44-49-54-59-60-67-90
<.1-'2

8 092 I A9r1m• Hugo Leónidas FRANZANTE; 1'/ 17o':c:i::iod ~e","itol"'io ;:1 e i a ¡.

9 054 I Agrim. Edgcrdo Hugo YEl..PC r '1 !':urisdic::i5n :)-:0 !V ., 108

I A9r1m•
I

I10 104 amor Ernesto CARTOLANC 1 ! 106-34-55-53-78-88-103-104-114-115

1 Agrim:
,Ol-17-19-50-80-31-39-1J7-1 ;~ I

11 118 Rodolfo Nilo ~IVERA 1 :
,

1122-127-77-16-11-24-92-
,, i

12 1381 1 Agrim. Nicoió5 Ezequiel ALONSO V 170:0::':::::::: ':~-r~,:c'-~o ? = ~ :::•.

13 1598 1 Ag 1" im.' Hé::tor Jo rge LAG: V \Juriscii::::i6" )':0, '1 I 3.-:::'"' 35.;"5.

14 263 1 Agrim. Néa: 0'- Abel IAORCUECHO V
I

:1 = ~e : ,iTot:~iccc ':e"~i,:o-i:
l'

1 5 I
I IScr::ce.-o-;::'":I~:"O-:~"=~9-~=~C:::1 4 9 O 1 Ag r im. Pablo Arturo SAGARRA '1
1 I ¡S . ..:... =e ':''-9=:::- ;:c'"',i==~=s.

16

17

1591

880

V! I ¡

v ! I : iJ-72-i~-' J'

18 1589 I Ag r im. ',yo1 ':e r ST..\NGE~ ¡ V ! 1 : I -oto~i:oc ,:~-"i:J"~: :1 ::: ~ :: •• 1

I

19 I 1001 I Ag r 1m, Nelson Arturo IAAGG! 26-3:-44-J9-5C-5~-:~-6:-67-3¡-~C

20 ! 084 I Agrtm. Vicen':.e Héctor ¡:USARJ '1 : :
L::nús - Ave:~onecc-~~MCS =e :'::"'01"':

.:,'-." :: •....•.•.." = --, ~_: ...•

21 1 733 ! Agl'"im. Juan Pablo OL!V::R ! V: : 7:to:i::::cd t~"-~':o"io OC~=~ •

22 I 882 I Agrim. Jonusz Andrés \(.~L¡;ARC:v'(
,

X ~ :'"0 n 3,. " .
23 1070 I Ag 1'"im, Rodolfo Omor SEYNA.EV!: 1 V ioto~i=cc ':e"':'":'':.::r l:) o=ia~.

24 473 I Ag, 1m. Rcdolfo Froncisco ROSS: I V t I
,
Totoli.;::c.;::':.~"ri,:o"~o :1 :: i .'..1

25 I I I
32-J6-13-,1-Juriscic.'to.Vl V

141 Ag'" im. Gabriel José MAYOR I VI Gran Ss, .,.
26 425 I Ag r im'. Ricardo Alberto V[LLARES I Vi I 83-0J-32-03-86-1:0
27 14<13 I Ag'" im. Gustavo Gob del GONZALE=

I
VII l i Ji-J8-70-7:-iJ-1Ol-117_

I

28 I 973 I A.g1'"im. Guillermo Jo ••.ie'" TOBIA I V 1.5:-11J-l1S-13-6.s-3:.1:0-~5

29 I 226 I ~grim. Federico H, GONZALEZ I V t 11 I G ,on B, . •~s,

30 I 336 I ....g r im. Morcelino Salvador R!VIEI(E : 1 I !Jurisdic;: .Dto 11- 77-.15-03-05-5,
176
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N' MATR.NlI I PROFESIONAL OTO. I ARE~ JE TRAaAJO

31 I I 1 J. 8 I Ag 1'" im. Eduardo C6sot" PO LA VIII I 70-101-72-68-46-84-74-57-48-47
32 I 1484 I Agrim. Raúl Albel"'to PELUFFO VII I ]70-101-117-72-74-47-

33 988 Ag l'" im. Se 1"'9 i o Gustavo OELRIEU VI ITota 1 i dad Territorio Pclol.

lAg r im.
I

34 326 Manuel E. AVILA V fotalidad Territorio Pelol.

1415 Ag r im . Morcelo Osear" ROZADO ir"" JI' "','in-a d~ f,',ea'-T~i35 IX I anza- O¡:IIZ-. si ra .ernan 0- gr

36 607 Ag r im . Ricordo BERNARDINI VII j Total idod territorio pciol.

37 1137 IAgrim. Alejandro José JATIVA 1X 1 Totol idad terl"'iJ:.pciol.

38 1464 Ag r im. Héctor Rafael 80SCO VI It 1 Gran B,. A, . Y 19 \

39 665 Ag 1" im. Me,. 1 a Silvia ROORIGUEZ VIII I Jurisdic. D t o _ V ¡1 1 -G,.on Bs.Ás.

40 496 Agrim. Jorge César CALCAGNO I X I Gl"'on as. A,.

41 1503
I .

Eduardo Anselmo VILLA I IX !Totalidad ter1"'it. i'Ciol.fgl'" im.

42 595 iAS'im. Juan Antonio del Rlo I IX I Totolidad ter"'it . oc i o 1 .

43 688 IAgrim. Corlos Alberto FAlrO I VII I Totolidod terdtor~o pciol.,

44 826 IAg~im. Ricordo Victor GEHR!NG I VI i Gran Bs. A, .
I

45
I

455 'A. Corlos Alberto lABAlETA I 1 I
1
Tand~l-Jvórez-Ayacucho -RcucI 9 r 1m.

I I I

46 I 383 I Ag r im . Carlos CUARTUCCI ! V I Gron Lo Plato ., 3,. A •.

47 1074
I

Ag r im. i
!I Hugo Ad r i 6n DABOS i V Gran 9, . A, •

4B 1562 Ag r im. Juan Carlos IGLESIAS I VIII I 17-50-60-80-89-32-,

I
i !49 858 Ag r im. Rubén Raúl BRIZUELA i y I I ! Totalidad territ. Dciol.

I

I I
i I

50 1559 Ag r im. Ad r i 6n Guillermo O'AUREIO! y I ¡ r I G"on 3,. A,-

51
I

6Y8
I ;Ag r im. Jorge Estebon HANSEN I V r I Totalidad Territorio ;:lC 1 o 1 ,, I
!

I I j
,

52 1558 Agrim. Tomós Eduardo FANTINO y I : I I 15-30-64-70-72-74-75-101-117-68-
I I

I
I

,
53 1266 Ag r im. Alejandro Ju 1 i o CASAOEI I I I I j~vfsdicci6n Otos. I-II-III-IV-

I
I

54 331 Agrim. Héctor Armando lATTANZIO VII I Jurisdicción Oto. VII,

55 1378 Agrim. Luis H. ROORIGUEZ I VI Il 1 lo Matanza

56 I 176 Ag r im . Juan Carlos CASTRO I V I I 03-04-25-63-86-32-120-

I
I

57 507 Ag r 1m. Roberto César CASAGRANOE 1V j Jurisdicci6n Oto. 1V

I
,

58 840 Ag r im. José Angel 5elAN VI
1
04-25-55-63-86-32-03-120-

59 '31 A'gr 1m. Oma r Enrique CORIA I V I
Jurisdicci6n Oto. V-73-96-97-100-

110_1<_1O_,n_,,_

I
I

1V I60 266 Agr im. Roberto ROORIGUEZ RIOPEORE I Jurisdicci6n Oto. 1V

-



N' i MAT~.Ng I PROFESiONAL I OTO. ARE,,), OE TRABÁJO

I

I I Ag l" 1m.

I
!Totalidad61 1028 Jucn A. OSORIO CALDERON I V territorio pelel.

I I
I 10304-13-2530-32-47-55-63-70-86-

62 402 Ag r im • Néstor Jorge FERRER I VI 97-101-110-114-115-117-120-

I
I

1,07-81-89-52-,7-,27-,2263 399 Ag r im. Rodolfo José SOL IMANO 1¡

64. I 219 IAgrim. Enrique Domi6n SOYSA 11 1°1-11-16-19-34-52-77-93-104-109-\1

65 I 112 I Agrim. Rodolfo VENTPAIGL lA 1'1 ¡Jurisdicción Oto. IV,

66 I 1387 I Ag r 1m. Alfredo Miguel DELLA SA 'Ií Á 1 lTotalidad ter-ritOl"'io Peial.

I
I

67 333 Ag r 1m. OSCOl"' A. BASCARAN 1 'Totalidad tel"r"'itOl"io Pelal.

I Bernardo Guillermo BRENNAN
I

V ¡¡ Totalidad peiol.68 1536 Ag r im_ , territorio
I

- 69 439 I Agrim. Fermín J. MARTINEZ I V Totalidad territorio pe ial.

I
70 551 Ag r 1m. Juan Antonio ROMERO !

V ¡1 Totalidad territ. j)ciol.

I
i

71 408 Ag r 1m. Tom6s Fernando GARCIA OUFFY I 1V Jurisd. Oto. 1V y 108

72 787 Ag r im. Carlos Enrique MARDERWALD
!

1 I Jurisdicción Oto. Il

73 1236 I Ag r im . Carlos A. PITTARa
I

1X i Jurisdicci6n Oto. n:l-IX-X
I

74 382 Ág r im. Hugo SCIAMMARELLA I 1X I Totolidad territ. ;::lcial.
1 ••••

75
!

180
I
Ag r im. Alberto Juan AISEN X ! Jurisdicción Oto. X

1

76 125 I Jorge Néstor M. MARINI X I Gran Bs. As.

77 031
I

José Adolfo de la HUERTA X
I
Gran Ss. As.

78 242 j Ag r im. Educrdo C. FERREIRA 11 1°6-13-34-36-40-43-55-56-58-65-73-
78 88 103-10..::-

79 774 I Ag r im. Ricardo G. ABOITIZ VIII
b4-30-46-47-48-63-64-68-70~72-74-
;07_101_110_117_

80 446 I Ag r im . Luis W. ARBELECHE V 1 • ~ I
Te . i dad territorio pciol.

I
,

I
; I

81 1606 Ag r im . Carlos A. COSEN,I~O ! 1X I Jurisoicci6n Oto. VII I y IX
i

82 655 I A grim. Juan c. VEGA I ¡: I ¡06-07-11-22- 23-24-40-51-52-76-

I . 79-85-92-106-108

I I
I

83 003 Agrim. Carlos Angel MALPEL! - Fotal:aad terr.:.t. pelal •.,

B' 26' I Agrim. Noemi Virginia LAGUYAS I V ¡
I
G r a n B s . A s .

85 I 1 537 Agrim. Gustavo Ricardo ECHEGOYEN I VI 86-04-03-120-100-53-25

B6 I ' 79 Agrim. Mario César 5COCCIA I II 106-53-78 landil

B7 I 3S2 Agrim. Victor José CAU1ANOVICI I IX I Totalidad terriL pcial

88 I ' 1 OO Agrim. Fernando Dan1el PASfl1AN I IX I Totalidad territ. Pelal.

BS
! 1 1 1 9 l\grim. Setn Ernesto GROS I X I Gran B s • A9.,

'O I 673 Agrim. Felipe ROSACE I V 1 Gran 8 s . A s .

39



40

NO I MATR. N(I

I PROFESIONAL I DTO.
i
A~EA OE 7RA3A.:a

I

! I I IGran
;7

91 46' Il, 9 r i m • Juan Antonio GARCIA V g9.~s.-118-14-38-1aO-54-SS.96

I I I I
o, I 'n, I • n"; • 1:"",'11 ;0 Rorln" ? .• ~ n n , , IG r a n 8 s . Il, S •

I 664 I OECHECCa I !
93 Agrim. Juan Eugenia V!I ! 170-117-101 -48-47-74-72

I

I I
I 36-63

9' I 1 2 O O Agrim. Ornar Gregorio AGUIRRE '} 155-114-',5-120-32-13-100-65-03-25-

! I
,
l ,,

95 593 Agrim. ArmandO Jorge SANV!7.ALE I :- u u r _ sa • Oto. I-IJIII-IX.-X

96 I 652 1, ' Angel 'Una GIROnO , 1 ~~ján-~oreno.Tigre-G.5arm.S.Isidro
I grl.rn.

I ,-~ ~a t~n.z~:-~~rán-;"er lo-Gral. Redr.

I I
I I

97 221 Agrim. Lisio Osear TON:r~ I "
I _

'Jta:idaC: ter~itorio ;lci al.

98 I 253 I Agrim. Ricardo Guillermo S';GULA
¡

'} IJurisd. Dtos.V-VI-IJII-VII!-IX-X-,

! ,

I I
I

32-40-1.7
99 '436 Agrim. Bernardo Ornar CORIA V ¡ Jurisd.Dto.V-73-9S-37-100-il0-1S-

I

I

I
I

I 927
I

100 Agrim. Fernando Osc:ar LAG~ZZI 1 '70-72-74-~5-':'''-49-6'''.' J1 .';7-37-Q4

101 I 1322 I Agrim. Ramón CABRAL SOTO I '1 1 Total:.éaé 'el :er:::.:o :J e: <1: o

I 9" I Maria !
¡

!102 Agrim. Cristina SOSA .< ; Gr 3n e s • As o,

I I
i . I103 275 Agrim. Jorge Homero ROSSI I '} otal~éa¡j :e:::.t. e~c~Clt;J - . ::::l •

I

lO' 80' I :.tgr im. Juan Carlos FUS£
: 12.1 ::-21 -26-35-<11.-,,9-5,,-::-60-"::'9- i..-
t 00.0"1.'"".1""." '::'_

jll,grirn • I
, ~

105 517 ~ngel P!!;:rlSO ~ota::.cao ~~:::t. ;;Jea:: I

; I
1307 I Agrim. Osvalao ;'l'IIlODBERGE~ ! 1: ::

,
;ur::.sc" :::::s. .- - :106 ~oroerto ! I

107 "9 I Agrim. Jorge Ismael 9ERNARDEZ . V l. l ! :lart.:.ocs ::le: =onl..:'::ano! . _.

108 855
I
Agrim. José Luis CARBDNElLI , I}!: 1 : C:onurtlan:l (19 par-:.:.dos;

I

109 1567 I Agdm. Viviana judit:l CERV:fJo
I

" : Total:.cad ':er:it. ;le i al.,

110 592 I Agrim. Rooolfo ;:ledro 3,),LDUNll, - , i :u::.se. !Jt;¡• IV,

503
I

MAS!:::..•..: : iotalicaCl ocial.111 I Agr:.m. Roberto E. V :er,i:.
i

'" 667 Agrim. Héctor e SCARIJNE 1 VI:: :-'J-"::'2-101-117-56

113 137 Agrim. i"lateo ,'Iariano BEOVIOE I 'J:: : ¡:uriso. Oto. IJI: I
,

'" I ::52 Agrim. Ricardo GE3HAAO

I
V" I .otal. terr. pcial.

115 101 ° Agrim. E. FORTUNATO

I
VII

~3-04-13-1S-16-2S-27-JO-31-j2-~5-46
(TIarta

7-48-S5-62-64-65-70-71-72-7)-74-86. , • e •••• • ~

116 I lS9S Agrim. Renato (TIario [ARLI I I lUján - l, "1atanza-

117 936 Agrim. Jorge Luis GERMI:IID I , j Gran 35 • ~ s.
I ,

118 1161 Agrim. Jorge Hugo PAPAGNI I IV 1 Jurisd" Oto. 1,

119 685 'Il.gr im. Mario Oscar HERNANOEZ I V I 01 -11 _16_17_ 1 9-24 -~O-"'4- SO-52-S6-

178-80-81 -85-89-92-'07-1 1 9-122-

I 103-04-13-14.1S-25-30-32-46-47-48-
120 1286 Agrimo ,Q,lfrE'do CAPPAAELLI i VII

"" "' "' "' "' "' 'o "

96.97_100_101_110_114_115_117_128_'



I
,

I
I I

N' , ""'A¡~.NQ

I
PROFES!ONAL OTO. ARE~ JE lRA3':'JO

I
I

I I
¡ Gran 8s ..is.-Gran L. ;::ata-G. ;)'.Jey

121 I 161 ~grim. Jc:gE? ,. ":E:YRf.'JTHE~ V I
rradón .~ zonas ':.odos., , adY3c. •

I
I I

I
!12-27-s/¡,-ao122 , TE Al:.n~m. Ruoen E~gardo CtlNRI I ,

i ~23 i , e I ~;:- 1'l'. Jorq~ i"'Iauricio !lOCUOLO I r ITotal. territ. ;:H::ial.
I

I I
,

I
,

12~ , ~jó
!
qqri'll. Ro!:.e.to l'lVier JE ;l,NNER£ T 'JI ;86- 04 -1 20 -:3 2 - 63 -03 - 25-

I , ,

r

.

I
! ,

ocial.125 : ':~2 Agrir:. ja'Jier Fernando GOfllEl IV:; : Jo1:.a'. . territ.,
I ,

I Osva.:.do ')~LUR:'JO h:: : )to. JII!12fi i 'j,'¡2 ';9rilll• ;'2.~:-edo \~'Jr _.:..:l •
I
,

! I
I

,
1

1::;7 273 Ag.irl. ~:Hbe:tc Ca:.l1e:'.) CHI.;""AI , "} \io='J1. te::it. :Jelal.
I I
,

I
,

i '29 I
':'18 A9ri'll. c:~ias GOrJZ"l:: J:: : ¡Par =.ido s ::i!l con.Jroano, ,

II
I

I II 129 - ::9 Aflrim. JY:1n H. LEDES,'lA 1 ITotal':':::!. lerr:.!:. ::H::i;üI I

I
130 I -;:9 I ,1,9r il"l. Carlas ,. 80SSI I '1

la.a=a.-Tor~uinst-Saavedra-Gran8sAs
I I :t~a~:a5~~;E?~a5g-En~endda-Ma9dalen,

i I
I I I

131 I 1sal¡ Agrim. Adrián fllfreco PRIETO I nI 1113-07-125
I,

I I
I

193-34-91-50132 1551 Agrim. Roberto L. SAl'JUCCI I VI ,,
133 I

1056

I Agrim. Francisco fI'IartlnErlN1S I '1 ¡Gran Es ...•s.-::;ran L..a :llata-08-<lS

134 I 837 I Daniel a I IAgrim. Valeria GRArWI,IJETTI I! ¡Gnl'1 25. ,=ls.

I I I
135 , 931 Agri~. Juan Carlos lllCUOlllVK '1 ¡To t;] 1 . ': er:-:. t . :lc:.al.

I

i I I ,04-2S-_-_~2-~¡-a3-7C-~2-7~-96-37_
! 136 i 276 Agrim. ll.lberto Raúl S05CH¡~~ X

,,
~01 -' . ~ ..-

i 37 a£;4 Agrim. Rawl Ignacio PRI€-O VI ¡ Tetal.
I

136

139 I

I ~grim. Rosa E. ;AR05lAVSKY

~qrim. Carlos Enrique ';5AD

'}: 1

'};: ::

! :urisd. Otos. ~!-VII-VIII-IX-X
1 SI. _ 55

! ':'0 - 1J~

gS-d7-S~-.J-99-09-
I

: i=ta:. -:.arri-:.. pcia':'.

Q3-Q~-1~-2~-3Q-:2-47-55-63-70-a6-9;

:01-' ,O-~ 1__ 115_117_120

I -'Jt-3l. ':~ai!.. pcial.

,
P':'.l ~-' 'l-3G-53-7!J->36-123-124-125

,
125 -53-O" 3U-03

,
I Total. territ.

I Gran 8s.<1;.

,
I
I Gran :.s.A~.

"

...

...

...

I '!

,
:1.

, ',:!

:
I

I VI

,
I \/1 I

,,
X

I
I

I 'J ¡

Agrim. NarTando J. 9~Ll~R:J

Aqrim. ~odolro L. DEH,~I-

Agrim. Horst SAUER

Agrim. Fabián Jorge 50NKI~

Agrim. Juan ll.ntonio da V!L~

Agrim. José R. PEREl

Agrim. ~arta LUPARIfl

I
I
j. Agrim. "Hno Peora COlAUTTl

580

237

567

1131

127

.3!:i 7

629

i ::05

l,:¡Q

1':¡2

143

1 "'

145

146

41



I N" I .\4AT.~_~~g I ?ROFESIONAL aTO. I A;~.::A JE T~;"3.AJ'J

I ! I ,

151
i

841 I Agrim. Jorge Ornar GUERRA 'JIII ¡can". - :no (19 ;ar':.),
1

! I VIII
! - Oto.'JI>: VI II

152 654 Agrim. Jorge ,. LAPOnA !Jur:"sd. ,
,

I 153 I ' 507 I Agrim. i"liguel ,. J. lISA VII I !Jurisd. Oto. \III , VIII

i José
1 '.,'1:: :'J:i.s.d. ::Ito. ,

154 405 Agrim. R. FAS5IO , ,

I I,
CAREVIC!-l 'J: ~~-~4-53-a6-120-

! 1SS I 968 Agrim. Basilio .. ,

I
,

: 1aJ-~:-GS-BO1 471 ,~g:~m. Jor;¡e ,. 2.••!3;'L;:7"~
..

156 ,

I !
I • ::_ ~_~2_47_48_63_68_70_74_101

157 571 Agrim. Norbertw SANC;.¡E;: 'J:: :, '1";'_123-124-125-

I i , : 25_:5_~4_49_50_54_53_60_67_a2_90

158 511 Agrim. Ricardo J. Grl'lE~EZ - 1

159 I 053 Agrim. Dardo ROCHA : V ¡;u::.sd. Dtos. V_VI_VII_V!II_IX_X_

I i ,

I
I Il.grim. Claudia :'1arcelo AL'JAR£Z

, , Gran 95.;'5.
'60 1053 i

I !,

i
, ,

53-~ C1-7CJ.;¡7-' 17-03-04

'" 700 I .1grim. Jo rg e Norbe:ta 3IANCH! IX

I :

1

I
,
3:<:_)1._36_,20_.]:;._:5_, ~",-~' :-25-:53- !

162 1063 i Agrim. Antonio Juan il.l TAMIRANO I
'JI :,

,

I
,

V 7otal. :er:i:. pe .:.a1.
,

163
,

360 il.grim. Juan Carlos :'lARTVJEl ,
!,

! ,
I

724 I -Ag=im. Raramanto 8RACCIAlE 'J
.ata •. T¡¡:-:-:. t. :lc.:..a;'. ,

164 I I
i

,
SCATTINI V S:-' 14-11 ::.-a6-, 21]-,:::-55- I

165 , SJ9

I
Agrim. Ricardo, , I I

¡ 166 i 951 i ,~gr im. Gu s t a \1 a Sil \1 io ~ODRI~;JEZ
I

'J
I

35. ; s . Jur':"5o.
! I ¡Gran I )to. 'J

167

~68

1426

1565

Agrim •• Claudia O. SCJPESSI

Agrim. Carlos ROORIGUEZ ,

i
¡Total. Territ. :lcial.,
1
¡Gran 9s.';s.

I

I

42

I
I

,
IJur:sc:.169 317 I Agrim. Carlas ERnesto 9£LINCHE ! 'J Dtos.~-~¡~J::-~I::-:~-~,

I 1 r '"
,

170 890

,
Agrim. RaymundO R. CESETTI ID1-07-2Z-2J-24-a5-?2~' J6-1 08-1' 1_;

171 \523
I
Agrim. Il,lfredo ,. RAPARa I I"unI

, 95.1'1$.

172 822 Agrim. Miguel Angel FASCIOlO I V ITotal. territ. pcial.

I I lGran113 I 1099 Agrim. Luis A. ¡IIAGRA'" , as ..'ts.

114 186 Agrim. José DEI'IEY I IV
INecochea- G=3l. Al\Iuaoo-Gral. 'ue

Lucas
rreoón-LObe=ia -San Cav£'':ano-

175 I 885 Agrim. fI'Iirta Noemi JUANES IIrI IJUriSd. Oto. ~11

'" 563 ,'\grim. Alberto Gregario SII.NTOLARIA IIn
l. '

Oto.:II- 79-76-52-40-56-36¡';Urlsd.~ ~-~~

177 "' I ';grim. Alfredo c. AOSSI I , I 9S-39-d7-92-09-'O-
178 562 I ';grim. Juan Carlos II.RTUFÜ I V I Total. 'e .:' t. ;le i;¡l •

179 l. 737 I Agrim. Jorge E. VALENTINELLI I , I Jur.:.sd. Oto. Ix y x

[\lI I 1

1101-04-30-32-74-84-d6-117-n-70-68

190 827 :\g r im. F'armina Maria .~oLIfVANO ie; _-, _"' _, - -"0- -



N" ¡ MATR.N'lI
1

PROFESIONAL
1

OTO.
I

AHE.\ DE TRABAJO

I

181 I 1117 }lgrilfl. Guillermo ". CA8ANA V 1 Total. teer! t. peíal.

I

I IOto.V-OtO.UI-DTO.VIIlB2 I '517 Agrim. ~ada lo LOPEZ ESCRIBANO V Y '5

lB3 I 745 Agrlm. Camilo Antonia GODOY IV lOto. IV

lB' I 653 Agrim. Silvia Susana lCETA !I fS-11-37-41-62-5S-7S-9J-

lBS lBS Agr im. Norberto ZUNUO X I Gran Bs.As.,

lB6 1438 Agrim. Martín l. USTARROZ !I
n8B-¡7-~0.!6-87-¡~-¡l-4S.5S.64-71-í -B -B -B -1 - - 5-

lB7 641 Agr im. Enrique REAL O, AZUA VII! I Total. territ. peial.

lBe 663 Agrim. Ped ro A. ABETE VIII

I
Total. territ. peíal.

lB9 239 Agr 1m. Juan J. TAl

I
V Oto.V -73-96-97-100-110-15-32-40-

'7-

190
1

BS2 Agr1m. Daniel Dsvaldo SOLER X Gran B,. A, •

'" 904 A9r1m. Alejandro Alberto PEREZ 1 Total. tarr it. pdal.

192 624 Agrlm. Ricardo BOLINO
I

V la Plata y Gran Ss. As.

193 I 1478 A9[1m. Hércules Antonio FRABOTTA
I X Gran Bs.As.

194 I 1430 Agrim. Sergio VEROUN I X 118-57-48

195 I 1293 I Ag rim. ,'1<lr-ioGuillermo MAURE":' I !II Total.territ. :::leial.I

I
I I

I
I 196 51B I\grim. Mar-eelo BURGOS I V Total. territ. peial.
I

I 197 I 917 ; I\grim. Armando J. ZARINI )VIII No especifica
! , I

I
,

!
19B 905

I
Agrim. Jor-ge Alberto SALINAS !I Oto. II y IV

I 199
!

B2S I Agrim. ~ora ."l. TONaN i 1 I Dto.!-C. de Areco y Cap.Sarmiento
, I

I 200 I 1447 I Agr im. Eduardo GUERRA I 1 i 10-121-82-67-
I I

201 I 524 I Agrim. Juan Carlos CIONNA V I Total. territ. peial.

202 I 1441 I Agrim. Andrea S. 5BARAGLIA I IX Gran Bs.AS.

203 I 796 I Agrim. Juan Carlos NERVI I !II
1

79

204 1218 I Agr im. Juan A. CUCATTO
I

" I Total. terri t. peial.,
I

205 I 1 I
I

534 Agrim. Carlos E. ABRIL V i Total. territ. peial.

206 I 1528 I Agrim. Claudio JUSTO i V I L. Plata-F.Varela-8eris50.Ensenad

I I
,

I207 992 Agrim. Ernesto OTHAZ I V
I
Gran Bs.As.

I
,

I I20' 061 I Agrim. Silvia U. ROORIGUEZ V Gran Bs.As. y Oto. V
I

¡
I "Agrim. ! I

209 I 250 Julio LATTANZIO " I Total. territ. pcial. I,

210 i 10S5 j Agrim. Javier A. P(Rf:'1'RA I V La Plata , Gran as. As.

43



NO I MATR.No;

I
PROFESrONAL

I
OTO. I AREl. DE TRABAJO

211 i '472 Agrim. Alfredo GUERRA VIII I Totalidad territ. pcial.

212 I 547 Agrim. Osear R. PUENTE I V 1 Total. territ . pcial.

21J I 741 I Agrim. Osvaldo A. WALl IX I Total. tarrit. pcial.

214 I
1340 Agrim. i'lirta I. MIRRI I I 1 26-35-44-49-S0~S4-59-60-67-82-90

I
,

215 1573 Agrim. Daniel R. GANDOlFO IX I Total. tenit. pcial.

216 I 246 Agrim. José Pedro eOLTURI IV 1045 Gral. Pueyrredón

217 294 1\9 r 1m. Eduardo J. IJEGA VIII I Totalidad territ. pcial.

218 I t 052 Agrim. Guillermo RECALCE 1 198-87-82-99-

219 1147 Agrim. Raúl 1l'I. VAZaUEZ V
lLa Plata-Ensenada-~agdalena-8eri5s

Brandsen-G.Paz-G. Belnrano.

220 366 Agrim. Alberto A. de DIEGO WED8ERG I V loto. V y Tandil (103)

221 979 Agrim. Arnaldo HARISPE I V I Total. territ. pcial.

222 1474 I Agrim. Hécto[ lo MUliJrZ I , I Gran 8s. As.

223 ¡ 460 Agrim Pedro Natalio GASKA I , IGm 3s. As.

224 I 649 Agrim. Osvaldo PE IRE T TI I II jTotal. territ. peial.

225 879 Agrim. Antonio R. SIPOS i I I 72-74-101 ~

I I I
,

Agrim. Osear Domingo FAHLER IX ! To tal. territ. peial.
226 1355

I I I
I :03-04-120- 86_63_55_114_11 5- 25- 70-,

VI 1117-110-30-101 -47 -100-
227 1572 Agrim. Angel ,. GROlaS I

I I I VI
btos.l1-\lI-VII-VIII-IX-X-74-45-14-95-::51-94-

228 935 Agrim. Raúl O. TRIG1JERO ~4-71-46-68-41-75-20-29-123-124-125-

229 761 I Agrim. Ricardo Daniel ARIAS I IV I Gral. Pueyrred6n

230 873 I Agrim. Jorge E. GALLO~n I , I Total. territ. pcial.

231 1614 I Agrim. Walter G. VIOO I V I Totalidad territ. pelal.

232 I 527 Agrim. Cristina CHACON V 1 Total. territ. pela!.

I
,

233 603 Agrim. Carlos A. ERRECA II 111-06-19-17-18-80-104-119.-

234
I

386 Agrim. Norberto J. BRAJE VII I Totalidad territorial peial.

235 642 I Agrim. Eduardo OUGHERA I X
1 ~ran 85.A5.-13-15-46-64-84-100-
I 118.

236 I 126 Agrim. José 8. GONlAlEZ II 10to.II

237 1291 Agrim. Daniel c. PRRTA IVIII I Gran 8s.As.

I I SORROCHE IVIII
I

238 283 Agrim. Juan A. 1 To tal. territ. peial.

I I
109-99-14-21-38-54-67-82-67-94 95-. 98-1U-::51-121-71-84-

239 1108 Agrim. Juan ,. 8ALlADORI I ,

240 I 1389 Agrim. Vletor J. TISEIRA VI Ir I Total. territ • peúl.

-

44

•••



N" I MAT;:{.NQ
I PROFESIONAL

I
OTO. I Aa::,,1, DE TRABAJO

241 I 643 I Agrim. Guillermo F. GONZALEZ I V I Oto. V y Gran Bs.As.
I I

I
I

242 552 Ag r 1m. Lorenzo O. POCGro ! III Total. territ. Pelal.

24J
I

631 I
¡rgrim. Osvaldo O. DOERIGO VI loto.vI Gran Bs.AS.I I y

I

i ITotalidad244 I 500 Agrim. £1iseo N.P. eONA V territorio pelal.

I Grat:iela D'ANOREA VIII
109-99-14-21-38-54-67-82-87-94-95-

245 1 .455 Agrim. V.
198-10-31-121-71-84.-

246 I 5J8 I Agrim. Jorge H.GOlSTEIN V I Total. territ. pelal.

I I 122-23-24-40-51~53-55-61-76-a6-10J-
247 990 Agrim. José L. CHUBURU III 106-108-116-

248 I 779 I Agrim. Ana M. CORRENTE V Totalidad territ. pelal.

I I i
'5-41-6B-46-6~71-7S-2B~64-91-93-

249 606 Agrim. Alejandro 1'1.lOPEZ VI 186!~O:58-36-7J-13-43-27-83-102-

250 I 686 Agrim. Rubén O. ALi\RCON I IV Oto. IV

251 I 780 I Agrim< Roberto V. POULER I V I TotAL. TERRIT • peIAL.

I
I

I
I

252 319" I Agrlm. Lorenzo c. ECHEVEAR!I1. V totalidad territ. pei al.

T i !

,
253 1240 Agrim. Hugo A. VILLAMONTE

I
V ! Totalidad territ. ocial.

254 I 928 I °Agrim. Carlos JASINSKI I IX I Totalidad territorio peial.I

I ¡
.

I04-30-32-46-4a-53-6~-6a-70-72_74255 829 Agrim. Daniel Jo rERNANOEZ VIII -
I 184-86-97-101_117_
I

i I

256 ¡. 1086 Agrim. Jorge •• ROMAN VI j 86-32-120-04-123-03-42

257 i 782 I Agrim. Jorge R. ROSELlO III I
79-111-113-07-i I

258 I 260 I Agrim. Esteban R. NAPAL III ! Oto. 111
I

259 217 i Agrim. Edgardo •• F AIELLA I IV 08-61-0S
I ! I
i i ;Totalidad280 , )[]6 Agrim. José 5. VALDEZ III territ. pelal.

,

ECHEVERRIA
I

1 Todos partido 5528' 284 Agrim. Horacio J.

!
V 9xce¡:Jto,

262 361 I Agrim. Enrique •• USANOIZAGA I II jOto. II Y IV

,
¡Totalidad263 258 Agrim. Juan C. ESPELET I II territ. pcial.

I

264 802 I Agrim. Domingo •• BRAGA I V ITotalidad territ . peial.I I

265 I 6J5 I Agrim. 1JJalter N. ROSA I X ¡Gran 8s. As.

266 I 1599 I Agrim. Jasé lo ". SONAN!

I
VI 186-04-25-100-120-03-63-I I

I I
,

I Oto.III-G.Lamadrid-Guaminl-C.Prin267 1226 Agr 1m. Ernesto •• MOCCERD
I III

t ,.,1 e"'- 1 ""'r' .-la_

268 I 932 i Agr 1m. Daniel H. ROSALES i V I Total. Terr i t. pelal.

269 I 212 l' Agrim. Miguel A. OLMEDA I VII I 03-25-)0-63-,.

270 I 599 I Agrlm. Justo R. MINCOTE i I ! Tolal. territ. pelal.
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I f:l~lata-G. fIladar 1ag.-I'I1n. Urb. de

271 1604 Agrim. Ricardo A. LOPEZ V
<. -"

I I I272 I 1335 Agrim. Omar E. de PRADA IV General PUB)' rredón

I 273 I 1S07 I Agrim. Gerardo NACHTVGAL l' Totalidad tenit. pelal.

27' I 5" Agrim. Julio D. NEGRr I 1 L.N. Alem , Gral. Pinto.

275 I 1445 I Agrim. Gabriel A. CALCAGNO V Totdidad territ. pelal.

27' 1600 I Agrim. Sergio J. ROOON! I , Gran 8,. A,.

277 I 637 I Agr 1m. Néstor r. CARLISKY VIII 72-74-101-70-

I
278 I 1045 Agrirn. "'ario E • PERCIVALE VI 25-32-63-86-120-03-

I Jasé I
a Plata-~an bS&A.r-JlSl~n-b.N!Al~~Ca

278 51. Agrim. A. NAN! V uc,.'t-M.de Wa-. vara ~ ~te 0-as ragado- o al- asccm.Js..... • - to-

260 I 11 04 I Agrim. Hugo A. GRABOIS V Totalidad territ. pcial.
,

28' I
920 Agrim. Rubén A. VILLALBA IX Totalidad territ. pelal.

! I I
esOj.V-VI-VI¡-VISI-á'-'- 74-45-14-

282 948 Agrim. DI DOI"IIZIO VI
- 1-94-64- 1-4 -6 -41-75¥20-29-

• ""l _1 •• 1, _ I ""'_

283
1

1500 I Agrim. Gustavo POLA I I/III I
101_70_72_68_46_84_74_57_48_47_

284 I 484 Ag rim. Hugo AOORIGUEZ I VII I Totalidad territo.pcial.

285 I 952 Agrim. Néstor GARRE.TTl i vII \ Totalidad territ.ocial.
I

28' I 881 I Agrim. Nilde DEL ROSARIO I VII I Totalidad tenito.pcial.

267 I 020 I Agrim. Ghers SCHECTER VII Totalidad territ.pcial.

288 1.388 I il.grim. Juan Carlos I"'IAURIZI I/III Totalidad terriLpcial.

289 I 232 I Agrim. Juan Luis ARENA IX Totalidad territ.pcial.

290 512 Agrim. l"'Iarcelo A.TORRES X Totalidad territ.pcial.

291 550 Agrim. AH red o A. RUSSO V La Plata y Gran Bs.As.

292 707 . Agrim. l"'Iarcelo A. REPETTO , Gran Bs.As.

293 1 .076 Agrim. Carlos A. FERNANOEl VII Totalidad territ.pcial.

294 1 .051 Agrim. Fernando E. TURRl IV Colegio de Oto.IV

295 07' Agrim. Osear E. SERVETTO V Totalidad territ.pc~al.

29. 850 Agrim. filarlo 5. GRIFFIN I Totalidad territ.pcial.

NASER
Gran 85. A,. - 13-55-33-100-15-73

297 925 Agrim. Hugo E. VII

298 , .529 Agrim. Héctor G. IPARRAGUIRBE I IV Pda.de Gral.Dueyrredón (45)

299 457
/

Agrim. Alejandro C. KLINGET I 1 26-35-44-49-50-54-59-60-81-82-90

300 238 Agrim. Raul E. SANCHEZ IX 48_84_l"'Iorena_fIlorón_Tres de Febrero
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301 I 065 I Agrim. Onafre SCHIAVONI I I 12S-JS-44-49-sa-s4-s9-S0-S7-SZ-90

302 I 1461 I Agrim. Horacio AlVARI;;JAS I VII ~otalidad territ • pcial.,

303 1408 I Agrim. Osear NU~El I VI Ir 1~~;2~;~7-48-57-6J-7D-72-74-96-97-
, 1_1 ~.,;

304 I 662 I Agrim. Osvaldo ,. CORNA I VIII 170-,0,/

305 788 Agr 1m. Eduardo LIGOCKI I X 147-48-57-96-97-110-

1, 025 I 1
82
-
90
-306 Agr 1m. Sergio O. GUARAGNA I 02-26-28-35-44-49-50-54-59-60-67_

307 1282 I An r im. Enricue 1'1.GNECCO I V ITotalIdad tP.-l:"j ~ ~~I ,

30B 70B Agrim. Jorge L. CORTES I 'J II I Totalidad territ. peial.

309 B75 Agrim. Dante SANQOVAL I 'JI 132-86-120-03-04-

310 I ' 611 Agrim. Julio ". VALLEJOS I 1 [S4-3S-49-S0-90-S7-2?-44_S9_S0_

311 '581 I Agrim-: J <sv i e r D. IJlATERLOO

I IX I Totalidad territ. pelal.

312 1li~1 I Agrim. Pedro E. GOGLlNO I VI:I IMatanza-~erlo-~ore~o-~o=on_3 de re,

313 I 1446 Agrim. Mario ,. MAZZONI I VI: ¡ Totalidad territ. pcial.

314 717 .,Q'grim. Dora G. 3RUNELLA I r: 1'7-4"-50-52-89-107-

315 I 321 Agrim. Osear E. ROl'1ER.a' ¡ V iL' Plata-Gran 3s.As.-~B-70¥74_

I I

I 316 I '083 I Agrim. Juan L. GRAHAfl'I I X ¡ Gran B,. " .
I

I
I 1&l09-1'-N-ll-¡l-¡~-'C-¡l- 'j- '~-ª~-;s-j
I -, -,3-," - -$ -¡ -'f- -8 -~ - ---

317 I 449 Agrim. Héetor A. RONOINONI VI - O -1 0- ,,-1 -1 -f 8- 2 -1 w-

I I i VI gg-04-09-13-14-15-25-27-30-3'-32-3B-47-55~5~
318 734 Agrim. Raúl R. SI.~AGRA --62-63-65-70-72-73-75-82-aS-87-91-;]-?6-;

100-101-110-114-1'5-117-11a~,20-123-

319 I 224 I Agr im. Héetor E. ACeCA I 1 ITotalidad ten:it. pc.:.al.

320 I 1519 Agrim. Edgardo CUP.AIOlI I IX i TotaUdad ~errit. pcial.

321 312 Agrim. Héetor ,,,.(lIASINO I I I :)to. I Y Gran 8s.As.

322 1612 Agrim. e laudio R. KARlEN I VI Ir ~otalidad ter=it. pcial.

I
I

323 847 Agrim. Carlos ~. VERGARA VII ro esped. f iea

324 813 Agrim. Angel A. DE ZAN I IV P to. IV

325 636 I Agrim. Orlando P. CEDARRY I VII 25-63-03-30-70

32' 50B Agrim. Héctor HAlCAGUE I VIII I 70-101-72-68-46-84-74-57-48_47_
327 577 I Agrim. Daniel A. OUIROGA I r I Totalidad territ. peial.

32B 101' I Agrim' Gladys E. LORENZO I VII lOto. VII

329 379 Ag'rim. Ellas: R. CASTILLO

I V Dtos. I-IV-V-VI-VII-VIII.IX_X_

330 1002 flgrim. Horacio C. SCASSO IVII ~4-13-15-25-27-32.63_70_72_100_101
1l"-115-
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331 I '95
1

Agrim. Jorge R. GROSSO I I I 12-02-

332 I 573 I Agrim. Carlos ,. IRIB.ARREN I I I 72_70_74_46_47_46_64_101_57_97_94

333 11 B8 I Agrim. Hugo E. PAL,"IIERI I V Oto. V

33' I 055 I Agrim. Osvaldo c. ROZAS I IV I Zona I, y Zon a V

335 I 418 Agrim. Osvaldo LAGAZZ! I 1 70-72-47-46-48-74-64-101-57-97-94
36-100-

336 I 060 I Agrim. Juan Jo ZARO IV ~tO.IV-Cha$COmÚS-LaPlata-

337 329 Agrim. IUfredo J. SENESSI I 02-12-

338 '8E I Agtim. leoDolóo Jo F"RERS I VII I Totalidad territ. pcial.

339 487 A9 r 1m. HuMberto •• TIDON! I V I Totalidad territ. pc:iaL

I
r. l¿ -:Jd-O'(-04-tid. {l-/,:.-/::,-d)-84-!31-

3.0 '398 Agrim. Luis ,. 80NANNO VI
)-14 -, 5- 27 - 28- 30-)1 _34 -J6 - 38 -4 1 - ••

I,,_,~_,m_'-_ .

341 2" Agrim. Daniel REY GRIMAU I V I Totalidad ter:it. pci31. I

342 1008 I Agrim. Luis O. CAPRA I II I Totalidad territ. ocial.

343 493 I Agrim. Ronaldo R. 8ENYQN I vII \ Totalidad territ. pcial.

I I
.' I IOto"J y344 347 A'grim. Hugo ¡::lA5TQRINO '1 Gran 9•. A ••

I I
~1S_41_68_46_02_71_30_7S_28_54_31_33_34_109

345 320 Agrm. Héctor N. TONELlO VI S8-:!S-7~-1.3-43-27 -83-102-'00-
I 1-

I I I

,
I

346 1561 Agr im. Julio O. ,"IACCAFERRO I VIII 70-72-' 01-1 j 7-47-48-

I I I
,

3.7 466 Agrirn. Ernesto HARRIS IX \Totalidad territ. ¡::Jcial.

I

". I 706 I Agrim. Alberto O. IRIBARNE I Il i55-0to.II-7.3-13-93-45-S5-

349 I 252 I Agrim. José F. eUNSE
\

X
1 Gran Bs.As._95_121_31_1D_84_BARAOERO_14_3B
164-18-94-87-82-102-106-

350 1006
1

Agrim. José eIUCIO I VII 1 jOto. VIII

351 370 Agrim. Juan c. SOLIGO I VI ITotalidad territ. peial.

352 854 Agrim. Orlando Jesús CASTRO I IV 45-33-69-08-

353 661 Agrim. Jaime M. lAKOllJSKY IV Oto. Iv-Gran 8s. 11.:5. Y adyacencias

354 03' Agrlm. Cosme L. BASSI I X I Gran Bs.As.

355 969 I Agrim. ¡::Jatricio ANNIBALI Ilr loto. Ilr -

356 377 Agrim. Jorge 8. I"IAR TI N I IV loto. IV

357 1183 Agrim. ,udo N. TACCHETTI I V ¡Totalidad territ. ;:lcial.

I
lOto. V_13_27_D3_04_25_30_32_36_43_

358 256 Agrim. Jaime YA~EZ V 63_73_86_100_114_115_120_

359 .101.3 'Agrim. Carlos O.PElIZZARI \ VI \Gran 8s. As •

360 1520 Agrim. Alejandro G. OQNAOIO V loto. V
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361 I 1298 I Agrlm. Ricardo MIlONE I V I Tatalidad tsrrit. pcial.

362 I 299 I Agrim• Dsvaldo M. GARCIA I 1II 1 TotALIDAD TERRIT • perAL.

363 I 1033 I Agrim. Alberto RDDRIGUEl I IX I Totalidadterrit. pda!.

364 I 1115 I Agrim. Rolando fRAYSSINET I 111 lOto. 11

365 240 I Ag r 1m. Osvaldo lOPEZ X 1 Gran Bs.As.

366 851 I Agrim. Héctor A. ZABALETA I 10-121-67-82-

387 835 Agrim. Ricardo A. VAZaUEZ IV Oto. IV

36' 6'3 Agrim. Roberto L. OUCCA 111 Tatalidad territ. pcial.

369 690 Agrim. Roberto A. STRK VII Totalidad territ. Dcial.

370 9" I Agrim. Jorge S. KULACZOK
I VIII 170-72-68-46-Ba-74-5:-48-41-

371 1368 Agrirñ", Fernando F. LEMA I 'JI II 1,01 ,
372 1179 I Agrim. Ricardo A. ZANTONINI

1

1JI1 03-15-30-70-100

373 743 Agrim. Osear E. WERCAIG I
, 1 Gran Bs.As.

370 I 281 ~rim. Antonio E. COMASTRI

I
VIII 1101-70-72-68-46-84-74-57-47-4B-

375

I 477 Agrim. Moisés R. BE;RlUJ I lOto. Vi-VII-VIII-IX_X_ 84-55-VII

376 I 494 I José FONTElO I VIII I Totalidad territ.Dcial.

377 I 1115 I Maria C. ,lllVAREZ I VIII I 10'-70-72-68-46-84-;4-57_4;_48_

37. i 1316 I Il.grim. EnriQue l. ZtJCCHI I IV I Oto. 1'1

379 I A67 I Agrim. Carlos WEIGANO I IV I 45
380 889 Agrim. Angel E. ROORIGUEZ I IV lOto. I~

381 255 I Agrim. Alfredo GARerA ~GUERO I V 1,"" Bs.As.- M. del Plata-

3'2 1118 Agrim. Carlos A. MELlANO I V
1
55

383 1516 Agrim. Raúl V.O. LA FROSSIa I V Oto. Iv -V-VII

3'4 1037 Agrim Mario lUPIANO V 79

385 704 Agrim. Horacio 8AR8IERr V la Plata y Gran Bs.AS.

386 720 Agrim. Federico HAYl'IES I VI lTotalidad territ. pcial.

387 572 Agrim. Jorge MAZZEO I VIII
15-30-39-42-47-48-53-68_70_74_101_
117-123-124-125_

388 046 Agrim. Samuel A. 5ARAV'J: TISCORNIA I V ITotal. terr. pcial.

389 1492 ooAgrim. Dario F. 8ANEGAS I V Irotal. terr. pcial.

I 390 2'8 Agrim. Walter A. PASSARO V L, Plata-Gran 8s.~s. -M.dal Plata
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1 070.

,
A~E~ DE TRAa,l,JONO I

MATR.HliI P~OF::SIOHAL
! !

I I I
I ChascO'llJs-RanchOs-Castelli- Dolores-La Pla

'9' 10Z6 P.grim. Analla GIANNINI '1 ta-3er isso-Er.senada-

I i
I

1[¡1-SS-7S-
1 '9' 047 Agrim. Ricardo R. CURUTCHET I VIII

'93 I 1456 I Agrim. Alejandro GANDOlA I X ! Gran 9s. As.

'9' I 1259 I Agrim. José M. ROORIGUEZ I V ! Zona IV

I I
,

'95 108S Agrim. Daniel •• STAONIK II 116

'96 '9' Agrim. Edgardo D. SEGAOE I I 1'0-18-21-60-82-90-121-25-

'97 1522 Agrim. NHida •• VALLEJOS I I 154-35-49-60-90-57-26-44-59-50-
,

ITotal.'96 670 Agrim. BIas R. CHAVES I IV terI. pcial.

'99 141 [] Agria¡ Héctor TROKSBERTRIGER I V 110ta1. terr. pcial.

400 1575 Agrim. Mario M. CAMPS I , 10m Bs.As.

I
103-04-13- j 5-25-27-32- .•3-55-62-03-64-65-95-

401 5'0 Agrim. Maria del C. GIFFI V 91-93-100-109-114-115-120-123-124-125-

I I
103-04_13-15-25-27-32-43-55-52-53-64-65-86-

40' 68' Agrim. Angel SAL\.IATORE V 91-93-100-114-115-120-

40' 015 Agrim. Ernesto J. SAVARY I , I Total. terr. pe i al.

404 I 711 .Ac¡JI" im. Carlos LABAYRU I
, I 98-87-99-82-10-

I I I I
I

405 1264 Agrim. Adriana RUBIO VI 04-25-32-63-85-12003-

I I i I
103-04-13 -15- 25-27 - 32 -4 3-5 S - 62 - 53.~~

Agrim. Rodolfo O. SCIARRETTA V
,65-85-9'1 -9~-1 00-1 09-114-11 5-120-12;3

'05 5'0 1124-125

407
I

924 I Agrim. JIlarla E. ANGILELLO I V ITotalidad territ. pcial.
I

50

.do



Sorprenda a
Mamá con un
buen regalo ...

PROVEEDORES DEL C.PA.

Venta

><
et
u..

DISTRIlUIOOAES EXa.USlIIOS
De TeWe - IlERLtl .. AlEMANIA

COHIHOACIotllS SA

PFÁHLER

Servico
Accesorios
Papel

San Martin 575 -Bs. As.
T.E: 449-3030

322-7511
394-2810
393-743917028

FAX:393-3912

---------.
~
t'l ee:.nliloon I O c.~siCno.

ogO!"
Centenario

Tel.ro ]-1)1
(;¡jU;P'!

LANES EN
6'8ylO

tt ftm",
• •64 N.708(casI9)

~ S, 0090 5'1H13:51(,.)!lB

WIROMA
COMPUTACION LE ALJ~IRA1\10S S.R.L.

NOVEDAD nADIOCOMUN/G6~IONES
1 ELEVISION - T(LEFONIA

n r 16170 C/JI! 40
MrtTO\.JER USS 870.-

C-f8 U$S 920.-
-----------------------------------
AT20/25 ¡>/oIl r8
CfH) 40 U$S 990.-
-----------------------------------
ErSON USS 3WJ.-
1111ZEN200 U.S 290.-
¡:;nn rucllo COLOR UIS 120.-
uG/l U$S 510.-

6 ~lESE.SOF.onnAN TIA
sor T n I-llDlOn v SE.R1JICrO~lEurco
1O:¡OrnRn su Il0ME: COMl'UTER

n r 12/16 ClII! 40
MrtIOWEn
c-r8

U$S 820.-
UIS 870.- • AN TENAS

• EQUIPOS
• FUENTES' de AUMENTACION
• CABLES .. CONECTOrlES
• MONOCANALES TELEFONICOS

PROVEEDORES DEL C.P.A.

ENVIOS AL INTERIOR

Avda. Rivadavia 13.602 - (1.704) n. HOA
T.L: 658-7416

AnnlOlO~lE HITRE 272 .. nAMOS ME:J1A
T.E~ 658-1392 - C.P.: 1.704

MMM

• ••
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de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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