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£--
R E S O L U e ION E S

DEL CONSE.Kl PROfESIONAL DE AGRIMENSURA

Resoluci6n NQ 393/92.-

VISTO,

Lo establecido en el arto 58Q

de la Ley 10.321 I

CONSIOERANDO,

Que 58 ha tomado conocimiento
de CIISOS de no emisi6n d. voto

por causas de fuerza

mayor, en el acto aleccIonarlo

del pasado 19 de junio,

Que ~los matriculados que han

expresado esta sltullci6n han

invocado razones de distancia

o de salud que no 185 habrtan

permitido cumplir con su obliga-

ci6n electoral,

los articulos 2Q y 3Q preceden-

teSt no abonarán la multa fijada

en el arto 580 de la Ley 10.321.

Dada en la sesión del 13-7-92 en la

ciudad de La Plata y registrada con

el NQ 393/92 del Registro de Resolu-

ciones a cargo de la Secretaría.

Firmado:

Agrim. Jorge P. Hofer - Presidente

Agrim. José M. Tonelli - Secretario

Resolución Nº 400/92.-

VISTO,

POR ELLO, EL CONSEJO PROFESIONAL

DE AGRI"ENSURA RESUELVE.
Lo establecido en el artículo

24Q de la Ley 10.321;

Articulo 1Q, Justificar ls no

------------- emisi6n de voto

en las elecclone8 efectuadas

el die 19 de junio de 1992,

en los casos en que sean cumpli-

dos los requisitoe que se fijan

en los articuloe 2Q y 3Q de

esta Resoluci6n.

Articulo 2Q, En los 'casos de

------------- domicilio profesio-

nal registrado, ubicado a mis

de 50 km. d. la mesa electoral

del Distrito mis pr6xima.

Articulo 3Q, Cuando se invoquen

------------ razones de salud,

se presentad solicitud de jusU-

ficaci6n, la que debed ser

acampanada de la certificación
m6dica correspondiente.

CONSIDERANDO,

POR ELLO, EL CONSEJO PROFESIONAL

DE AGRIMENSURA RESUELVE,

ArtlculE-J.~: Ratificar lo deter-

minado en la Disposición NQ

26/92 de la Mesa Ejecutiva de

este Consejo Superior.

en la Sesión del 28/8/92 en la

de La Plata y registrada con

400/92 del Registro de Resolu-

Que la Mesa Ejecutiva, por las

razones de urgencia invocadas,

ha autorizado mediante Disposi-

ción 26/92 al Colegio de Distri-

to VII a participar en la licita-

ci6n p6blica 3/92 "Saneamiento

catastral para la detección

de construcciones clandestinas,

incluyendo su ejecución".

Que se comparten los términos

de dicha Disposici6n;

Dada

ciudad

el NO

matriculados
cumplan' con

ssn_ladas en

Articulo 4Q, Los

------------- que

las exigencias

1



ciones a cargo de la Secretaría.

Firmado:

Agrim. Jorge P. Hofer - Presidente

Agrim. José M. Tonelli - Secretario

Roberto e/Consejo Profesio-

nal de Agrimensura de la Provin-

cia de Buenos Aires s/ Acción

de Amparo" no ha sido aún -levan-

tada por el Tribunal competente;

CONSIOERANOO:

Resolución NQ 401/92.-

Que

la
de

por tal motivo

Intervención al

Distrito IV;

continúa

Colegio

Firmado:

POR ELLO, EL CONSEJO PROFESIONAL

OE AGRIMENSURA RESUELVE:

Agrim. Jorge P. Hof&r - Presidente

Agrim. Jasé M. Tonelli - Secretario

la designa-

del Agrim.

Duffy como

Colegio de

el término

elen

Ampliar

ción

García

IV

~Eli£~12_-!~:El citado término

------------ será interrumpida

en el casa de que las autorida-

des electas asuman sus funcio-

nes con anterioridad a su fina-

lización.

ELLO, EL CONSEJO PROFESIONAL

OE AGRIMENSURA RESUELVE:

por

de sesenta días.

Tomás F.

Interventor

Distrito

Que ante el inminente vencimien-

to de esa designación, se hace

necesario adoptar las medidas

que permitan la continuidad

operativa de la Intervención

oportunamente dispuesta;

Que mediante Resolución Nº

389/92 el Agrim. Tomás F. García

Duffy fue designado Interventor

en ese Colegio de Distrito

por el término de sesenta días,

hasta el 29-8-92;

POR

Dada en la Sesión del 28/8/92 en la

ciudad de La Plata y registrada con

el NQ 402/92 del Registro de Resolucio-

nes a cargo de la Secretaria.

suelen

poste-

vene i-

el artículo

1), de la

Que los matriculados

percibir sus ingresos con

rioridad a los días de

miento¡

Lo determinado en

29Q, en su inciso

Ley 10.321;

~Eli£g!Q l~: Establecer que
_____________ las cuotas de

ejercicio profesional podrán

ser abonadas hasta el día 5

inclusive del mes siguiente

al de la fecha de vencimiento.

Oada en la Seaibn del 28/8/92 en la

ciudad de La Plata y registrada con

el NQ 401/92 del Registro de Resolucio-

nes a cargo de la Secretaría.

CONSIOERANOO:

VISTO:

Reaolucibn NO 402/92.-

Firmado:

VISTO,

autos "Rodríguez

Que

en

la medida de no innovar

Riopedre

Agrim.

Agrim.

Jorge P. Hofer - Presidente

José M. Tonelli - Secretario

2



Resolución Nº 405/92.-

VISTO:

de cuotas de ejercicio profesio-

nal vencidas, será el siguiente:

a) Para el primer mes siguienteLo establecido en el inciso
vencimiento,a la fecha de

1) del artículo 290 de la Ley
5~ (excepto elel caso pre-10.321 ;

visto la Resoluciónen
CON5IOERANOO:

Que mediante Resolución NQ 70/87

fue establecido un recargo del

50% para el pago de cuotas venci-

das de ejercicio profesional¡

Que el citado porcentaje fue

fijado en función de un contexto

económico de inflación sostenidaj

Que la actual estabilidad permite

introducir modificaciones, acor-

des con la morigeración de la

disminución adquisitiva de nues-

tra moneda;

POR ELLO, EL CONSEJO PROFE5IONAL

OE AGRI~EN5URA RESUELVE:

401/92).

b) Para el segundo mes el 10%.

c) Para el tercer mes el 15%.

d) A partir del cuarto mes

el 50%.

Srtl£~l£ __ ~~: Los recargos por

------------- mora precedente-

mente enunciados serán de apli-

cación a partir del 1g de octu-

bre de 1992.-

ftI!i£glo__l~: La presente Reso-

------------ lución será someti-

da a consideración de la próxi-

ma Asamblea Ordinaria (inciso

1) del artículo 2912 de la Ley

10.321 ).

S!!.b£~l£_l ~: Modificar la Resalu- Dada en la Sesión del 28/8/92 en la

------------ ción 70/87 en su ciudad de La Plata y registrada con
articulo 2o. estableciendo qu e el NO 405/92 del Registro de Resolucio-
el recargo por mora en el pago nes a cargo de la Secretaría.

Firmado:

Agrim. Jorge P. Hofer - Presidente

Agrim. José M. Tonelli - Secretario

•••

SE~OR PRO F E S ION A L

NO OLVIDE INFORMAR AL C.P.A.

SUS CAMBIOS DE DOMICILIO

R E A L O PRO F E S ION A L

\
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TEXTO DE LA CONVOCATORIAPlB..ICADA EN El BOlETlN OfiCIAl..

EL 10/9/92 Y EN EL DIARIO .ClARIN. El 8/9/92.-

CONSEJOPROFESIONALDE

AGRIMENSURADE LA PROVINCIA

DE BUENOSAIRES.

Elección de Autoridades en el

Colegio del Distrito IV

POR OlA. El Consejo Superior del

Consejo Profesional de Agrimensura

de la Provincia de Buenos Aires, conti-

nuando con la convocatoria dispuesta

por Resolución NQ 363/92 para l~ elec-

ción de autoridades en todos los Dis-

tritos el 19 de junio próximo pasado

y considerando que por resoluci6n

del 1B de junio de 1992 se dispuso

como medida de no innovar decretar

la suspens~on del comicio convocado

para la recha indicada en primer térmi-

no, para la elección de autoridades

en el Distrito IV, medida tomada en

los autos caratuladoss IIRadrlguez

Riopedre Roberto el Consejo Profesional

de Agrimensura de la Provincia de

Buenos Aires s/acción de amparo".

que tramitó por ante el Juzgado de

Primera Instancia en lo Civil y Comer-

cial NQ 13, a cargo del Dr. Julio

Angel Moirano I del Departamento Judi-

cial de La Plata. Que fue decretado

por S.S. el levantamiento de dicha

medida de no innovar por auto del

31 de agosto de 1992 I como consecuencia

del rechazo de la acci6n de amparo

dispuesta por auto del 14 de julio

de 1992 I conf lrmada por resoluci6n

de la Excma. Cámara de Apelación en

lo Civil y Comercial II Sala 31 del

• • •

4
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I

6 de ego.to d. 1992. Que e reh de

lo "puseto he quededo retiric.de

l. di.po.ici6n d.l 19 de .eyo de

1992 d. lo Junt. El.ctorel con releci6n

• le li.t. que encobez6 el Agri ••

Roberto ROdrlguez Riopedre, por l.

que .e la tuvo por no pre.entada,

neg'ndose 11 orici.liZlci6n de 11

mis~a por 108 funda~.nto. dado. en

le cit.d. dhpooici6n. Por todo lo

expuseto, el Consejo Superior del

Conoejo Prore.ion.l de Agri •• nour.

d. la Provincia de Buenos Aires, ha

resuelto fija~ nueva fecha de elecci6n

de outorid.d •• del Colegio d.l Di.trito

IV, p.re el dio 2 de octubre de 1992,

de 10 • 18 hora., para cubrir 101

cargos. de un Pr.sidente, un Vicepresi-

dente, un Secretario, un Tesorero,

dos Vocales Titulare. y tres Suplente.,

en lo. lugere. del Di.trito IV que

11 Junta Electo"rel rij6. Se dejo ecIe-

rada que 101 ••endatos de la. autorida-

de! que resulten electas, finali'Zar'"

con el vencimiento de 101 ••ndatol

d. la. autoridades de 101 restant ••

Ohtrito. (orgu"ento orto 56, Jor.

por'grero de 11 Ley 10 .J21 ). El voto

es obligotorio (ort. ,sB Ley citad.).

Agri", Jorge P. Hofer

Pr••idente

Agri". Jo.' ~orl. Tonelli

Secretario

..
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TRI B U N A L o E o I S e I P L I N A

Expta. NO Extracto Extracto

Iniciado por el Agrim.

Daniel H. Rosales.

Sentencia: 16 de marzo de 1992

Se ratifica la sentencia

dictada en autos por

la cual se sanciona al

Agrim. denunciado con

CENSURA e INHA8ILITACION

Iniciado por el Agrim.

Vito A. 8ochicchio.

Sentencia: 16 de marzo de 1992

Se sobresee definitiva-

mente al profesional

denunciado por no haberse

configurado conducta

contraria a la ética

profesional t ni hallarse

actos o actividad que

pudiera incriminar el

accionar del mismo.

125/91

179/90

99/91

Iniciado por el C.P.A.

Sentencia s 18 de mayo de 1992.

Se absolvió al profesional

denunciado por no haberse

conf iguIado falte a 18

ética en su accionar,

coma se comprueba en

autos.

Iniciado por el Departa-

mento de propiedad Hori-

tal.

Sentencia: 29 de 1unio de 1992

Se absolvió al profesional

denunciado por no haberse

configurado falte a la

ética en su accionar,

como se comprueba en

autos.

Iniciado por José Zemborain.

5entenci!: 16 de marzo de 1992

Se absolvió al profesional

denunciado por no ceberle

responsabilidad alguna

en los hechos de referen-

24/91

206/89

por dos aMos para

parte de los

de Conducción del

formar

Organos

C.P.A.

en autos.

cia, como se comprueba

e . P • A •

•••

HORARIO o E A T E N e ION

DE Llf£S A VIERt£S

6

I

o E 8 • 3 O H S •

f

A 12.30 H S •



INFORME DE MESA EJECUTIVA
Correspondiente a la sesión del 28/8/92,-

semana de septiembre.

e) Se solicitó al Secretario del Gober-

nador Duhalde, Sr. Carlos Tempane,

la intervención del mismo ante el

Municipio de La Matanza y la Dirección

de Geodesia, donde han sido presentados

los anteproyectos de la subdivisión

realizada, a efectos de acelerar su

tramitación.

5) Asistencia ante las autoridades

del Ministerio de Educación de la

Nación, a raíz de tener conocimiento

del dictamen desfavorable en el expe-

diente de la Universidad Nacional

de La Plata, consiguiendo que se vol-

viera a analizar la situación plantea-

da, ya que la misma 58 contrapone

con las anteriores resoluciones en

esa misma materia. Posibilidad de

contratación de un profesional experto

en el tema.

6) a) Entrevista con el Sertar Director

Provincial de Catastro Territorial.

en la que se le solicitó la pronta

reglamentaci6n de la Ley 10.707. b)

Fotocopiadora: se le solicitó que

la Dirección se hiciera cargo del

excedente de las 10.000 fotocopias,

que son las que se encuentran incluidas

dentro del contrato, situación que

fue aceptada. c) Concurrencia al al-

muerzo de trabajo a realizarse con

los consejeros del C.P.A. el 28-8-92.

d) Interés del Director en continuar

los trabajos de convenio con Acción

Social, a través de un órgano político

provincial en eSB carácter y la Direc-

ción Provincial como brazo ejecutivo

de los mismos.

7) Almuerzo de trabajo en el C.P.A.,

can el Director Provincial de Catastro

Territorial y el Asesor Legal del

Registro de la Propiedad, Lic. Villaro,

donde se convino la concreción de

7
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primera

con tal

Colegio

de Buenos

que

el

la

en

aduciendo tener

mismas. Solicitó

autoridades del

le suministrarán-

para

para la constitución

cantable en la Caja

Conurbano, zona sur:

los Colegios de 015-

26-8-92 t del Congreso

ciudad de Plorón. con

las

las

la Provincia

Provincial: defensa

des regulación de los

las Cajas de Previsión

tareas

en

con

realizarase

mismas

reunión

motivo

1) E"lección de la nueva Mesa Directiva

de la Caja de Previsi6n Social para

Profesiollales de la Ingeniarla de

la Pela. de 85. As.

Dictamen favorable

de una auditarla

de Previsión.

Comisión Colegios redacción proyecta

Ley Caja.

2) Coordinadora

de la posible

Colegios y de

Social.

Asistencia a la reunión

de Abogados de

Aires.

Coordinadora del

participación de

trito VI y VII.

Participación el

realizado en la

esas

el mismo motivo. zona oeste.

3) Asistencia al acto de asunción

de las nuevas autoridades del Colegio

de Escribanos de la Pcia. de 85. As.

4) Trabajos de mensura y división

en La Matanza: a) Liquidación de los

saldos disponibles. y reintegro al

C.P.A. del aporte efectuado en su

momento para gastos iniciales.

b) Entrevista realizada con el Arq.

Fernández, el que mostró la mejor

predisposición para la conclusión

de los trabajos, el pago de los mismos,

así también como el interés en la

prosecución de trabajos similares.

Según sus manifestaciones el Colegio

de Ingenieros del Distrito La Plata

maní festó su intención de realizar

incumbencias

una

C.P.A •• en la que se

los antecedentes,



una disposición conjunta catastral-

registral, que permitier,a la modifica-

ción de la circular 10 (solicitar

certificado de dominio) y la presenta-

ción en los juegos definitivos de

Geodesia y P.H. de las cédulas catas-

tralrs, como elemento de la puesta

en marcha de la Ley 10.707.

8) Situación del Distrito IV, en la

que actualmente sigue el trámite judi-

cial de amparo, con despacho favorable

al C.P.A., situación por la cual

el Agrim. Rodríguez Riopedre sigue

• • •

apelando en instancias superiores.

Manifestaciones del Agrim. Tomás

García Duffy, indican su intención

de renunciar al cargo de interventor.

9) Asistencia a la ciudad de Córdoba

de los agrimensores Enríquez y Tonel11,

para el tratamiento del proyecto de

Ley Nacional de Catastro, presentado

por el e.p.A.

10) Boletín Informativo: tareas pre-

vias hasta la impresión.

•••

CONSULTAS JURIDICO - PROFESIONALES

PARA MATRICULADOS

A CARGO DEL ASESOR LEGAL'

DR. CATAFFO

M I E R COL E S

o E 1 O • O O A 1 2 • O O H O R A S

8

CALLE 9 Nº 595 - LA PLATA



DISPOSICIONES OE LA DIRECCION PROVINCIAL
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

DISPOSICION TECNICO RECISTRAL N" 9/92.- ARTICULO A partir del 3-8-92,

López, ingresarán y egresarán par

el Departamento Recepción y Prioridades.

en el edificio ubicado en la calle

45 Nº 823 de esta ciudad el Area IX

de Registraciones y Publicidad.p~

ra el partido de Vicente López.

comenzará
La Plata. 31 de julio de 1992.-

VISTO.

El relevamiento efectuado en

los Departamentos Registraciones

y Publicidad, respecto de la

carga de tareas que soportan

cada uno de ellos; y

ARTICULO 20' Los

al

a

documentos

partido de

funcionar

referidos

Vicente

CONSIOERANOO,

Que, del análisis practicado

resulta que el Departamento

de Registraciones y Publicidad

Area 111, es el que procesa

mayor cantidad de documentación

respecto de los partidos que

componen dicha Area;

ARTICULO 30, Se traslada al edificio

------------- citado en el artí.cula

primero, la documentación que se deta-

lla en el Anexo 1 de la presente.

ARTICULO 42: Ejercerá las funciones

------------- conductivas inherentes

al Area que por esta Disposición se

crea, la senara Herminia Irene Gallo.

Por ello,

y materiales que la conformarán;

EL OIRECTOR PROVINCIAL

DEL REGISTRO OE LA PROPIEDAD

Que ante tal situación resulta

imprescindible la creación de

una nueva Area, para el partido

de Vicente López, atento el

caudal de documentación que

se procesa con relación a dicho

partida, sin perjuicio de futuras

incorporaciones;

Emilia

funciones

del Oeparta-

Publicidad

las

Susana

y

de lo dispuesto

Ejercerá

conductivas

So,ARTICULO

menta Registraciones

Area 111 la senarita

Marzochini, en virtud

en el arto 4g.

ARTICULO SQ: Pasarán a prestar servicio

------------ al Area IX los agentes

que se mencionan en el Anexo 11 de

la presente.

ARTICULO 70, Registrese como Disposi-

------------ ción Técnica Registral.

Comuní.quese a las Direcciones Técnica

y de Servicios Registrales y a todas

las Subdirecciones y Departamentos

que conforman esta Dirección Provin-

cial. Póngase en conocimiento de todos

los Colegias de Profesionales interesa-

dos, can nota de estilo, elévese a

la Subsecretaría de Hacienda. Cumplido,

archivase.

recursos humanoslos

necesario determinar

a partir de la cual

a funcionar, como

documentación a procesar

nueva Area ingresará y

por el Departamento

y Prioridades;

la

la

es

fecha

en

Que

Que

l.

egresará

Recepción

comenzará

así. también

OISPONE,
OISPOSICION TECNICO REGISTRAL NO 9/92.-
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OISPOSICION TECNICO REGISTRAL NO 10/92. OISPOSICION AO~INISTRATIVA NO 126

La Plata, 14 de agosto de 1992.- La Plata, 2 de septiembre de 1992.-

VISTO, VISTO,

así, como

60% de las

tal moda-

ha alterado

capacidad de

plazos, tornan-

cumplimiento

hace necesa-

el articulo

la Ley 1029S,

la Ley 10771 ¡

Que, esta situación

sensiblemente la

respuesta en esos

do imposible su

razón por la cual se

ria su modificación¡

en habitual y, es

en la actualidad el

tramitaciones utilizan

lidad;

EL DIRECTOR PROVINCIAL

OEL REGISTRO DE LA PROPIEOAO

Clue, con el transcurso del tiem-

po, dicho servicio previsto

como especial, se ha transformado

D 1 S P O N E ,

Por ello,

Clue las tasas adicionales de

servicios por trámite preferen-

cial, se han fijado teniendo

en cuenta dos alternativas de

plazo para el procesamiento

de las solicitudes de informes,

certificados dominiales y anota-

ciones personales, a saber:

a) en el dla y b) dentro de

las 24 horas. Dichos términos

están supeditados a que las

posibilidades operativas de

la Repartición permitan el cum-

plimiento del servicio;

Lo establecido en

30 apartado d) de

modificatoria de

ARTICULO 1 º: Establécense los siguien-

------------ tes plazos de trámite

preferencial para la solicitud de

informes, certificados dominiales

y,de anotaciones personales:

y

CONSIOERANOO:

suspen-

articulo

Técnico

en forma

término

pudiendo

fotocopias

de estilo¡

Que por tal motivo,

experimental y por el

de sesenta (SO) días, se

dará la aplicación del

1!i2 de la Disposición

Registral NO S/89,

el usuario solicitar

en el formulario

ARTICULO 2Q: Registrese como Disposi-

------------- ción Téc~ico Registrala

Notifiquese a las Direcciones Técnica

y de Servicios Registrales, a las

Subdirecciones, a los Departamentos

y a las Delegaciones Regionales que

conforman esta Dirección Provincial a

Con nota de estilo, elévese a la Subse-

cretaria de Hacienda. Póngase en cono-

cimiento de los Colegios Profesionales

intere-sadosa Cumplido, archivase.

DISPOSICION TECNICO REGISTRAL NO 10/92.-

Por ello,

La Disposición Técnico Registra1

NO S/89, y

Que la citada disposicián permi-

tió ordenar el procedimiento

de publicidad mediante expedición

de fotocopias;

D 1 S P O N E ,

EL DIRECTOR PROVINCIAL OEL

REGISTRO DE LA PROPIEOAO

ARTICULO 10: A partir del 18 de agosto

------------ del ai'lo en curso, se

suspende por el término de sesenta

(60) dlas el artIculo l. de la Oisposi-

ción Técnico Registra1 NQ S/89, sin

perjuicio del cumplimiento de los

artículos 2, 3 Y 4 que se mantienen

vigentes, quedando a criterio del

usuario solicitar copia de asientos
I

o informe de dominio a

CONSIOERANDO,

10



1g: Los despachos del

denominado "servicio preferencial

en el dla
ll

se encontrar~n a disposici6n

de los requirentes en la manana si-

guiente al día de su ingreso. La pre-

sentaci6n de la documentaci6n respecti-

va se efectuará dentro del horario

de 1 a 9,30 hs.

2Q: Los despachos del

denominado "servicio preferencial

en 24 horas", estarán a disposici6n

de los requirentes al dia subsiguiente

de su ingreso. La presentaci6n de

la documentaci6n respectiva, se efec-

tuará dentro del horario de 7 a 12

hs.

REGIMEN DE CONSULTAS

PARA PERSONAS DE

ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

un

para

recursos

implementado

consultas

escasos

que estará a cargo

sido

•• •• ••

Ha

régimen de

personas de

económicos,

de matriculados de los Colegios

de Distrito, según las formalida-

des que estos establezcan.

por causas

valoradas

exclusiva-

a

serán

caso,

solicitadas

comenzará

Las excepciones a los

plazos de procesamiento

el arti.culo anterior,

ARTICULO

ARTICULO 3Q: La presente Disposici6n

regir a

del 7 de setiembre del corrien-

expresas y fundadas

y . autorizadas, en su

mente por la Dirección.

previstos en

cuando fueran

partir

te aMo

ARTICULO 30: Registrese como Oisposi-

------------- ción Administrativae

Comunlquese a las Direcciones Técnica

y de Servicios Registrales, a las

Subdirecciones Departamento y Delega-

ciones que componen esta Dirección

Provincial. Póngase en conocimiento

de los Colegios Profesionales intere-

sados. Con nota de estilo, elévese

a la Subsecretaria de Hacienda. Cumpli-

do, archivese.

OISPOSICION AO~INISTRATIVA NO 126

Néstor Alberto Sarlo

Escribano

Dirección Provincial

Registro de la Propiedad

de la Provincia de Buenos Aires

• • •

II
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(*) En el caso en que la inspección sea realizada por el Profesional, la tasa es de $ 4,50 por cada Unidad Funcional.

6,00

0,90

2,00

5,00

5,00

0,90

1,63

1,98

3,72

4,63

4,50

18 - Consulta de cada plano de PH Ley 13.512 •••••••••• $

17 - Por la consulta de cada plano catastral de manza-

na, fracción. quinta o chacra ••••••••••••••••••• S

19 - Consulta de fotogramas •••••••••••••••••••••••••• $

20 - Copia de negatÍ\'o acfofotográfico ••••.••••••••••• S

b- Inspecciones a inmuebles rurales (art. 151
Ley 9350) hasta 200 Km. de la ciudad de La

Plata ••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• $ 210,00

c - ~~s de 200 Km. de distancia por cada Km.
adicional •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 0,80

16 - Por la consulta de cédulas catastrales y planos
que integren manzana, fracción, quinta o chacra ••S

12 - Por cada reproducción de microfilm a papel •••••• $

13 - Copias de planos simples.
0,32 J 0.58 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• $

0,32 x 1,12 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• $

0,64 x 1,12 .•.••••.•••..•••..•....•..••••••••.• S

0.96 x 1,12 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• $

~\s del metro la tasa será según la integración

de la superficie •••••••••••••••••••••••••••••• 1•• S

14 - Por la certificación de la valuación o las va-

luaciones de cada partida o cuenta corriente de

los padrones fiscales ••••••••••••••••••••••••••• $

15 - Por la consulta de cada cédula catastral •••••••• $

$ 20,90

S 55,00

1 32,50

1 69,00

S 42.50

TASAS DE LA DIiEOCION PROVINCIAL DE. CATASI'XO TEillOiIAL - Resoluci6n N. 154/92 - Rige desde 24-2-92.-

_ A~tuaci6n por expediente (sin máximo de fojas) •••••••••• S 4.35 11 a - Inspecciones a parcelas (art. 6° del Dto.
2489/63, ky 13.512) •...•.••..••••.•...•••••••. $ 95,00

7 - Por pedido de anulación de plano aprobado a requeri-

miento judicial o de particulares •••••••••••••••••••••• $ 34,90

8 - En solicitudes de apliceci6n del articulo flG del De-

creto 2489/63 • por cada unidad funcional •••••••••••• ~~)S 42.50

9 - En las solicitudes de factibilidad de afectación de

ilmuebles al régimen de la Ley 13.512 por cada uni-

dad funcional •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ID- Rectificaci6n de Declaraciones Juradas.
a - Por la solicitud de rectificación de Declaración

Jurada de la Ley 5.738 practicada por el decla -

rante, por cada parcela urbana ••••••••••••••••••••

b - Idem punto anterior por cada parcela rural •••••••••

c - Por la solicitud de Declaración Jurada de la Ley

5.738 practicada por el adquirente por cada par-

cela urbana ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

d - Idem punto anterior por cada parcela ruraL ••••••••

2 • - Certificados juego (con informe de deuda) ••••••••••• 1 15,00

b - Certificados juego (con informe de deuda)-urgente- ••• 1 30,00

3 - Por cada copia de formulario de DD.JJ. .,.............. $ 3,40

4 - Plano de subdivisi6n de edificios (Ley 13.512) por

cada unidad funcional y/o cOGplementsria ••••••••••••••• S 4,50

5 - Por la reforma o reformas de planos aprobados que

no originen nuevas unidades funcionales ni modifique

las ya existentes ••••••••••••••• :•••••••••••••••••••••• S 4,50

6 - Cuando la reforma o reformas originen nuevas unidades

y/o complementarios por cada unidad que se origine '/0
modifique •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 4,50

TASAS DE LA DI2F1X:ION DE GfXlDF.SU DEL ".O.S.P.
TASAS DE. LA DIu:.a:IOH PROVINCIAL DEL RF£ISTRO DE. LA PROPIEDA.D

Nota presentaci6n: S 4.]5

Por cada parcela: $ 2,07

Correcci6n de p1anos:S 20,90

CIRCULAR 10

SOLIC. DE MINUTA

Pedido de tela para

Simple: S 3,30

Simple: $ 3,30

ratifi~ación de P.H.

Urgente:

Urgente:

$ 9,00

$ 9,00

$ 7,60

TASAS DE LA DIR.F.a::lON PiOfIJrfClAL DE VIALIDAD
TASA DE. LA. DIRECCION PXOVlNClAL DE HIDRAULlCA

~lensura y l'nificac1ón:

Subdiv. urbana:

rural:

Loteos:

S 7,21

$ 14,42

S 21,fl3

1 21,63

Sellado de actuación: $ 4,35

•



HIELO CONTINENTAL PATAGONICO
PARTE DE UN CONFLICTO PERMANENTE

DATOS GEOGRAFICOS

reservóreo natUral de agua pura.

realizar la

en el Hielo

1 ) no

límite

en:

del

consistiría

demarcación

Continental según obliga el Protocolo

d'e 1941; 2) lograr el acuerdo equitati-

vo en 22 puntos cordilleranosj 3)

someter a Arbitraje a Lago del Desier-

to y 4) la proposición de una poligonal

sobre el Hielo Continental que cede

a Chile 1057 km2. Ultimamente circula

el gráfico de esta poligonal.

CO"ENTARIO PREVIO

Respecto de la solución a los 22 pun-

tos concretos que se hallaban en discu-

sión, pareciera haberse logrado un

acuerdo equitativo. El mismo se logró

dentro de las Comisiones de Limites

de los respectivos países, es decir,

en su ámbito técnico apropiado.

Con relación a Lago del Desierto,

que no es tema especial de este traba-

jo, conviene sin embargo decir que

se lo pasó a Arbitraje directamente

sin agotar las posibilidades que el

Tratado de 1984 indica. Tampoco se

exigió a Chile la previa presentación

de alguna nota formal con fundamenta-

ción del derecho que alega. Este paso

trascendente no fue cumplido por Chile

ni exigido, lo que 8S peor, por la

Cancillería Argentina, la cual simple-

mente consintió este Arbitraje, dándole

curso a la infundada pretensi?n chilena

y sin recurrir a ninguna de las instan-

cias previas especificadas en la norma-

tiva para la "Resolución pacífica

de controversias" que integra aquel

Tratado. Pero, además, no existe por

parte de Chile ningún cuestionamiento

fundado sobre esta zona, cuya cartogra-

fía hasta 1957 (ano en que fue re~irada

de circulación) indicaba claramente

como argentino a Lago del Desierto.

Ni siquiera protestó en 1965 cuando

al11 una patrulla de Gendarmería en-

III

Fitz

Stokes

Continental

Monteal

se ha dado a publici-

un acto público

firmó ent re

ser

5 )

de

aún no

pesar

emprendimientos

fomento de la

a

tratado

TRATADO PROPUESTO

UBICACION, La región del Hielo Conti-

nental se halla en la Provincia de

Santa Cruz I entre el Lago San Martín

y el Lago Argentino. Está afectada

el Limite Internacional en elpor

sector que va desde el cerro

Roy (49030'

(50000'50" S).

EXTENSION: La zona abarca unos 22.500

km2 sin los glaciares parí réricos i

de este. total corresponden 19.000

km2 a Chile y los 3.500 km2 restantes

a la República Argentina.

I~PORTANCIA, El Hielo

Patagánico (así llamado por ser un

tipo de glaciación que no se da en

ninguna otra parte del mundo) origina

el 95% de las aguas del Río Santa

Cruz. el segundo río interior argentino

por su caudal (promedio 750 m3/seg.) r

luego del Rto Negro (1OOOm3/seg.).

Sobre el Río Santa Cruz se han estudia-

hidroeléctricas

Patagonia, hasta

do

para

ahora no iniciados.

Posee también valor cultural, se explo-

ta turísticamente y constituye un

EL
El

dad

de gobierno. Al parecer se

los Gobiernos de Argentina y de Chile

el 2 de agosto de 1991. Dos o tres

meses después se comenzaron a filtrar

versiones, luego conf irmadas al produ-

cirse la visita del Presidente chileno

Alwyn; las mismas insistían en que

se estaban afectando derechos argenti-

nos en Lago del Desierto y en el Hielo

Continental, zonas nunca cuestionadas

formalmente por Chile.

Según información reciente lo pactado
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HIELO CONTINENTAL PATAGONICO
PARTE DE UN CONFLICTO PERMANENTE

DATOS GEOGRAFICOS

I~

I~

realizar la

en el Hielo

1 ) no

límite

en:

del

consistiría

d ema rc ac i ón

Continental según obliga el Protocolo

d'e 1941; 2) lograr el acuerdo equitati-

vo en 22 puntos cordilleranos; 3)

someter a Arbitraje a Lago del Desier-

to y 4) la proposición de una poligonal

sobre el Hielo Continental que cede

a Chile 1057 km2. Ultimamente circula

el gráfico de esta poligonal.

CO"ENTARIO PREVIO

Respecto de la solución a los 22 pun-

tos concretos que se hallaban en discu-

sión, pareciera haberse logrado un

acuerdo equitativo. El mismo se logró

dentro de las Comisiones de Limites

de los respectivos países, es decir,

en su ámbito técnico apropiado.

Con relación a Lago del Desierto,

que no es tema especial de este traba-

jo, conviene sin embargo decir que

se lo pasó a Arbitraje directamente

sin agotar las posibilidades que el

Tratado de, 1984 indica. Tampoco se

exigió a Chile la previa presentación

de alguna nota formal con fundamenta-

ción del derecho que alega. Este paso

trascendente no fue cumplido por Chile

ni exigido, lo que es peor, por la

Cancillería Argentina, la cual simple-

mente consintió este Arbitraje, dándole

curso a la infundada pretensi~n chilena

y sin recurrir a ninguna de las instan-

cias previas especificadas en la norma-

tiva para la "Resolución pacífica

de controversias" que integra aquel

Tratado. Pero, además, no existe por

parte de Chile ningún cuestionamiento

fundado sobre esta zona t cuya cartogra-

fía hasta 1957 (ano en que fue retirada

de circulación) indicaba claramente

como argentino a Lago del Desierto.

Ni siquiera protestó en 1965 cuando

allí una patrulla de Gendarmería en-

III

Continental

ha dado a publici-

un acto público

firmó entre

aún no setratado

TRATADO PROPUESTO

UBICACIONI La región del Hielo Conti-

nental se halla en la Provincia de

Santa Cruz, entre el Lago San Martín

y el Lago Argentino. Está afectada

el Límite Internacional en elpor

sector que va desde el cerro Fitz

Roy (,g030' S) al Monte Stokes

(SOQOO'SO" S).

EXTENSION: La zona abarca unos 22.500

km2 sin los glaciares periféricos;

de este. total corresponden 19.000

km2 a Chile y los 3.500 km2 restantes

a la República Argentina.

I"PORTANCIA, El Hielo

Patagónico (así llamado por ser un

tipo de glaciación que no 58 da en

ninguna otra parte del mundo) origina

el 95% de las aguas del Río Santa

Cruz, el segundo río interior argentino

por su caudal (promedio 750 m3/seg.),

iuego del Río Negro (1000m3/seg.).

Sobre el Río Santa Cruz se han estudia-

do emprendimientos hidroeléctricos

para fomento de la Patagonia, hasta

ahora no iniciados.

Posee también valor cul tural, se explo-

ta turísticamente y constituye un

reservóreo natural de agua pura.

EL

El

dad a pesar de ser

de gobierno. Al parecer se

los Gobiernos de Argentina y de Chile

el 2 de agosto de 1991. Dos o tres

meses después se comenzaron a filtrar

versiones, luego conf irmadas al produ-

cirse la visita del Presidente chileno

Alwyn; las mismas insistían en que

se estaban afectando derechos argenti-

nos en Lago del Desierto y en el Hielo

Continental, zonas nunca cuestionadas

formalmente por Chile.

Según información reciente lo pactado

13



al no hacerla.

la solución se

(rentó e hizo retroceder a otra de

carabineros. provocando un muerto

y un herido chilenos; simplemente

el gobierno de Chile expresó que su

patrulla no tenia "autorización para

incursionar alli. No hubo protesta

ni reclamo. y este es un indicador

claro de que no se consideraba propia

esa zona.

Referente a la decisión de no cumplir

con el Protocolo de 1941 y dejar de

realizar la demarcación del límite

en el Hielo Continental, habria mucho

por decir. Pero en pocas palabras.

podemos resumir este punto diciendo

que tal decisión es precisamente la

que crea el problema.

En el Hielo Continental no cabía otra

posibilidad que la demarcación. siem-

pre postergada en razán de que la

inhabitabilidad de la zona no la hacía

urgente. por tanto,

en vez de acudir a

creó el conflicto.

El Protocolo de 1941 obliga a Argentina

y a Chile en los casos de no acuerdo

sobre el trazado de la línea demarca-

toria, a recurrir a un Perito de un

tercer Estado. limitando el tema a

lo meramente técnico. el cual es materia

exclusiva del ámbito agrimensural

aplicado al dominio público. y tanto

las Comisiones de Límites de Argentina

y de Chile, corno el Perito Arbitro.

en esta cuestión técnica, deben a-

justarse a las Tratados de 1881 y

1693.

Por lo tanto, la creación de una poli-

gonal arbitraria. que no siga el prin-

cipio de lIlas más altas cumbres que

dividan las aguas" que fijan aque-

llos, es violatoria de todas estas

Leyes de la Nación.

CONSECUENCIAS

De ap,¡-obarse el Tratado, podemos indi-

car varias consecuencias en el corto

y en el largo plazo; todas per judicia-

les para la República Argentina, porque

es de notar el hecho de que ninguna

14

es indiferente.

A.- Consecuencias In.Bdiatas:

a.1: Cediéndose a Chile parte

del Hielo Continental Patagónico de

la vertiente Atlántica, pasarán a

su dominio parte de los hielos que

originan el Río Santa Cruz. Este rio

se origina en un 95% por deshielos,

la lluv ia le aporta solamente un 5%.

Por tanto, de ac.uerdo al "Protocolo

Específico Adicional sobre Recursos

Hídricos Compartidos" entre Argentina

y Chile (Di Tella Silva Cimma, 2-

8-91), pasará Chile a ser parte intere-

sada en lo que ahora es una cuenca

exclusivamente argentina (santacruce~a)

y para realizar futuros emprendimientos

se deberá consultar y ser autorizado

por Chile y aún beneficiarla económi-

camente.

a.2: Se ceden refugios, instalacio-

nes y depósitos del Instituto Nacional

del Hielo Continental Patagónico

(INHCP) •

a.31 Al ceder territorio santa-

cruceMo, se v iola la Cansti tución

provincial y la práctica republicana.

a.41 Se deja de lada el principio

de las "más altas cumbres que dividan

las aguas" (Tratado de 1881) que insti-

tula este cri teria para n.!.i.!Eil~ in£Q!l.:.

.!E2.~i2.!~" entre Argentina y Chile a

Se sienta así un precedente negativo

del que Chile podría sacar partido

en el futuro. Se reincide, además,

en la incoherencia centenaria de nues-

tra politica exterior.

a.51 Se divide el Parque Nacional

Los Glaciare~ de valor turístico inter-

nacional, de un modo que torna inope-

rante su continuidad como parque nacio-

nal. Este parque fue declarado por

la UNESCO "Patrimonio de la Humanidad"

y reconocido como de soberanía Argenti-

na en la reunión de Sydney (1981).

a.6: Puede quitarse fundamento

al ~eridiano ?4º O como límite del

Sector Antártico Argentino, que se

apoya en la longitud del Cerro



el Hielo

(284 Km.

dificultades que pudieran susci-

por la existencia de CIERTOS

FORMADOS POR LA 8IFURCACIDN

CORDILLERA, y EN QUE NO SEA

LA LINEA DIVISORIA DE LAS AGUAS

resueltas amistosamente POR

PERITOS nombrados uno de cada

tlfica Argen'tina crUZa

Continental en ida y vuelta

en 24 dias de marchó).

SITUACION JURIOICA

Sobre la zona. del Hielo Continental

Patagónico debe regir el Tratado de

1881, cuyo arto 1Q transcribo (realzan-

do algunas partes).

"Art. 112.- El limite entre la Repúbli-

ca Argentina y Chile es de Norte a

Sur y HASTA EL PARALELO 520 DE LATITUD,

LA CORDILLERA DE LOS ANDES LA LINEA

FRONTERIZA CDRRERA EN ESA EXTENSIDN

POR LAS CUM8RES MAS ELEVADAS DE DICHAS

CORDILLERAS QUE DIVIDAN LAS AGUAS

Y PASARA POR ENTRE LAS VERTIENTES

QUE SE DESPRENDEN A UN LADO Y OTRO.

"Las

tarse

LOS

VALLES

DE LA

CLARA

serán

parte.

I'En caso de no arribar ~stos a un

acuerdo, será llamado a decidirlas

un tercer perito designado por ambos

gobiernos. De las operaciones que

practiquen se levantar' un acta en

doble ejemplar, firmada por los dos

peritos, en los puntos en que hubieran

estado de acuerdo, y además por el

tercer perito en los puntos resueltos

por éste. Esta acta producirá pleno

efecto desde que estuviese suscripta

por ellos y se considerará firme y

valedera sin necesidad de otras forma-

lidades o trámites" •

De la atenta lectura del precedente

articulo, surge con claridad que no

es acertada la opinión de la Cancille-

rla acerca de la validez del presunto

limite acordado por los Peritos de

Argentina y Chile, Francisco Moreno

y Barros Arana, respectivamente. La

del Hielo Continental no es una zona

cordillerana donde "las más altas

cumbres que dividan las aguas" entran

Bertrand, el cual quedará en Territorio

chileno. En este meridiano el sector

argentino~y chileno se superponen.

8.- Consecuencias 8 largo plazo.

b.1: Según los estudios del INHCP,

por el retroceso de los glaciares,

en una o dos centurias solamente queda-

rá hielo en el sector que hoy pretende

entregarse a Chile (en las cumbres

más altas), que pasará de socio a

l'dueno
ll

de las aguas del Rlo Santa

Cruz. Esto generará tensión geopolítica

hacia la desembocadura, creando nuevos

problemas.

b.2: El terreno que quede libre

de hielos pOdrá ser explotado y ocupado

benef lc i osamente, ignoránd ose aún

sus posibilidades reales.

LA PRETENSION DE CHILE

La única discrepancia chilena registra-

da acerca del limite en el Hielo Conti-

nental Patagónico data de 1981, en

la reunión de Sydney cuando se declaró

la zona "Patrimonio de la Humanidad".

Allí Chile expresó que el límite debía

ser revisado. No existió, pues,

reclamo fundamen~ado.

LABOR DEL INHCP

Este Instituto realiza investigaciones

en la zona, donde construye refugios

e instalaciones varias.

Su Director actual, El Cnel. (RE)

Emiliano Huerta y el ex-Vicedirector,

1ng. Mario Bertone, integraron esta

famosa expedición del '52. Dentro

del INHCP ambos han producido diversas

publicaciones donde prueban efectiva-

mente cuál es el limite en esa zona

. atendiendo a la letra del Tratado

de 1881. (Por la facilidad de su adqui-

sición recomiendo el articulo "Hielo

Continental Patagónico" del Cnel.

E. Huerta, publicado en la Prensa,

29-8-91 ). El INHCP posee un inmenso

mosaico fotogramétrico de la región,

que prueba la tesis argentina.

El Instituto Nacional del Hielo Conti-

nental- Patagónico se crBa en el ano

1952, afl'io en que la Expedición Cien-
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__ un. confu•• 9"'1I~.Jt••:.lo ..qu.: harla

lndl.c.~nlbl.. la.. crmUnuld.d dll:~.la

lln •• d•• arc.torla. - •..

h.poco •• ta.o. .n ¡'~•••ncla d. ,!un.

blfu~c.c16n. un v.ll. d. v.~tl.nt ••

confu... o zon. .tlplc. d. l. co~dl1l.-

18.. co.o puntuallu al Tr.tado d.

1881 .n .u articulo '11. Alll la topo-

IIr.f1. •• cl.r.. Por .ncl.. d. 10.

hi.lo •• flor.n 1••••••• lt •• 'cuebr•• ".

.cin vhlbl ••• Hilo. t.nldo opo~tunld.d

d. ob•• ~v.~la. .n' l •. fll •• c16n .Gn

con•• rv.d. d. la •• p.dlcl6n ci.ntlfic.

.rll.ntln. d.' 1952 Y .n .1 .o •• ico

fotoIlU.'trlco que po... al INHCP.

d. data .¡. ~.cl.nt ••
P.r. ..jor. .qJ1 •• colncid.nt. la

lln.. por 1••• h .lt •• cuera. (ted.

arg.nUn.) con la lln •• d•.• ciivortiu.

áqu.ru." (t •• ia chil.na) (a). porque

equl p~.cla ••• nt. l.. cuebu. .h

.l.v.d.. d. 10. And.. divld.n 1••

v.~tl.nt.. Atllntic. y P.clfico. Lo.

~laio. .v.nun hacia uno y otro oc'ano

d!,.d. .11a. • velocidad.. que 10.

cl.ntifico. d.l INHCPob•• ~v.n .nu.l-

•• nte. No 18, co.o •• dijo. un t.~reno

lne6vl1. d.l cu.l •• rl. ~idlculo h.bl.~

d. . c.ld.. h.ci. .1 Atl'ntico o .1

P.clfico.

Ad•• '., d.b. ob•• ~v.r •• que lo afire.do

por "areno - Barro. Arana en au. acuer-
dOI t6cnico.. •• hizo cr.y.ndo que

lo. cordon.. indic.do. .n la cartoll~a-

fla .un .f.ctiv ••• nt. "h •••• alt ••

cu.b~.. qua divid.n .VU.... lo que

1.. qulta ral.vanci. • •• 0. cardan•••

ahora conocido. co.a •• nor•• , par •

•• r .1 11.ite .~cifinio que pr•• crib.

al ,Tutado.

Podllo. .lIr.llar que .n 18 cartollufh

d.j.n indic.do ••pr••••• nt•• 1 c.r'ct.~

d. "INEXPLORADO"d.l t.rritorio d.l

Hi.lo Contin.nt.l, .n c.~t •• que cl.r.-

•• nt. dic.n •• r "".p •• pr.l1.in.r •• ",

Todo •• to •• t' cuid.do•••• nte indlc.do

v.~l •• v.ce •• n l. "-MOri. qua .cOMP.".

18 C_id6n' d. 10. Perito. .ctu.nte ••

Aul •• h.C. con.tar 1. iepo.ibilld.d

'6,

d •. :-levantar topográficamente dicha

zon •.;: 'f .. la imprecisión cartográfica

que -dicho situaci6n genera. Siendo

pare l. época inaccesible dicha zona

(los mayores exploradores polares

de principio de siglo fracasaron en

su intento de cru1.8rla) los peritos

conriesan que algunas determinaciones

.e .fectuaron observando las cumbres

desde 80 km. de distancia. Y estas

cuabrea que identificó el Perito argen-

tino Francisco lIIoreno(el perito chile

no no visité nunca esta zona) son

un cardan oriental, a unos 70 km.

del cord6n principal andino que confor-

.an las mis altas cumbres del mismo

y que no eran visibles para Moreno.

Ca.o nos enS8na la sana y humilde

AGRII!IENSURA,el derecho tiene .qul

pr ••• inencia y lo que se debe hacer

ea shp1e1 DEMARCARsiguiendo el

TRAUOODE 1881. por las más alt.s

cu.brea que dividen las' aguas (cual-

quier. sea el estado físico de estas

agu•• , aqul .6lidas). Esto es posible

d.d. la tecnologla de que disponemos

actual.ente, tanto para obtener coorde-

nadas precisas de los puntos rocosos

••ergentes que se identifiquen, como

par. realizar cartogrefla satelital,

.1 es que no S8 quiere recurrir a

la. cartas y relevamientos del IGM

o .1 •• terial del INHCP, realizados

aerafotogramétricamente.

Qued. por agregar lo siguiente: ningu-

na cartografla tiene valor por sl

.la.a si NO INTEGRAel Tratado. Y

la cartografla proporcionada por los

peritos actuentes no lo integra, es

lnfor •• tiva y. en el caso del Hielo

Continental no hace más que declarar

su ineficacia respecto de los hechos

del terreno. Por el contrario, el

TRATADOdo jurldicamente' de modocla-

rIsi.a la ubicación precisa de Bste

11.ite "incon.ovlble" (ver arto 1.

.'s arriba). Por consiguiente, solo

d.b16 aplicarae el Protocolo de 1941.

.1 cual obligo a las Comisiones de

1



LImites de ambos 'paisss . B.'::rBslizar

sus tareas técnicas y prot1ibiendo

axpre.amente la SUSPENSION.: de . la.

mismas. ~

De ir a un arbitraje, este Protocolo

deberá ser tenido en cuenta y el marco

del mismo, como qued6 dicho antes,

es el de los Tratados de 1881 y de

1893 (adicional de aqual). Por tanto,

no debiera resultar perjudicial para

la Argentina el rechazo parlamentario

de la Poligonal que ambos Gobiernos

propician atendiendo a la clara letra

del Tratado y a la no menos clara

geografia del Hielo Continental Pata-

gónico.

ANOTACIONESFINALES

El art. 60 del Tratado de 1984 dice,

in f~ne, "No podr~n renovarse en virtud

del presente articulo las cuestiones

que hayan sido objeto de arreglos

definitivos entre las partes. En tales

casos, el arbitraje se limitará exclu-

sivamente a las cuestiones que se

susci ten sobre la validez r interpreta-

ción y cumplimiento de dichos arre-

glos".

Tanto Lago del Desierto como el Hielo

Continental Patagónico fueron zonas

resueltas definitivamentel

.) El laudo de Eduardo VII (1902)

cita el sector del Lago del Desierto,

según la Comisión NQ4 de reconocimien-

to arbitral. Luego de mencionar al

Cerro Fitz Roy (como fin del limite

trazado en Lago del Desierto y como

inicio del limite .obre el Hielo Conti-

nental), dice: "A.cenderá (el limite)

por la divisoria local de aguas hasta

el Cerro Fitzroy y DE ALLI A LA

LINEA DE AGUASCONTINENTALal Noroe.te

del Lago Viedma. Aqu!, EL LI~ITE YA

HA SIDO DETERmNAOOPOR LAS DOS REPU-

BLICAS"•

b) En el art. III del Laudo. "Oa.de

el Cerro Fitzroy hasta el Cerro Stokes

LA LINEA FRONTERIZAYAHASIDO OETER~I-

NADA".Lo mismo se dice en el párraf,o

XXII, in fine. del Laudo de 1902.

Pac~t.~tor:qw •• '~i¡¡t. ~.~~¡cu •• ti6n
debU>: iesólv.l" •• _ d.~ .odci:. técnico.

dir!a agrlm.naur.l, ~.r ••• r".é. pr.ci-

sa; según obliga el Protocola d. 19.'
p~esto que .1 LI"ITE y••• t' d.f~nitivo

en: el Tratada y .010 re.te .u d•••• c.-

ci6n.

Pero también qu.da clara que Chil.

ha reabierto una cu.aU6n que y. fu.
I

objeto da arraglo. definitivo., co.o

dice el Tratado.

E. por esta raz6n que 110.0 l. otanc16n

hacia el punto .Kacto en que creo

.e ubica lo v.rdod.ra cu •• ti6n que

arecto a nueotro p.!.. .1 .rtlculodo

que impone bajo la" especie de "Resolu-

ci6n pacifica d. controv.r.l.... .n

el Tratado de 191h. lo i.poalbllid.d

par la Argentina de rehuir un .rbitr.j.

acerca de cualquier •• terla o e.u ••

que genere la R.públic. da Chll. .n

su contra.

Dicha normaUva pre.crib. un plazo'

de cuatro meses para que ambas Nacion ••

acuerden de conformidad. Vencida .1

mismo, se pasar' a una inlt.n~la presi-
dida por l. Santa Sed., de •• la •••••

de extensi6n. 51 el acuerdo no .• ~

logrado en alla., por lnfl.xibilid.d

o aún inasIstencia a l •• deliberacio_

nes, se pasará de modo forzoso 8 inevi-

table al Arbitraj ••

E.to signHic. que cuesUo".a d. inte-

ré. vital para lo R.pública Arg.nUn.

podr!an quedar .n •• no. y d.ci.i6n

de un tarcer E.tado ~(por al Tratado

de 1984, el Pre'id.nte d. i. Confad.ra_
ci6n Halvétic.).

De denunciarse .1 articulado que l.pon.

esta procedi.iento Arbitrd I •• volv.-

rl. a lo tradlcionar.ente lh.odo

"Cláu.ula argontino" en O•• echo Inter-

nacional, donde queden exenta. de

arbitraje oblig.torio los, cuestione.

que afecten el .honol' a la lob.r.~l.
nacional, debiéndo •• re.olv.r bilate-

ralmente o bien, consintiendo ••b••

nociones el arbitraj., prevh det ••• i_

naci6n en e.te •• ntido d•• uo respecti_
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vos Congresos.

El sentida de la que diga más arriba

se clarifica transcribiendo las si-

guientes articulas del Tratado de

19B4,

!lli_2.~: "Si ambas partes a ALGUNA

DE ELLAS no hubieren aceptada las

términos del arregla propuestos por

la comisión de conciliación dentro

del plazo fijado por su presidente,

o si el procedimiento de conciliación

fracasare por cualquier causa, ambas

rio, durante las negociaciones previas a la

aprobación del Tratado por ambos Congresos.

Agrim. Ernesto A. Cela

Profesor Titular de Cartografía

Facultad de Ingeniería

Departamento Agrimensura

•••

OEBERA SER

la forma y

EL TRIBUNAL

ABONADAS HASTA EL DIA 5

PROFESIONAL PODRAN SER

LAS CUOTAS DE EJERCICIO

* *I M POR T A N T E* *

dentro de los plazos que

SENALE ••

Art. 3BQ: "El tr.ibunal NO CEOERA EN

SUS FUNCIONES HASTA QUE HAYA OECLARAOO

QUE, EN SU OPINION, SE HA DADO EJECU-

CION MATERIAL Y COMPLETA A LA SENTEN-

partes o CUALQUIERA DE ELLAS PDDRA

SOMETER LA CONTROVERSIA AL PROCEOIMIEN-

TO ARBITRAL •••••

gh-.l.~~:liCuando una de las partes

en la controversia NO COMPAREZCAante

el tribunal o SE ABSTENGA de hacer

la defensa de su caso, la otra parte

podrá pedir al tribunal QUE PROSIGA

LAS ACTUACIONES Y OICTE SENTENCIA ••

.8.rt .-l~~: liLa sentencia será obligato-

ria para las partes, definitiva e

inapelable" •

.8.rt._37~: "La sentencia

EJECUTADA SIN OEMORA en

CIAU•

(-) NJTAs La diferencia entre estas tesis radica

en las especiosas discusiones de los sucesivos

peritos chilenos desde 1881, en especial 8arros

Arana, CJ,Jehabiendo observado CJ-l8las "más altas

cureres" corren más hacia el oeste que otras

cUlT'bres menores "que dhiden ag..J8sll, dan mayor

peso a este argumento para ganar territorio

en estas discusiones de límites.

Para quien se tome el trabajo de leer los infor-

mes de don Bernardo de Irigoyen, el tema está

clarísimo y las tesis chilenas son si"lJlemente

el aprovechamiento a posteriori de una redacción

confusa del Art. 1Q del Trataqo de 1881, a pesar

de los Dictámenes argentino-chilenos en contra-

INCLUSIVE DEL MES SIGUIENTE

AL DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

•
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NOTICIAS DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL
PARA PROFESIONALES DE LA INGENIERIA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

•••

4.- COBRANZA OE CUOTAS AOEUOAOAS POR

EX - AFILIAOOS AL C.~.I.

INSTRU~ENTAL rOPOGRAFICO

V E N T A O 1 R E C'T A

Se recuerda que prosigue el opera-

tivo de venta directa de instrumental

topográfico, nuevo y usado, a los

profesionales que lo soliciten, en

las condiciones detalladas en hoja

adjunta.

INSTRUIIENTAL

correspondien-

que tuvieron

OE

mejores valores,

los instrumentos

cial.

J. - VENTA OIRECTA

TOPOGRAFICO.

De acuerdo con lo resuelto por

la Mesa Directiva con fecha 25/6/92,

la Caja de Previsión Social para Profe-

sionales de la Ingenierla de la Provin-

cia de 8s. As., ha decidido proceder

a la "Venta Directa" del Instrumental

Topográfica sobrante de la Segunda

Licitación realizada con fecha de

cierre del 24/6/92, en el estado en

que se encuentra hasta su total reali-

zación en las siguientes condiciones:

Se comunica que se ha iniciado

un operativo de cobro de deudas en

concepto de cuotas impagas del C.M. l.

mantenidas por afiliados que oportuna-

mente se desvincularon del régime~,

ya sea en forma voluntaria o por bajas

dispuestas por la Caja por falta

de pago. Se está remitiendo a los

deudores las liquidaciones correspon-

dientes para regularizar la situacl:m.

1.- Los

tes a

1.- INTEGRACION OEL OIRECTORIO.

RENOVACION OE LA ~ESA OIRECTIVA.

Presidente: Arq. Juan C. Molteni

Vicepresidente: Arq. Beatriz Redondo

Otor. Secret.: M.M.deO. Andrés Ramundo

Otor. Tesar.: Agrim. Alberto L. Martini

Otores. Tit.: Ing.Civ.Hugo M. Filiberto

Arq. Jorge A. Sánchez

Agrim. Raúl H. Farrulla

Otores. Supl.: Agrim. Angel R. Girotto

M.M.deO. Héctor E. Lauzzo

Consto Aldo A. Randazzo

Ing. Civ. Osvaldo 80nelli

El Directorio en su sesión del

día 25 de agosto de 1992, ha aceptado

las renuncias presentadas por los

Directores Titulares, Arquitecto Pabla

S. Botto y M.M. de Obras Jorge R.

Aseolani, fundamentadas en razones

particulares. Estas se suman a la

del Director Suplente Ingeniero Osear

A. 8ertamoni, por iguales motivos,

aceptada oportunamente, quedando el

Cuerpo integrado por once Directores.

En la misma sesión se ha procedido

a renovar la Mesa Directiva de la

Insti tución, por el término de un

arlo, por lo que el Directorio ha queda-

do integrado en la siguiente forma:

2.- COBRO OE OEUOAS OE I.O.~.A.

El Directorio ha dispuesto realizar

un último reclamo a los af lliados

que mantienen deudas pendientes en

concepto de cuotas impagas de I.O.M.A.

que se está materializando por medio

de la Asesoría Letrada de la Institu-

ción, como paso previo a la iniciación

de acciones judiciales para el recupero

de las sumas abonadas oportunamente

por la Caja a dicho Instituto Asisten-
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ofertaa an la citada licitaci6n sa

h.n adoptado como precio de venta

los. lobrantes. Los que no tuvieron

o'.rt~. permanecen con' la base prede-

ter.inada.
2.- La. oferta. se reciben mediante

nota en l. que debe consignafse el/los

lnatru.entos solicitados y el precio

fijada. Si la ararte usponde a un

inatrueento detereinedo deberá preci-

••r•• el nú.ero de "bIie. si lo tuvie-

re, a las ae"u particulares del bien
de liado .que peuita su identificaci6n.

Si el nGller~ .de identificaci6n na

fuere consignada, la Cejs procederá

• entregar cualquiera de los instrumen-

tOI en existencia que reón. las carac-

ter1stices citadas en la nota.

J.- Condiciones de pago. los pagos

podr'n 8fa~tuarse en Pasas a en 061ares

E.tadounidenses.

las boletas que a tal efecto le entre-

gará la Caja. considerando la clltiza-

ción del dólar tipo comprador del

dIa anterior a la fecha de pago.

Nota I Por compras superiores de $

2.000.- el interesado tendrá la opclón

de pagar an dos (2l cuotas iguales

y consecutivas, con un interés del

2% mensual sobre saldo.

4.- Una vez constatado el pago total t

o de la primera cuota de financiación,

se procederá a la entrega correspon-

diente en la Sede Central.

5.- Una vez adjUdicado el interesado

tendrá un plazo de 30 d!as a contar

desde la fecha de emisi6n de la notifi-

cación, para efectuar el pago y retirar

el instrumental solicitado.

Si as! no lo hiciera, se anulará la

adjudicación y el instrumental quedará

disponible para otros interesados.

efectuar-

Banco de

mediante

al .Las pagos en d6lares deberán

tuar.. en la Tesorarla de la

Central, celle 48 NQ 695, P.8.

bl Las. pagas en pesas deberán

ae en Sede Central a en el

l. Provincia de Buenos Aires,

efec-

Sede

I.STAIIM:.UL "ARCA ESTADO PRECIO BASE

Teodolito Karn 1" Usado U$S 1•BOO
Teodolito Kern 10" Usado U$5 1.400
Teodolito Kern 20" Usado U$5 1.300
Teodolito ilIild20" Usado U$5 1.350
Teodolito Cul Zeiss 2011 Nuevo U$S 2.100
Nivel Nikon Nuevo U$5 900
Nivel Kern automático Usado U$S 750
Nivel Kern GK 21 Usado U$5 420
Nivel Nlvel NK2 Usada U$S 475
Nival Carl Zaiss Nuevo U$S 750

"iraa "'adera Nuevo U$S 60

"ir 18 fI1adera Usadas U$5 35

"iraa Aluminio Nueva U$5 75
Soet6n Usado U$S 100
Eacuadra OpUca Usad8~ U$S 75
fund •• de cuero para teodoli to Usadas U$S 50
Funda. de cuero para fIIiras Usado U$5 35

• • •
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