Disposición 187/63 DG
Normativa vigente: Disposición 1.929/99

La Plata, 13 de diciembre de 1963.
Vistas las presentes actuaciones por las cuales el Colegio de Agrimensores de la Provincia de Buenos
Aires, solicita se imprima a los planos de mensuras, que requieran vinculación catastral, un trámite
análogo al establecido en la Circular 10/58 dictado por la Comisión Coordinadora Permanente (Decreto
10.192/57), con fecha 9 de abril de 1958, con el objeto de analizar las diligencias previas a la aprobación
de tales planos, y
CONSIDERANDO:
Que dicha petición resulta procedente, por cuanto es un deber de la Administración Pública arbitrar los
medios adecuados que tiendan a simplificar los trámites que se realizan ante ella, sin menoscabo de los
contralores necesarios que corresponda efectuar,
EL DIRECTOR DE GEODESIA
DISPONE:
1º: Establecer que, a voluntad de los interesados, el trámite de los planos de mensuras y/o subdivisiones
de inmuebles que requieran ser vinculados a la red de Mojones Catastrales, podrán iniciarse ante la
Oficina pertinente del Departamento Geodésico Topográfico de esta Repartición, con una copia de la tela
original, sin raspaduras ni enmiendas, una planilla de cálculo de coordenadas, y las instrucciones de
práctica, debiendo estas últimas ser solicitadas con antelación, conforme al mecanismo usual.
2º: La oficina respectiva, hará entrega al interesado de la copia con un sello que rece: "Vinculación
Aprobada".
3º: Al iniciarse el trámite, ante la Sección Registro y Movimiento de Planos del Departamento de
Fiscalización Parcelaria de esta Repartición, la copia aprobada por vinculación, integrará el juego de
planos correspondiente y quedará agregada al pertinente expedientillo (carátula) de aprobación.
4º: Una vez aprobados los planos definitivos y cuando se proceda al desglose de rigor, la Oficina
mencionada en el punto precedente, remitirá una copia simple al Departamento Geodésico Topográfico,
juntamente con la copia aprobada por trámite "Circular 10” y planillas de instrucciones impartidas.
5º: Dejará expresamente establecido, que la presente disposición no acordará derecho alguno sobre
eventuales modificaciones de las Normas vigentes para subdivisión de tierras y presentación de planos.
6º: Previo conocimiento de la Subdirección tome nota el Departamento de Fiscalización Parcelaria y
vuelva al Departamento Geodésico Topográfico para su conocimiento y para que conjuntamente con el
Departamento Inspección y Coordinación del Plan de Trabajo, adopte todas las medidas que sean
conducentes a fin de dar publicidad a esta Disposición, remitiendo comunicaciones a los Organismos que
agrupen profesionales de la agrimensura y a quienes estime corresponder.
Agrim. Carlos F. BERRI
Director de Geodesia
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