Disposición 1.098/99 DG

CPA Boletín 82
Ver Disposición 1.893/02 DG

La Plata, 19 de agosto de 1999.
Visto la sanción de la Ley Provincial 11.964, y
CONSIDERANDO:
Que la mencionada Ley legisla en su Título II sobre la Demarcación de Líneas de Riberas y Zonas de
Servicio asignando la atribución a una autoridad de aplicación a designar oportunamente por el Poder
Ejecutivo; y
Que el Decreto Provincial 4.695/98 en su Artículo 1º designa como autoridad de aplicación de la Ley
11.964 a la Dirección Provincial de Hidráulica; y
Que para establecer criterios de aplicación respecto a lo dictaminado por la Fiscalía de Estado en la vista
Nº 6660 y su similar complementaria Nº 16.908 esta Dirección dictó la Disposición 3.182/89; y
Que esta Dirección de Geodesia deberá encuadrar su actuación a la nueva legislación;
Por ello,
EL DIRECTOR DE GEODESIA
DISPONE:
Artículo 1º: No aceptar a partir del próximo día 23 de agosto expedientes en los cuales se solicita la
demarcación de la Línea de Ribera.
Artículo 2º: Concluir con el trámite respectivo en todos los expedientes que ya tuvieran entrada en la
Dirección.
Artículo 3º: Anular la vigencia de la Disposición 3.182/89.
Artículo 4º: Requerir la debida intervención de la Dirección Provincial de Hidráulica, como autoridad de
aplicación asignada por el Decreto 4.695/98 y de acuerdo a la Ley Provincial 11.964, en todas las
tramitaciones de planos de mensura que linden con un curso, espejo de agua y/o costa atlántica y se
deba delimitar la propiedad privada con la del estado de uso público.
Artículo 5º: Comuníquese la presente al Consejo Profesional de Agrimensura y al Colegio de Ingenieros,
ambos de la Provincia de Buenos Aires, con la solicitud de la publicación en los Boletines respectivos.
Artículo 6º: Notifíquese a los Departamentos Geodésico Topográfico y Fiscalización Parcelaria,
regístrese, publíquese y archívese.
Ing. Rubén O. DI GÉNOVA
Director de Geodesia
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