
 
 
 
 
 
 

 

Concejo Deliberante de la Ciudad de 
San Fernando del Valle de Catamarca 

 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 20 DE JUNIO DE  2002  

 

       EL CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENT E 

 

O R D E N A N Z A  

 

ARTICULO 1º.-  Modificar el texto del inciso a) del Artículo 

2.3.1. Capítulo II de la Ordenanza Nº 2843/94, el q ue quedará 

redactado de la siguiente forma: 

 a. En los casos previstos en a.b.c.d.e.h.i. del          

Artículo 2.3.0. la presentación se hará de acuerdo a lo 

que el Departamento Obras Particulares indique, 

requiriéndose: 

 1. Solicitud de permiso de Obra (duplicado).  

 2. Un juego de Planos de Obra, compuestos de seis (6)  

 copias heliográficas, visadas por la Dirección 

Provincial de Catastro y Colegio Profesional que 

compete. 

 3. Copia de Planos con Visación otorgada por la 

Dirección de Obras Particulares. 

 4. Boletas de Líneas y nivel, expedida por la Dire cción  

 Catastro Municipal, Departamento Topografía.  

 5. Memoria descriptiva en formularios aprobados. 

 6. Para los complejos habitacionales construidos a  

través de operatorias y/o fondos aportados por enti dades 

Nacionales, Provinciales y/o Municipal, se requerir á un 
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juego de Planos de Obras compuesto de tres (3) copi as 

heliográficas visadas por la Dirección de Catastro 

Municipal y Colegio Profesional que competa. Esta 

documentación tendrá validez mientras se ejecute la  obra 

hasta el otorgamiento del Acta de Recepción Proviso ria 

de Obra del complejo por parte de la entidad 

financiadora. 

 7. Certificado de Verificación de Límites y 

Amojonamiento o Plano de Mensura, cuya Reglamentaci ón se 

adjunta como Anexo I.  

 

ARTICULO 2º.- Incorporar el Anexo I del apartado 7, inciso a) 

del Artículo 2.3.1. al Capítulo "Tablas y Gráficos"  de la 

Ordenanza Nº 2843/94, el que llevará  la denominaci ón: 

"Reglamentación Art. 2.3.1., inc. a), apartado 7 (C ertificado 

de Verificación de Límites y Amojonamiento o Plano de 

Mensura)". 

 

ARTICULO 3º.- Incorporar al Art. 2.4.0. Capítulo II de la 

Ordenanza Nº 2843/94, el inciso 18), el que quedará  redactado 

de la siguiente manera: 

  "18. Para los complejos habitacionales construido s a 

través de operatorias y/o fondos aportados por enti dades 

Nacionales, Provinciales y/o Municipal, la Carátula  se 

confeccionará conforme al modelo adjunto como Anexo  II, 



 
 
 
 
 
 

 

Concejo Deliberante de la Ciudad de 
San Fernando del Valle de Catamarca 

 

la que llevará como título principal "Plano General   

Provisorio".  

 

ARTICULO 4º.- Incorporar el Anexo II del inciso 18), Artículo 

2.4.0., al Capítulo "Tablas y Gráficos" de la Orden anza Nº 

2843/94, el que llevará la denominación de: "Gráfic o Nº 20". 

 

ARTICULO 5º.- Modificar el texto del Art. 2.5.0. - Capítulo 

II- de la Ordenanza Nº 2843/94, el que quedará reda ctado de 

la siguiente manera:  

 ARTICULO 2.5.0.  Visación de Documentación de 

Edificaciones Existentes. 

 Se exigirán solamente en obras ejecutadas con 

posterioridad al año 1950 inclusive, debiendo 

cumplimentar con los requisitos establecidos en el Art. 

2.3.1.   

 

ARTICULO 6º.- Incorporar al Art. 2.6.0.-Capítulo II- de la 

Ordenanza Nº 2843/94, el inc. d), el que quedará re dactado de 

la siguiente manera: 

 "d. Finalizada la obra de los complejos habitacion ales  

 construidos a través de operatorias y/o fondos apo rtados 

por entidades Nacionales, Provinciales y/o Municipa l, 

deberán presentar copia autenticada del Acta de 

Recepción Provisoria de Obra emitida por la entidad  

adjudicadora, y la Documentación Técnica que llevar á 
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como título principal "Planos Según Obra", la que d eberá 

ajustarse a lo establecido en el Art. 2.3.1.".  

 

ARTICULO 7º.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los 

Registros Oficiales del Departamento Ejecutivo y Co ncejo 

Deliberante, publíquese y ARCHIVESE. 

 
       Dada en la Sala de Sesiones del Concejo 

Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, a los Veinte Días del Mes de Junio del A ño Dos Mil 

Dos. 

O R D E N A N Z A  Nº 3577/02  
EXPTE.  C.D. Nº 028-D-01 
EXPTE. D.E.M. Nº 405-D-01. 
 
     FDO.: PROF. RUBEN ANTONIO HERRERA 
     PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 
     ARQ. JUAN PABLO MILLAN 
     SECRETARIO PARLAMENTARIO. 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

Concejo Deliberante de la Ciudad de 
San Fernando del Valle de Catamarca 

 

A N E X O  I  

 

REGLAMENTACIÓN Art. 2.3.1. inc. "a" - apartado "7"  

(Certificado de Verificación de Límites y Amojonami ento o 

Plano de Mensura) 

 

1.1.)  Previo expedir Boletas de Líneas, la Dirección 

Municipal de Catastro, solicitará un "Certificado d e 

Verificación de Límites y Amojonamiento, (SEGÚN CRO QUIS 

ADJUNTO)" O "Plano de Mensura", expedido por profes ionales 

legalmente habilitados para el ejercicio de la agri mensura. 

 

1.2.)  Del contenido del certificado o plano de mensura a  

que alude el inciso 1.1.) deberá estar notificado e l 

propietario de la obra y el director técnico de la misma, 

quienes serán solidariamente responsables de todo d efecto 

de emplazamiento en lo que se edificare con anterio ridad a 

la presentación del certificado, o de los que se pr odujeran 

posteriormente por inobservancia de su contenido. 

 

1.3.  En ningún caso se otorgará permiso de obra, sin 

previamente consultar la Boleta de Líneas, expedida  por la 

Dirección Municipal de Catastro. 
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1.4.) El Certificado de Verificación de Límites y 

Amojonamiento, deberá ser visado por la Dirección M unicipal 

de Catastro - Departamento Tierras. 

El plano de mensura, deberá estar registrado en la 

Administración General de Catastro. 

 

1.5.)  El profesional firmante de un Certificado de 

Verificación de Límites y Amojonamiento o Plano de Mensura, 

verificará la subsistencia de los hechos físicos 

relacionados con los límites de la parcela, certifi cando 

tres copias de las que correspondiere con la siguie nte 

nota: "Subsisten los hechos físicos relacionados co n los 

límites indicados en el presente por el suscripto." , firma, 

sello aclaratorio, y fecha en la que se efectuó la 

verificación. 

En caso de existir modificaciones parciales, deberá  dejar 

constancia de las mismas, relacionándolas con el lí mite 

jurídico de la parcela, efectuando al efecto, un cr oquis 

explicativo en el reverso del certificado o mensura  

correspondiente. 

 

1.6.) En caso de que las medidas lineales y angulares del  

predio, conformen un estado parcelario distinto al 

expresado en el título de propiedad respectivo, o e n el 

último plano de mensura registrado, corresponderá 

presentación de nuevo plano de mensura que relacion e los 
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nuevos límites de la parcela. Se define como estado  

parcelario distinto, aquel que más allá de las 

diferenciales lineales, angulares y de cierre polig onal que 

permitan las tolerancias agrimensurales vigentes en  la 

provincia, las medidas de la parcela difieran  de l as de la 

descripción literal del título, sin afectar los der echos de 

propiedad de los linderos próximos. 

 

1.7.) En el Certificado de Verificación de Límites y 

Amojonamiento, el profesional actuante dejará const ancia de 

los elementos tenidos en cuenta para replantear el título y 

en especial, para definir la Línea Municipal y Líne a de 

Edificación, relevando los hechos físicos de interé s, 

relacionándolos con los límites parcelarios, dando cuenta 

del material, forma y medida de los mojones existen tes y 

colocados, vinculación de los esquineros a hechos f ísicos 

de presumible permanencia en el tiempo. 

 

1.8.) Cuando en una esquina existieran más de un mojón, e l 

profesional actuante dará cuenta de ello a la Direc ción 

Municipal de Catastro, la que en definitiva definir á, el 

que deberá considerarse válido a los efectos de la correcta 

determinación de la Línea Municipal. En el certific ado se 

dejará constancia del mojón respetado. 

Los mojones que se oficialicen mediante los Certifi cados de 

Verificación de Límites y Amojonamiento, deberán se r 
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respetados en todos los casos futuros, para cualqui er acto 

de levantamiento territorial, tanto en la esfera of icial, 

como particular. 

La Dirección Municipal de Catastro, permanentemente  

controlará la relación y coincidencias de certifica ciones 

linderas. En caso de encontrar diferencias que supe ren las 

tolerancias agrimensurales vigentes en la provincia , la 

mencionada Dirección Municipal, citará a los profes ionales 

intervinientes para ratificación o rectificación de  los 

certificados, siendo dicha Dirección en definitiva la que 

definirá. 

 

1.9.) El Certificado de Verificación de Límite y 

Amojonamiento, contendrá como mínimo la siguiente 

información: 

1.9.1.)   Dibujo de la parcela mensurada en escala 1:100 y de 

acuerdo al modelo oportunamente confeccionado por l a 

Dirección Municipal de Catastro. El tamaño mínimo s erá de 

un oficio (0,18m * 0,32m). 

1.9.2.) Distancias a los mojones esquineros, con 

referencias de las medidas según título y según men sura. 

1.9.3.)   Anchos de calle según mensura, anchos oficiales y  

relación respectiva. Nombres de las mismas. 

1.9.4.) Indicación y materialización de las Líneas 

Municipales y referencias a hechos físicos existent es. 
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1.9.5.) Linderos según títulos, según mensura, y datos 

catastrales correspondientes. 

1.9.6.) Matrícula catastral de la parcela, calle y número. 

Nombre completo, documento de identidad y domicilio  del 

propietario o poseedor a título de dueño si lo hubi ere. 

1.9.7.) Nombre, domicilio y matrícula del agrimensor 

actuante y fecha en que se efectuó el trabajo en el  

terreno. 

1.9.8.) Balance de superficies. 

 

1.10.) El plano será confeccionado en original, en tela o 

papel vegetal de calidad y presentado con tres copi as 

heliográficas ante la Dirección Municipal de Catast ro para 

su visación. 

El plano original y una copia heliográfica se desti narán al 

archivo especial que llevará la Dirección Municipal  de 

Catastro, para consulta de toda persona que tenga i nterés 

legítimo. 

Una copia heliográfica del plano se destinará para ser 

agregada a la Boleta de Líneas que expedirá la Dire cción 

Municipal de Catastro. 

La restante copia heliográfica del plano visado, se rá 

devuelta al profesional actuante. 

 

1.11.) La Dirección Municipal de Catastro llevará un 

registro de todos los certificados presentados, a l os que 
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se asignarán números correlativos, en función del o rden de 

visación. El archivo especial a que se refiere el i nciso 

1.10., se organizará de modo que sea posible detect ar 

cualquier certificado visado, sobre la base de la m atrícula 

catastral del respectivo inmueble. 

 

1.12.) La validez del Certificado de Verificación de 

Límites y Amojonamiento es siempre referida a la fe cha en 

que se efectuó el trabajo en el terreno. Será de 6 (seis) 

meses y podrá ser sucesivamente revalidado por igua les 

períodos en tanto el profesional actuante, u otro 

igualmente habilitado, haga constar la subsistencia  de la 

situación descripta en el certificado original. 

 

1.13.) Las medidas consignadas y hechos físicos graficados  

en el certificado o plano de mensura, serán de excl usiva 

responsabilidad del profesional actuante.  

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicio s 

emergentes de un incorrecto replanteo y/o certifica ción. 

 

1.14.) La Dirección de Obras Particulares, otorgará permis o 

de obras, solamente dentro de los límites respectiv os, sin 

avalar ocupaciones que se efectúen fuera de los mis mos. 

Al efecto, deberá dejarse constancia de esa circuns tancia 

mediante leyenda pertinente, debiéndose marcar en e l plano 

de obra, los límites del terreno en concordancia co n los 
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determinados en el certificado o plano de mensura 

adjuntado. 

 

1.15.) Los profesionales actuantes, podrán requerir 

información a la Dirección Municipal de Catastro, s obre los 

elementos de referencias a considerar para la fijac ión de 

las Líneas Municipales. 

 

1.16.) La Dirección Municipal de Catastro, controlará 

solamente el aspecto formal de cada Certificado de 

Verificación de Límites y Amojonamiento, constatand o el 

contenido mínimo exigido por la presente reglamenta ción y 

verificando que haya intervenido el Consejo Profesi onal de 

la Agrimensura de la Provincia de Catamarca, encarg ado del 

control del ejercicio profesional. Se tendrá por no  

presentado, el certificado que no cumpla con tales 

requisitos, y se notificará de tal circunstancia al  

profesional actuante. 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Dirección de Catastro Municipal 

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE LIMITES Y AMOJONAMIENTO 

El Profesional que suscribe Ingeniero Agrimensor.................................Matrícula Profesional Nº .........con domicilio Legal 

en..........................................Nº...........Piso..............Dpto............,de esta Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, 

CERTIFICA: que el día.................de................................de Dos Mil.............., a solicitud de.................................................., 

procedió a replantear, mediante las operaciones que son de práctica en Agrimensura, el inmueble ubicado en 

...........................................................Nº.............., de esta Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, identificado Catastralmente con la 

Matrícula Nº ..............................................- 

 

Las referencias utilizadas, las señales colocadas y las dimensiones verificadas, se indican en la descripción gráfica que sigue:  
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 ESCALA: 

  

          Consejo Profesional de Agrimensura 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES CONSULTADOS:.................................................... 

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

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

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

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

OBSERVACIONES:..............................................................................

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

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

 

 

 

San Fernando del Valle de Catamarca,..............de.............de.... 

 

                               

 

 

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

                      Firma y Sello del Profesional 

  

                    V I S A C I Ó N  M U N I C I P A L  

 

 

 

 

 

VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO 6 (SEIS) 

MESES 
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A N E X O II 

"Gráfico Nº 20" 

OBRA PROPIEDAD DE: 

 

UBICADA EN: 

CALLE: 

BARRIO: 

LOCALIDAD:                           TIPOLOGÍA: 

DATOS CATASTRALES PROVISORIOS CALLES 

 

ANCHO DE CALLE............... 

ANCHO DE CALZADA............. 

ANCHO DE VEREDA.............. 

PAVIMENTADA           CLOACAS 

SUPERFICIES 

 

  NORTE:  Lote Nº   6 Calle 

  SUR:    Lote Nº   6 Calle 

  ESTE:   Lote Nº   6 Calle 

  OESTE:  Lote Nº   6 Calle 

 

  

   

  LOTE Nº: 

 

SUP. TERRENO 

SUP. A CONSTRUIR 

SUP. A CONSTRUIR SEMI CUBIERTA 

SUP. LIBRE 

 

UBICACIÓN 

 

 

 

Croquis de todo el 

 loteo, identificando 

 la parcela individual 

 

 

  PROPIETARIO: 

  Domicilio: 

 

  PROYECTO: 

  Domicilio: 

 

  DIRECCIÓN TÉC: 

  Domicilio: 

 

 

  EJECUCIÓN 
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PLANO GENERAL PROVISORIO 

 

RESERVADO MUNICIPALIDAD: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 9,00  9,00 

 

 

                                                                (Escala 1:100) 

 

 



AN EXO I

REGLAMENTACION Art. 2.3.1 inc. "a"-apartado"7",
(Certificado de Verificacion de Limites y Amojonamiento o Plano de

Mensura)

1 .1 .) Previo expedir Boletas de Lineas, la Direccion Municipal de Catastro,
solicitara un "Certificado de Verificacion de Limites y Amojonamiento, (SEGUN
CROQUIS ADJUNTO)" o "Plano de Mensura", expedido por profesionales
legalmente habilitados para el ejercicio de la agrimensura .

1 .2.) Del contenido del certificado o piano de mensura a que alude el inciso 1 .1 .)
debera estar notificado el propietario de la obra y el director tecnico de la misma,
quienes seran solidariamente responsables de todo defecto de emplazamiento en
to que se edificare con anterioridad a la presentacion del certificado, o de los que
se produjeran posteriormente por inobservancia de su contenido .

1 .3 .) En ningun caso se otorgara permiso de obra, sin previamente consultar la
Boleta de Lineas, expedida por la Direccion Municipal de Catastro .

1 .4.) El Certificado de Verificacion de Limites y Amojonamiento, debera ser visado
por la Direccion Municipal de Catastro - Departamento Tierras .
El piano de mensura, debera estar registrado en la Administracion General de
Catastro .

1 .5 .) El profesional firmante de un Certificado de Verificacion de Limites y
Amojonamiento o Plano de Mensura, verificara la subsistencia de los hechos
fisicos relacionados con los limites de la parcela, certificando tres copias de las
que correspondiere con la siguiente nota: "Subsisten los hechos fisicos
relacionados con los limites indicados en el presente por el suscripto .", firma, sello
aclaratorio, y fecha en la que se efectuo la verificacion .
En caso de existir modificaciones parciales, debera dejar constancia de las

. mismas, relacionandolas con el Iimite juridico de la parcela, efectuando al efecto,
un croquis explicativo en el reverso del certificado o mensura correspondiente .

1 .6.) En caso de que las medidas lineales y angulares del predio, conformen un
estado parcelario distinto al expresado en el titulo de propiedad respectivo, o en el
ultimo piano de mensura registrado, correspondera presentacion de nuevo piano
de mensura que relacione los nuevos limites de la parcela . Se define como estado
parcelario distinto, aquel que mas ally de las diferencias lineales, angulares y de
cierre poligonal que permitan las toierancias agrimensurales vigentes en la
provincia, las medidas de la parcela difieran de las de la descripcion literal del
titulo, sin_afectar los. derechos de propiedad de los linderos proximos .

1 .7 .) En el Certificado de Verificacion de Limites y Amojonamiento, el profesional
actuante dejara constancia de los elementos tenidos en cuenta para replantear el
titulo y en especial, para definir la Linea Municipal y Linea de Edificacion,
relevando los hechos fisicos de interes, relacionandolos con los limites
parcelarios, dando cuenta del material, forma y medida de los mojones existentes
y colocados, vinculacion de los esquineros a hechos fisicos de presumible
permanencia en el tiempo .



lllllll
1 .8.) Cuando en una esquina existieran mas de un moj6n, el profesional actuante
dara cuenta de ello a la Direcci6n Municipal de Catastro, la que en definitiva
definira, el que debera considerarse valido a los efectos de la correcta
determinaci6n de la Linea Municipal. En el certificado se dejara constancia del
moj6n respetado .
Los mojones que se oficialicen mediante los Certificados de Verificaci6n de
Limites y Amojonamiento, deberan ser respetados en todos los casos futuros,
para (;ualquier acto de levantamiento territorial, tanto en la esfera oficial, como
particular .
La Direcci6n Municipal de Catastro, permanentemente controlara la relacio'n y
coincidencias de certificaciones linderas . En caso de encontrar diferencias que
superen las tolerancias agrimensurales vigentes en la provincia, la mencionada
Direcci6n Municipal, citara a los profesionales intervinientes para ratificaci6n o
rectificaci6n de los certificados, siendo dicha Direcci6n en definitiva la que
definira .

1 .9 .) El Certificado de Verificaci6n de Limite y Amojonamiento, contendra como
minimo la siguiente informaci6n :
1 .9.1 .) Dibujo de la parcela mensurada en escala 1 :100 y de acuerdo a modelo
oportunamente confeccionado por la Direcci6n Municipal de Catastro . El tamano
minimo sera de un oficio (0,18m * 0,32m) .
1 .9 .2 .) Distancias a los mojones esquineros, con referencias de las medidas
segun titulo y segun mensura.
1 .9.3.) Anchos de calle segun mensura, anchos oficiales y relaci6n respectiva .
Nombres de las mismas .
1 .9.4.) Indicaci6n y materializaci6n de las Lineas Municipales y referencias a
hechcs fisicos existentes .
1 .9.5.) Linderos segun titulos, segun mensura, y datos catastrales
correspondientes .
1 .9.6.) Matricula catastral de la parcela, calle y numero . Nombre completo,
documento de identidad y domicilio del propietario o poseedor a titulo de dueno si
to hubiere .
1 .9.7 .) Nombre, domicilio y matricula del agrimensor actuante y fecha en que se
efectu6 el trabajo en el terreno .
1 .9 .8 .) Balance de superficies .

1 .10) El piano sera confeccionado en original, en tela o papel vegetal de calidad y
presentado con tres copias heliograficas ante la Direcci6n Municipal de Catastro
para su visaci6n .
El piano original y una copia heliografica se destinaran al archivo especial que
Ilevara la Direcci6n Municipal de Catastro, para consulta de toda persona que
tenga interes legitimo .
Una copia heliografica del piano se destinara para ser agregada a la Boleta de
Lineas que expedira la Direcci6n Municipal de Catastro .
La restante copia heliografica del piano visado, sera devuelta al profesional
actuante .

1 .11 .) La Direcci6n Municipal de Catastro Ilevara un registro de todos los
certificados presentados, a los que se asignaran numeros correlativos, en funci6n
del orden de visaci6n . El archivo especial a que se refiere el inciso 1 .10, se
organizara de modo que sea posible detectar cualquier certificado visado, sobre la
base de la matricula catastral del respectivo inmueble .
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1 .12 .) La validez del Certificado de Verificaci6n de Limites y Amojonamiento es
siempre referida a la fecha en que se efectu6 el trabajo en el terreno . Sera de 6
(seis) meses y podra ser sucesivamente revalidado por iguales periodos en tanto
el profesional actuante, u otro igualmente habilitado, haga constar la subsistencia
de la situaci6n descripta en el certificado original .

1 .13 .) Las medidas consignadas y hechos fisicos graficados en el certificado 0
piano de mensura, seran de exclusiva responsabilidad del profesional actuante .
Asimismo, sera responsable de los danos y perjuicios emergente de un incorrecto
replanteo y/o certificaci6n .

1 .14 .) La Direcci6n de Obras Particulares, otorgara permiso de obras, solamente
dentro de los Iimites respectivos, sin avalar ocupaciones que se efectuen fuera de
los mismos .
Al efecto, debera dejarse constancia de esa circunstancia mediante leyenda
pertinente, debiendose marcar en el piano de obra, los Iimites del terreno en
concordancia con los determinados en el certificado o piano de mensura
adjuntado .

1 .15 .) Los profesionales actuantes, podran requerir informaci6n a la Direcci6n
Municipal de Catastro, sobre los elementos de referencias a considerar para la
fijaci6n de las Lineas Municipales .

1 .16 .) La Direcci6n Municipal de Catastro, controlara solamente el aspecto formal
de cada Certificado de Verificaci6n de Limites y Amojonamiento, constatando el
contenido minimo exigido por la presente reglamentaci6n y verificando que haya
intervenido el Consejo Profesional de la Agrimensura de la Provincia de
Catamarca, encargado del control del ejercicio profesional . Se tendra por no
presentado, el certificado que no cumpla con tales requisitos, y se notificara de tai
circunstancia al profesional actuante .



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATA"CA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Dirood6n do canto Municipal
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CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LIIVIITES Y AMOJONAMIENTO
El Profosiooal que suawbe Ingeniero Agrimmwr	Malicu a Profesional N°	»	con donicilio
Lnal m	»	1V°	Nso	Dpto	de esta Ciudad de Saa Fernando del Valle de
Catamarca, CERTIFICA : qua el dia	de	de Dos Mil	a solicitud de	
. . . . .. .. .................. ... . . . . . .. . . . . . . . . paocodi6 a repmtear, mediante In ope aciones quo am do pdictica m Ag imensura, el imnueblo abicado en

	 N°	do ata Ciudad de San Fern del Value do Catamarca, identificado Cataatralmwte

con ]a Manic u]a N°	

Las refetacms adlizadas, las sd6a]a colocadas y La dimeosicnm vaiicadas, se iodican an Is des ipci6n grtica que gigue :

ESCALA:
ANTEC®ENTES CONSULTADOS	

OBSERVACIONBS:	

San Fanando del Valle do Cataaarca, „»...de»	de	

C s o Profesional de Agrimensura

VISACION MUNICIPAL
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Convenio entre LA SECRETARIA PARA LA TECNOLOGIA, LA CIENCIA Y LA
INNOVACION PRO�UCTIVA y EL MUNICIPIO �E	
(provincia de	 )

Entre LA SECRETARIA PARA LA TECNOLOGIA, LA CIENCIA Y LA
INNOVACION PRO�UCTIVA de la Naci6n, representada en este acto por
	 con domicilio en C6rdoba 831

de Capital Federal, en adelante la SECRETARIA, por una parte, y por la otra el
MUNICIPIO �E	Provincia
de	con domicilio real en	
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provincia de	 y constituyendo
domicilio a efectos del presente en	de Capital Federal,
representado en este acto por su Intendente	 caracter
que acredita con copia del acts de designaci6n en su cargo, en adelante EL MUNICIPIO ;

Considerando:

Que a traves del �ecreto N° 252/2000 se cre6 en el marco de LA SECRETARIA el
Programa Nacional para la Sociedad de la Informaci6n, que tiene entre sus objetivos la
generaci6n de contenidos de alto valor que incentiven el use de la tecnologia informatica
y las redes de transmisi6n de datos, asi como la fijaci6n de politicas y contenidos
propios y de terceros que apunten a desarrollar experiencias de digitalizaci6n de
actividades publicas ;

Que en el marco del Programa Nacional para la Sociedad de la Informaci6n se
desarroila el Proyecto Argentino de Ciudades y Municipios Inteligentes "Civitas", como
herramienta para trabajar conjuntamente con los municipios en vista de los objetivos del
dicho Programa Nacional ;

Que EL MUNICIPIO tiene entre sus objetivos la difusi6n de la informaci6n y los
debates producidos en su ambito, asi como la interrelaci6n con otras localidades, en
cumplimiento del mandato constitucional de la publicidad de los actos de gobierno ;

Que es intenci6n de ]as partes establecer los medios necesarios para crear y administrar
un Sitio Municipal, y asimismo incorporar todos los servicios que pueda desarrollar el
Proyecto Civitas segun requerimientos tecnicos especificados a continuaci6n ;

En virtud de lo expuesto, las partes celebran el presente Convenio , sujeto a las
siguientes clausulas :



Primera : El objeto del presente convenio es el establecimiento de lazos de mutua
colaboraci6n institucional en general, y con el particular fin de crear y administrar un
Sitio Municipal mediante el use de tecnologias brindadas por LA SECRETARIA a
trav6s del Proyecto Civitas en el marco del Programa Nacional para la Sociedad de la
Informaci6n .

Segunda : LA SECRETARIA se obliga a :

a) Proveer los medios tecnicos necesarios para hospedar el Sitio Municipal por un plazo
de 24 meses, manteniendo la absoluta confidencialidad de los datos alli alojados .

b) Proveer a los capacitadores locales los manuales necesarios para la capacitaci6n del
MUNCIPIO.

c) Mantener una mesa de ayuda en linea para soporte de los capacitadores locales .

d) Incorporar al Sitio Municipal a los nuevos servicios que se desarrollen en el Proyecto
Civitas .

e) Transcurrido el plazo establecido en el parrafo a) de esta clausula, y a solicitud del
MUNICIPIO, LA SECRETARIA prorrogara la prestaci6n por periodos de 12 meses
renovables, lo cual se instrumentara y reglamentara oportunamente a traves de la
suscripci6n de un anexo .

Tercera: EL MUNICIPIO se obliga a :

a) Comenzar la construcci6n del Sitio Municipal en un plazo maximo de 30 (treinta) dias
corridos a partir de la suscripci6n del presente .

b) Publicar el Sitio Municipal en un plazo maximo de 60 (sesenta) dias corridos a partir
de la suscripci6n del presente .

c) Mantener el Sitio Municipal en los servidores del Proyecto Civitas por un plazo
minimo de 24 meses a partir de la suscripci6n del presente . Si no lo hiciere, LA
SECRETARIA tends derecho a dar de baja los contenidos del sitio .

d) Actualizar peri6dicamente la informaci6n de el Sitio Municipal, con una frecuencia
no mayor de 7 (siete) dias . Si EL MUNICIPIO requiriera excepcionalmente un plazo
mayor debera ser solicitado y aprobado por la Unidad de Coordinaci6n .

e) Seleccionar a un capacitador local para que provea la capacitaci6n al municipio y
funcione como mesa de ayuda para el personal municipal encargado de la
administraci6n del Sitio Municipal.

f) Mantener los formatos previstos por el Proyecto Civitas .



g) Proveer al Programa Nacional para la Sociedad de la Informacion, a traves del
Proyecto Civitas, de toda la informacion solicitada en los tiempos y formas en que se
requieran .

h) Incluir en toda la documentacion, publicacion e informacion referida al objeto del
presente convenio, los nombres logotipos e isotipos del Programa Nacional para la
Sociedad de la Informacion y del Proyecto Civitas .

Cuarta : A efectos de la implementacion del presente, las partes crean una Unidad de
Coordinacion, que tendra a cargo la gestion del convenio, elaborara los objetivos
particulares a traves de anexos de este convenio, y certificara su ejecucion .

Quinta : La Unidad de Coordinacion creada en la clsusula precedente estara integrada
por LA SECRETARIA por el Licenciado Tedy Woodley como miembro titular y por el
Senor Juan Carlos Kozow como miembro suplente, y por EL MUNICIPIO
por	 como miembro titular y
	 como miembro suplente .

Sexta: LA SECRETARIA y EL MUNICIPIO expresarsn su pleno consentimiento para
los actos objeto del presente convenio por medio de los instrumentos suscriptos por los
miembros de la Unidad de Coordinacion .

Septima: La vigencia del presente convenio sera desde la suscripcion del mismo y se
extenders hasta el cumplimiento efectivo de las obligaciones detalladas en las clausulas
segunda y tercera del presente . En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones
emanadas de este convenio, cualquiera de las panes podra rescindirlo, previa intimacion
a la contraparte.

Octava : Ante cualquier divergencia que se presente derivada de la interpretacion o
cumplimiento de este convenio, las panes convienen que la Unidad de Coordinacion
podra emitir un dictamen de cumplimiento obligatorio . En caso de no poder resolver la
controversia por esta via, las partes se sometersn a la j urisdiccion y competencia de la
Justicia Nacional en to Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, no
obstante cualquier cambio de domicilio que se presente en el futuro . A tal efecto, las
partes constituyen domicilio en los denunciados en el encabezamiento del presente, en
los que se tendran por validas todas las notificaciones que se cursen .



Previa lectura y ratificacibn del contenido del presente convenio, las partes firman de
conformidad dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, a los	dias del mes de	de	


