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Viedma, noviembre de 2015 

Estimados Colegas: 

  

Por la presente, tenemos el agrado de invitar a Uds. a participar de un Taller multidisciplinario con el 

objeto de analizar, debatir y difundir la incidencia y repercusión en el tráfico inmobiliario de la 

aplicación de los nuevos Derechos Reales que estableció el Código Civil y Comercial a partir de su 

entrada en vigencia el 1º de agosto del corriente año (DR de superficie, DR de PH y de PH especial o 

conjuntos inmobiliarios, DR de tiempo compartido, DR de cementerios privados), su consecuente 

implicancia en el ejercicio de nuestra profesión y demás cambios realizados en el articulado vinculados 

con la misma temática, tales como, la definición del dominio público y privado del Estado, línea de 

ribera, camino de sirga e invasiones al inmueble colindante, todo con el fin de actualizar 

conocimientos y perfeccionar la formación profesional de quienes estamos relacionados con esta nueva 

legislación a través del desenvolvimiento diario de nuestras respectivas disciplinas. 

Asimismo, será también propósito de este Taller la tarea de concertar con las autoridades competentes 

(Catastro, RPI, Municipios) los diversos procedimientos técnicos y administrativos que se hace 

necesario definir, determinar y ejecutar para enmarcar las acciones cotidianas de nuestro ejercicio 

profesional en la normativa legal vigente, junto con el proyecto de las reglamentaciones a dictar y el 

análisis de las ya decretadas por parte de la Gerencia de Catastro de la Agencia de Recaudación 

Tributaria y de la Dirección del propio Registro de la Propiedad Inmueble (RPI), efectuadas en el 

sentido de acompañar aquellas novedades dentro del territorio provincial. 

El mencionado Taller se realizará el día jueves 26 de noviembre de 2015, entre las 9.00 hs y las 18.00 

hs, en el Hotel Cacique Inacayal, ubicado en la calle J.M. de Rosas Nº 625 de la ciudad de San Carlos 

de Bariloche y es expectativa de este Colegio contar con la presencia de Agrimensores, Notarios, 

Martilleros, Abogados y Arquitectos en representación de sus respectivas entidades, así como de 

profesionales de distintas áreas de gobierno de la órbita provincial y/o municipal. 

Por último, para mayor información, solicitándola al correo electrónico que consta al pie de la 

presente, se le hará llegar documentación en formato digital referida a las actividades a desarrollar, 

entre la cual se encuentran un listado de los artículos del nuevo Código que mayor relación tienen con 

la Agrimensura, una transcripción del Libro Cuarto (Derechos Reales) y el texto completo de la Ley 

Nacional de Catastro Nº 26.209, norma complementaria del CCyC ahora en vigor. 

Esperando contar con vuestra prestigiosa presencia, nos despedimos de Uds. con atenta cordialidad y 

consideración. 

 

 

 

 

 

Agrimensor CARLOS ALBERTO JÉREZ   Agrimensor MARCELO ADRIAN LUPIANO 

  Secretario       Presidente 
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