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EDITORIAL 

Es habitual para esta fecha escuchar en los actos que se celebran para evocarla, discursos cargados de buenas intenciones e inflama
de patriotismo. Allí se pondera y exalta los altos valores de aquellos prohombres que en una fría mañana de julio, en la bella Tucumán
resolvieron anunciar al mundo «Ha nacido una nueva y gloriosa Nación». Y no está mal que así sea, por el contrario es útil y necesari
recordar, sobre todo a las nuevas generaciones, los actos fundacionales de nuestra nacionalidad. Pero no debemos agotar nuestro 
sentimiento patriótico sólo en actos formales. El mejor homenaje que podemos rendir a los hombres de julio de 1816, es que cada uno
nosotros todos los días trabajando, estudiando o ejerciendo con dignidad la profesión elegida, seamos capaces de consolidar con esfu
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sacrificio lo que ellos soñaron. El sentimiento de Patria se nutre en el pasado, se asienta en el presente y se proyecta en el porvenir. L
nos duele y nos inspira, y es capaz de llevarnos a las glorias más puras y legítimas, y aún espera los mejores ojos que la sepan ver. N
deber es hoy hacer realidad las ilusiones de nuestros primeros gobernantes para poder decir al mundo «Somos una gloriosa Nación»

 
 

 

RES. Nº FECHA REFERENTE A 

820/99 11/2/99 Solicitud prórroga cuarto intermedio reunión FADA 

RESOLUCION N° 985/00 

La Plata, 23 de mayo de 2.000.

VISTO: 

El Artículo 20° de la Ley 10.321 y el Artículo 39° inciso f) del 
Reglamento Interno. 

CONSIDERANDO: 

Que la Mesa Ejecutiva ha aprobado la Memoria y el Balance 
correspondientes al año 1999. 

Por ello, en ejercicio de sus facultades y atribuciones legales, el 
CONSEJO SUPERIOR del CONSEJO PROFESIONAL DE 
AGRIMENSURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
RESUELVE: 

Artículo 1°: Aprobar la Memoria y Balance correspondientes al 
año 1999, que como Anexos 1 y 11 respectivamente, forman 
parte de esta Resolución. 

Artículo 2°: Someterlos a consideración de la Asamblea Anual 
Ordinaria. 

Artículo 3°: Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese. 

  

MEMORIA  

Correspondiente al año 1999 

Durante el período 1-1-99 al 31-12-99 el C.P.A. ha continuado velando por el 
cumplimiento de la Ley 10.321, de su creación, ejerciendo el gobierno de la M
los profesionales de la Agrimensura en el ámbito de la Provincia de Buenos Ai
potestad disciplinaria, controlando todo lo concerniente al  
ejercicio de la profesión de Agrimensor y cumpliendo con las facultades y oblig
emergentes de la normativa vigente. Corresponde se tenga presente en el aná
consideración 
de la presente Memoria, la circunstancia de que el Agrim.  
Pedro A. Marino elegido como Presidente por el período 1998/2001, presentó 
renuncia a dicho cargo durante la  
anterior Asamblea Anual; de ello se derivó la asunción en el marco del Consej
del Agrim. Alberto Gregorio Santolaria, 
bajo cuya Presidencia se han producido todos los acontecimientos de que da c
presente relación 

Se detallan a continuación, los aspectos salientes de la  
gestión anual.  
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821/99 25/2/99 Fecha inicio ejecución sentencia Agrim. Néstor Miraglia  

822/99 25/2/99 Ingreso de matriculados (2.061 al 2.064)  

823/99 25/2/99 Cancelaciones  

824/99 25/2/99 Suspensiones Temporarias  

825/99 25/2/99 Rehabilitación matr. susp. por aplicación Res. 440/93  

826/99 25/2/99 Designación personal para Catastro  

827/99 25/2/99 Ratificación Disp. Mesa Ejecutiva Nº 62/99  

828/99 25/2/99 (segunda parte) Concesión prórroga 30 días para posesión inmueble calle 44 Nº 717  

829/99 25/2/99 (segunda parte) Ratificación Disp. Mesa Ejecutiva Nos. 59 y 60/99  

830/99 25/2/99 (segunda parte) Ratificación Disp. Mesa Ejecutiva Nº 61/99  

831/99 25/2/99 (segunda parte) Ratificación Disp. Mesa Ejecutiva Nº 63/99  

832/99 25/2/99 (segunda parte) Ratificación Disp. Mesa Ejecutiva Nº 64/99  

833/99 25/2/99 (segunda parte) Ratificación Disp. Mesa Ejecutiva Nº 65/99  

834/99 25/3/99 Ultimo plazo de prórroga para posesión inmueble calle 44 Nº 717  

835/99 25/3/99 Contratación empresa ORDEN POL S.R.L.  

836/99 25/3/99 Adjudicación empresa MONSSA p/contrat.sistema de alarma por monitoreo a distancia.  

837/99 25/3/99 (segunda parte) Contratación agrims. Dto. III para confección CD Normas 

838/99 25/3/99 (segunda parte) Ingreso de matriculados (2.065 al 2.067)  

839/99 25/3/99 (segunda parte) Cancelaciones  

840/99 25/3/99 (segunda parte) Suspensiones Temporarias  
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841/99 25/3/99 (cuarta parte) Inf. cent.cómp.a Tesorería s/existencia mora de cuota anual de c/matriculado  

842/99 25/3/99 (cuarta parte) Contratación Centro Médico Laboral  

843/99 25/3/99 (cuarta parte) Vigencia fecha rehabilitación matrícula  

844/99 25/3/99 (cuarta parte) Prescripción de oficio deudas de matrícula superior a cinco años.   

845/99 25/3/99 (4ta.parte) Intim.por parte de Tesor. a matriculados deudores de mat.o cuotas convenio. 

846/99 29/4/99 Ingreso de matriculados (2.068 al 2.069)  

847/99 29/4/99 Cancelaciones  

848/99 29/4/99 (segunda parte) Ratificación Disp. Mesa Ejecutiva Nº 66/99  

849/99 29/4/99 (tercera parte) Licencia para personal contratado  

850/99 29/4/99 (tercera parte) Traslado personal de Catastro a Delegación Catastro San Isidro.   

851/99 20/5/99 Aprobación Memoria y Balance Año 1998 

852/99 27/5/99 Ratificación Disp. Mesa Ejecutiva Nº 67/99  

853/99 27/5/99 Ingreso de matriculados (2070)  

854/99 27/5/99 Cancelaciones  

855/99 27/5/99 Rehabilitación matr. susp. por aplicación Res. 440/93  

856/99 27/5/99 Interrupción susp. temporaria.  

857/99 27/5/99 Efectividad puesta en marcha servicio alarma y reducción horario servicio de custodia.  

858/99 3/6/99 Ingreso de matriculados (2071 al 2072)  

859/99 24/6/99 Encomienda para parcelas urbanas baldías de un mismo propietario.  

860/99 24/6/99 Contrat.servicios conf. La Piedad p/vino de honor firma convenio c/Secretaría de Tierras.  
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861/99 24/6/99 Ingreso de matriculados (2073 al 2077)  

862/99 24/6/99 Rehabilitación matr. susp. por aplicación Res. 440/93  

863/99 24/6/99 Interrupción de susp. temporaria  

864/99 24/6/99 Incorp.a haberes mensuales importe percibido como viáticos por personal del Consejo.  

865/99 24/6/99 Derogación Resolución 815/98  

866/99 24/6/99 Ratificación Disp. Mesa Ejecutiva Nº 68/99  

867/99 29/7/99 Aceptación renuncia Pte. Consejo Superior, Agrim. Pedro Marino.   

868/99 29/7/99 Cancelación matrícula prof. fallecido. 

869/99 5/8/99 Concertación FADA cuota afiliación imputada a cancelación deuda con Sra.Cristina Ferro  

870/99 5/8/99 Ingreso de matriculados (2078 al 2081). 

871/99 5/8/99 Cancelaciones. 

872/99 5/8/99 Rehabilitación matr. susp. por aplicación Res. 440/93 

873/99 5/8/99 Ratificación Disp. Mesa Ejecutiva 69/99. 

874/99 5/8/99 Ratificación Disp. Mesa Ejecutiva 70/99. 

875/99 5/8/99 Licencia extraordinaria personal Dto. IX. 

876/99 5/8/99 Designación agrims. para organizar Encuentro Estudiantes de Agrimensura.} 

877/99 5/8/99 Renovación contrato Asesor tema Incumbencias. 

878/99 5/8/99 Renovación contrato Asesor Legal. 

879/99 5/8/99 Renovación contrato Agrim. Enríquez. 

880/99 12/8/99 Derogación Resolución 797/98. 
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881/99 12/8/99 Adquisición Inmueble Dto. X. 

882/99 12/8/99 Rehabilitación matrícula Agrim. Defranceschi. 

883/99 12/8/99 Modificación Art. 2º Resolución 859/99. 

884/99 12/8/99 Modificación Res. 796/98. 

885/99 26/8/99 Derogación Art. 3º Res. 799/98. 

886/99 26/8/99 Ratificación Disp. Mesa Ejecutiva 71/99. 

887/99 26/8/99 Ingreso de matriculados (2082). 

888/99 26/8/99 Rehabilitación matr. susp. por aplicación Res. 440/93. 

889/99 26/8/99 Autorización compra sede Dto. I (Junín). 

890/99 26/8/99 Aprobación Reglamento funcionamiento Comisiones . 

891/99 30/9/99 Designación y limitación servicios Asesor Consejo. 

892/99 30/9/99 Apoderados para firma escritura Dto. X. 

893/99 30/9/99 Ingreso de matriculados (2083 al 2086). 

894/99 30/9/99 Designación personal C.P.A. 

895/99 28/10/99 Designación en planta permanente Asesor tema Incumbencias.  

896/99 28/10/99 Ratificación Disp. Mesa Ejecutiva 72, 73 y 74/99. 

897/99 28/10/99 Ingreso de matriculados (2087 al 2088). 

898/99 28/10/99 Cancelaciones. 

899/99 28/10/99 Ratificación Disp. Mesa Ejecutiva 75 y 76/99. 

900/99 28/10/99 Designación Tribunal Ad- Hoc. 
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901/99 25/11/99 Percepción 50% viáticos por movilidad por reuniones de trabajo a Sres. Consejeros. 

902/99 25/11/99 Limitación servicios Asesor tema Incumbencias. 

903/99 25/11/99 Contratación Asesor tema Incumbencias. 

904/99 25/11/99 Ingreso de matriculados (2089 al 2090). 

905/99 25/11/99 Cancelaciones. 

906/99 25/11/99 Interrupción de suspensión temporaria. 

907/99 25/11/99 Rehabilitación Matrícula suspendida por Res. 440/93. 

908/99 21/12/99 Ingreso de matriculados (2091 al 2092). 

909/99 21/12/99 Cancelaciones. 

910/99 21/12/99 Suspensiones Temporarias. 

911/99 21/12/99 Ofrec.sede CPA de Avda. 51 Nº 1285 p/reunión FADA días 23, 24 y 25 Marzo 2000. 

912/99 21/12/99 Inicio acciones penales por tema incumbencias. 

913/99 21/12/99 Contratación abogado para llevar a cabo acciones penales por tema incumbencias. 

914/99 21/12/99 Designación Tribunal Ad- Hoc. 

915/99 21/12/99 Obligatoriedad contratación seguro en firma convenios pago en cuotas matrículas. 

916/99 29/12/99 Ratificación Disp. Nº 78/99. 

917/99 29/12/99 Ratificación Disp. Mesa Ejecutiva Nº 79/99. 

918/99 29/12/99 Pago a EXYCON. 

919/99 29/12/99 Rescisión contrato Asesor tema Incumbencias. 

II- Sesiones del Consejo Superior 
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El Consejo Superior del Consejo Profesional de Agrimensura realizó durante 1999, 13 reuniones (11 ordinarias y 2 extraordinarias), las que se efectuaron en la ciudad de La Plata.

III- Asamblea Anual Ordinaria 

En fecha 30/6/99 se realizó en la ciudad de Quilmes, la Asamblea Anual Ordinaria oportunamente convocada. Con la Presidencia del Agrim. Ernesto A. Moccero y las Secretarías a cargo de los Agrims. Héctor R
Roberto Pouler se trató y aprobó la Memoria y el Balance correspondientes al período 1998 previamente aprobados por el Consejo Superior, como así también el importe de las cuotas de ejercicio profesional y de
en la matrícula. 

IV- Matriculación 

Matriculados ingresados entre 1/1/ 99 y el 31/12/99______32  

Matriculados egresados____________________________18 

De lo que resulta que el número de profesionales con matrícula vigente a la finalización del período, es de 1.476 

V- Recursos Humanos 

El Consejo Superior contó para la realización de las tareas, con dos Jefas de Departamento, una Administrativa y una Contable, cuatro empleados en el área administrativa y tres en el área contable, dos em
maestranza, dos empleados en el centro de cómputos, cuatro en la Oficina de Obtención de Antecedentes y treinta y seis empleados que desempeñan su labor en y para la Dirección Provincial de Catastro Terr
asesores contratados que se desempeñaron en área Jurídica, Dr. Fernando Varela; área incumbencias; aranceles, Agrim. Jorge A. Pardo; Contable, Cdor. De Juliis; y del Consejo Superior en aspectos norm
aplicación vinculados a la Ley 10707 (T.O.), Agrims. Umberto V. Enríquez, Julio A. Deymonnaz y José Luis Rodríguez Alvarez y Juan C. Cahué, para detección e informe de todo asunto que tenga estado legis
involucre el ejercicio profesional de la Agrimensura; Sr. Pablo Churín y Sr. Marcelo Hosan en el área del Centro de Cómputos. 

VI- Oficina de Visado 

Durante el período han funcionado las Oficinas de Visado instaladas en las cabeceras de los Colegios de Distrito y las que a continuación se indican: 

Dto. I: Nueve de Julio, Zárate, Junín, 

San Nicolás y Chivilcoy. 

Dto. II: Tandil, Olavaria y Pehuajó. 

Dto. III: Tres Arroyos, Cnel. Suárez, 

Pigüé y Carmen de Patagones. 

Dto. IV: Balcarce, Necochea, Pinamar y 

Villa Gesell. 

Dto. VI: Cañuelas y Lobos. 

VII- Locación de inmuebles 

Se continuó con la locación de inmuebles para uso de la Dirección Provincial de Catastro Territorial, con los siguientes destinos: 
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a) Para el archivo de planos de Propiedad Horizontal, hasta el 19/12/99. 

b) Para el funcionamiento de la Delegación de Catastro de Bahía Blanca, hasta el 31/10/99. 

c) Para el funcionamiento de la Delegación de Catastro de Lomas de Zamora, hasta el 7/7/99. 

VIII- Seguro de Vida 

Se abonaron a través de la Compañía de Seguros La Bs. As. New York Life, cinco seguros de vida (Agrims. Belinche, Franchella, Salduna, Drago y Bietti). 

IX- Cursos de Capacitación en Práctica Procesal para Peritos Auxiliares de la Justicia. 

Desde el Consejo Superior se coordinó, conjuntamente con los Consejos Directivos de los Colegios de Distrito, la realización -con singular éxito- de los correspondientes Cursos de Capacitación en Práctica Pro
Peritos Auxiliares de la Justicia. 

X- Asesoría Legal 

Durante el ejercicio fenecido la tarea de la Asesoría Legal se ha desarrollado por los canales previstos en la estructura del Consejo Profesional, y con sujeción a las pautas determinadas por el Consejo Superio
Ejecutiva, asesorando a todas las instancias y órganos del Consejo que requirieron opinión jurídico- legal, y tomando la intervención mediante los dictámenes pertinentes en toda actuación en la que las a
dispusieron la misma. 

La tarea de asesoramiento comprendió por extensión, la debida atención de numerosas y variadas consultas formuladas por Agrimensores matriculados de toda la Provincia de Buenos Aires en aspectos vincula
desempeño o ejercicio profesional. Igualmente los Colegios de Distrito recibieron el aporte y apoyo técnico cada vez que fue requerido. 

En orden a las tramitaciones administrativas que se encomendaron a la Asesoría Legal, ésta efectuó el seguimiento y monitoreo de cada una de ellas, tomando en cada caso la oportuna intervención en defe
intereses del Consejo y de sus matriculados. 

Con relación especialmente a los diversos recursos que los distintos Colegios Distritales y el propio Consejo Superior debió indistinta y periódicamente deducir ante las autoridades judiciales para mantener la in
de las nóminas de peritos Agrimensores en la órbita de ese Poder, cupo a la Asesoría Legal brindar todo el soporte necesario para que tales iniciativas llegaran en todos los casos a feliz término, manteniéndos
por su intermedio, una fluida y apropiada comunicación con todos los órganos del Poder Judicial. 

Respecto de los Cursos de Capacitación en Práctica Procesal para Peritos Auxiliares de la Justicia, a través de la Asesoría se coordinaron las diversas acciones con todos los Colegios Distritales y el Instituto d
Judiciales y la Subsecretaria de Planificación de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, habiendo también tenido a su cargo en coparticipación, el dictado del curso llevado a cabo en el Colegio de Distrito V. 

Naturalmente la Asesoría Legal ha seguido y sigue la atención de las causas contenciosos abiertas en las distintas instancias judiciales y/o administrativas. 

Finalmente cabe señalar que la Asesoría Legal también contribuyó durante el ejercicio informado brindando todo su aporte técnico legal y jurídico a las distintas Comisiones que necesitaron de su curso. 

XI- Comisión de Incumbencias Profesionales 

Esta comisión ha seguido desarrollando su actividad en diversos frentes. 

Los ámbitos sobre los que el C.P.A. debe operar son: Universidades, estamentos del Gobierno Provincial que intervienen en la aprobación y/o recepción de su labor profesional, asimismo aquellos que regulan la 
las entidades profesionales, el Poder Judicial, la Legislatura, los municipios, etc. 

Consecuentemente, la Comisión ha tomado intervención en los mismos, cumpliendo su rol consultivo y de elaboración de propuestas que luego el Consejo Superior da tratamiento y resuelve. 

1.- UNIVERSIDADES 
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1.1.- U.N.L.P 

Existía en trámite la actuación universitaria originada en la Facultad de Ingeniería intentando obtener la convalidación de la Resolución 1.057 que pretendía otorgar incumbencias a los ingenieros con planes de es
el año 1980, contrariando lo dictaminado por el Ministerio de Cultura y Educación; se sabía que dicha gestión estaba latente y podía ser reactivada en cualquier oportunidad. Habiéndose producido dicha alte
intervino operando con el máximo esfuerzo, pero siendo mayoría en el Consejo Académico los Ingenieros, se logró solamente que la aprobación de una nueva Resolución desfavorable a nuestros intereses fue
votación dividida, contándose con un dictamen por la minoría con la propuesta de la Agrimensura, de dejar sin efecto la citada Resolución, respetando lo dictaminado por el Ministerio de Educación. Queda como ta
año 2000, tal como ocurrió con la Res. 1057, bloquear a nivel del C. Superior de la U.N.L.P. la convalidación de la nueva Resolución, identificada con el número 3.079/99. 

1.2.- U.B.A. 

Se siguió apoyando al Consejo de Agrim. de Jurisdicción Nacional en el seguimiento de la causa Pailos c/ UBA para lo cual se asesoró con la intervención del Dr. Weiss, lográndose impedir la vigencia de la 
dictada por la Universidad, contraria a los intereses de la Agrimensura; mediante el recurso interpuesto, se logró la suspensión hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Teniendo en cuenta que el Colegio de
de la P.B.A. hace uso de todas las Resoluciones de las distintas Universidades, aduciendo desconocimiento de las Resoluciones Judiciales, se comenzó a analizar una estrategia para lograr la notificación de la
las distintas reparticiones que intervienen en el visado y/o aprobación de trabajos de Agrimensura y al Col. de Ingenieros. 

1.3.- U.T.N. 

Se interpuso recurso de amparo por mora contra la U.T.N., expte. 15600/99 ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo General Nº 7, Secretaría 13, a los efectos de lo
demandada se expida con respecto a la presentación del C.P.A., quedando para el año 2000 la continuidad de la gestión judicial. 

1.4.- U.N.S. 

Con un seguimiento permanente en las distintas etapas, aplicado a tal fin el Asesor Legal por parte del Distrito III, se continuó con la instancia judicial abierta contra la citada Universidad, consiguiéndose suspende
en vigencia de la Resolución de dicha Casa de Estudios. 

1.5.- U.N.C. 

La Universidad de Córdoba, elaboró un nuevo plan de estudios para Ingeniería, aprobado por el M. de Educación, adjudicando incumbencias en Agrimensura a dicha carrera. Se inició una acción, que se hizo exte
Colegios de Jurisdicción Nacional y de Rosario, apoyándose jurídicamente con el Asesor del C.P.A., recurriendo el acto administrativo dictado por el Ministerio, cuestión que continúa diligenciándose. 

2.- PODER JUDICIAL 

Se propició la intervención en los distintos Departamentos Judiciales en relación con la inscripción de Ingenieros como peritos en la especialidad agrimensura, lográndose en todos los casos la eliminación
incumbencias en los listados; todo esto en el marco de la Resolución 2261/96 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. 

3.- MINISTERIOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ECONOMIA 

Visto la inmovilidad de los expedientes iniciados en la Dirección de Geodesia y la Dirección de Catastro, ambos con dictámenes favorables a la Agrimensura y que se encontraban pendientes del dictado de la disp
ordene por parte de las citadas reparticiones la confección del listado de profesionales con incumbencias, esta comisión propició el inicio de acciones contra los responsables de la demora en el dictado de d
administrativos, considerando su accionar encuadrado en la figura de falta grave a los deberes de funcionario público. 

4.- MINISTERIO DE GOBIERNO 

Se recomendó al Consejo Superior iniciar expediente administrativo ante la Dirección de Informática Jurídica y Entidades Profesionales por el visado a profesionales sin incumbencias que efectúa el Colegio de 
Esto en el reconocimiento del poder de policía que el Gobierno de la Provincia debe ejercer a través de la citada Dirección, solicitando que actúe ejerciendo dicha función. Las gestiones se encuentran bien en
considerándose que el dictamen favorable influiría para la resolución de los expedientes en las Direcciones de Geodesia y Catastro. En el transcurso del año 2000 deberá prestarse especial atención al seguimie
expediente que se entiende como una de las llaves para resolver la tarea incumbencial en el ámbito administrativo de la Pcia. de Buenos Aires. 

5.- MUNICIPIOS 
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De la evaluación de los temas incumbenciales y los ámbitos donde intentar con posibilidades de obtener buenos resultados, esta Comisión reconoció como sitio preferente a los Municipios, considerando que
donde se produce el visado de los planos de mensura y porque una acción en dicho ámbito genera el compromiso a participar de toda la matrícula en la pelea cotidiana por nuestras incumbencias. La recomend
Comisión para con el C. S. Fue realizada y reiterada pero ha resultado evidente hasta la fecha la falta de respuesta por parte de los agrimensores en ese sentido. 

6.- PODER LEGISLATIVO 

Se ha hecho un seguimiento permanente de las iniciativas que ingresan a las Cámaras, actuando en consecuencia, lográndose eliminar aquellos que pretendían adjudicar intervención de otras profesiones sin inc
en agrimensura. 

7.- ACCIONES JUDICIALES 

Se trabajó en la búsqueda de una instancia que permitiera resolver definitivamente y por la vía Judicial la cuestión del ejercicio ilegal de la agrimensura por parte de los ingenieros sin incumbencias. Es así que
propiciar el inicio de una acción judicial penal contra el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, quedando para el año 2000 la radicación de la demanda y el seguimiento de la misma en la seguri
este fallo servirá de herramienta fundamental para resolver las cuestiones incumbenciales pendientes. 

8.- LEY DE EDUCACION SUPERIOR 

La comisión ha recomendado y sostenido ante el Consejo Superior que se debe reforzar la atención para lograr a la mayor brevedad que la profesión sea considerada como comprometedora del Interés Público c
estatuido por el Art. 43 de la citada Ley. En ese sentido se propició el mayor de los apoyos a los docentes Agrimensores que son matriculados del C.P.A. e intervienen en el diseño curricular único de la
Agrimensura, de forma tal de habilitar la instancia en forma favorable ante el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. 

XII- COMISION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 

A partir de abril de 1999, los agrimensores que fuimos reunidos para el proyecto de obtención de antecedentes (OOA) Nicolás Alonso, Marcelo Alfageme (ambos de Mar del Plata), Osvaldo Corna (del G.B.A.) y 
(de Bahía Blanca), fuimos aportando ideas a la Comisión de informática, que en ese entonces estaba formada por el actual coordinador Agrim. Ernesto Harris y por los agrimensores Pedro Gaska y Osvaldo Corna
partir de setiembre se reemplaza al Agrim. Gaska por el Agrim. Alfageme con la colaboración de los Agrimensores José Otero y Nicolás Alonso. 

Conversión del S.I.A.P.A. al sistema Windows 

Luego de la propuesta elevada por el Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada de la Universidad Nacional de La Plata (LIFIA) para desarrollar el SIAPA bajo Windows, ingresada en el C
mayo de 1999, y considerando que la Universidad Nacional del Sur ante la misma solicitud, contestó que la tarea no se encuadraba dentro de las pautas de trabajo a terceros, se mantuvieron dos reuniones
Layerdet en representación de la Universidad, a fin de ajustar los detalles de diseño y funcionalidad del programa a desarrollar, y especificar las características del MiniCad planteado. La persona encargada de 
entre la comisión y el LIFIA era el Sr. Pablo Churín. 

Como resultado de las mismas, el 28 de julio el LIFIA presenta un "Acuerdo sobre los requerimientos para el desarrollo del sitema SIAPA", que difería bastante del presentado originalmente, ya que se había el
siguientes puntos: 

• Compartir datos con otras aplicaciones (importar y exportar datos) ya sea por la tecnología OLE o por importación directa de los archivos. 

• Generar gráficos o croquis en los formularios que serán generados con un Mini-Cad estandarizado dentro del mismo sistema. 

• Funcionar en modo multitusuario. 

• Utilizar todos los beneficios de la programación bajo entorno Windows (multitarea, uso de distintas tipografías para las impresiones, soporte multimedia, etc.) 

Aclarando expresamente que el sistema importaría/exportaría gráficos en formato BMP, GIF y JPG, y que la herramienta de dibujo se podría desarrollar separadamente, implicando ésta, un costo adicional. 

Respecto al trabajo del sistema en modo multiusuario, eliminado en esta última propuesta, el Sr. Layerdet, verbalmente se manifestó por desarrollarlo en forma separada, teniendo esta opción también costo adicio

Esta significativa reducción de las prestaciones ofrecidas, que no estaba acompañada de la correspondiente justificación ni rebaja del presupuesto, y teniendo en cuenta: 
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• Que el proyecto de contrato, incluía solamente el anticipo de $ 5.000 sin que constara el precio total del desarrollo. 

• Que el desarrollo del módulo de dibujo (MiniCad) había sido presupuestado en el orden de los $28.000. 

• Que para que el programa trabajara en modo multiusuario se debería incrementar el presupuesto en una cifra no especificada. 

• Que el desarrollo del programa a través de la Universidad implicaba un costo adicional por la designación de por lo menos dos Agrimensores para la supervisión del desarrollo en los aspectos técnicos y funcion
aspectos que hacen al ejercicio profesional. 

• Que este proyecto no preveía un tiempo de entrega real, dado que estaba condicionado a los aportes del CPA en carácter de atención profesional de Agrimensores y del nexo que era el Sr. Pablo Churín. 

• Que la Sra. Agrimensora Adriana Russo con fecha 6 de julio presentó un presupuesto de $ 18.000 elevado por la Universidad de Morón para la conversión del programa y que por no contar con especificacione
no había sido debidamente evaluado. 

• Que en la Dirección de Catastro Económico ya circulaban dos nuevos modelos de formularios valuatorios, que cambiaban sustancialmente la forma de valuar los edificios y estaban siendo sometidos a prueba. 

• Que el tiempo de diseño, desarrollo, prueba, corrección, implementación y distribución del nuevo programa no permitiría que llegara a la matrícula antes de mediados o fines de diciembre de 1999, transform
obsoleto antes de su edición. 

• Que aquellos matriculados que se encontraban trabajando con el SIAPA desde sus versiones iniciales podrían seguir usándolo sin dificultad el tiempo necesario, hasta que operara su conversión a la plataform
en la forma mas conveniente. 

• Que para aquellos otros que por distintas circunstancias, no podían o no querían instalarlo o utilizarlo, existía un programa alternativo bajo Windows (Legajos 2.0.2) que sin costo alguno, ya que fue cedid
totalmente gratuita, y sin pretensiones de reemplazar al SIAPA (único programa oficial del Consejo Profesional de Agrimensura), podía ponerse a disposición de los matriculados que lo requiriesen. 

• Que se había presentado el responsable del programa Agrimensura 98 (de Colón) bajo Windows, y gente de GSA Soft, ambos ofreciendo los derechos para la distribución de los programas. 

• Que en este sentido presidentes de distintos Distritos plantearon la compra de los derechos de los programas ya desarrollados que se encontraban siendo comercializados. 

NOTA: Es necesario aclarar que el programa Legajos, desarrollado por el Agrimensor Alfageme en forma privada (su ejecución no fue encomendada ni contratada por este Consejo), previamente a su donac
siendo comercializado como una mas de las opciones existentes en el mercado para tal fin, y se hallaba debidamente probado ya que su difusión se inicia en el año 1994 con su predecesor para D.O.S., d
Manager. 

Todas estas circunstancias hicieron evaluar la posibilidad de suspender la contratación en forma directa de el LIFIA para la conversión del SIAPA bajo Windows. 

Todas estas propuestas se evaluaron entre los meses de Julio y Diciembre de 1999 y resultaban sustancialmente mas costosas que los presupuestos presentados por las Universidades, además de que el Conse
"cautivo" de los desarrolladores, pues dentro de las propuestas y conversaciones dejaban en claro que los programas fuentes (originales) no los dejaban en poder del Consejo, ni capacitaban al personal del
Cómputos para su actualización, sino que se debía recurrir a ellos por cualquier modificación, teniendo un costo adicional al proyecto, cada una de las citadas. Demás está decir, que la demora se debió a que s
con cada uno de ellos y ante el interés demostrado por nuestra parte comenzaba una negociación interminable, donde se cambiaban los precios, contenidos, etc. 

Ante este panorama y de la experiencia obtenida, es que se llegó a la conclusión de que se llamaría a una compulsa de precios o licitación, para de esta manera lograr transparencia, y los objetivos de tener u
bueno. 

Licencia para programa de dibujo- CAD 

Cuando desde la Dirección de Geodesia se solicitó la presentación de planos en forma digital, es que se evaluó la posibilidad de lacompra y distribución de un programa de CAD, pensando que por la cantidad de u
las empresas se les haría atractivo y lograríamos un costo aceptable. 

Es así que se hicieron contactos con varias empresas para la provisión del mismo, entre ellas AutoCad, Cad 32, etc., se evaluaron varios programas tanto de la modalidad shareware como de los mas profesionale
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Para la elección del programa adecuado se tuvieron en cuenta que cumplieran con las siguientes condiciones: 

• Que el número a solicitar respondiera a una proyección de usuarios potenciales. 

• Que su utilización y manejo contemplara tanto a los matriculados que no tenían ninguna experiencia en Cad, como a aquellos que si la tienen. 

• Que brinde la posibilidad de transportar el trabajo a los formatos standares del mercado y solicitados por la dirección de geodesia. 

• Que su costo resultara acorde a la realidad económica de la generalidad de la matrícula. 

En función de estas premisas se optó por los programas: 

• Autosketch 

• Eagle Point 

Solicitando a los Distritos que realicen una encuesta para saber con certeza la cantidad de posibles usuarios de cada uno. 

Cuando se envió a los distritos la encuesta, la revista PC User publicó una versión gratuita del programa Autosketch. Consultado el Gernete Comercial para Argentina y Latino América de Autodesk sobre la difer
esta publicación y la cotización efectuada por su empresa por aparentemente el mismo producto, responde que la edición distribuida por PC User era anterior en dos versiones a la que nos cotizó a $ 90 por unida
tenía licencia comercial. 

Tanto la contestación remitida por la empresa Autodesk, como los informes de las evaluaciones realizadas de los distintos sistemas de Cad, se encuentran a disposición de quienes lo requieran. 

En Febrero de 2000 se solicitó a los distritos el envío del relevamiento, arrojando unos 180 matriculados aproximadamente de los 1500 del total, que estarían interesados en los programas. 

Esta reducida cantidad de interesados hace imposible mantener los precios ofertados, ya que los mismos estaban basados sobre una compra mínima de 800 unidades. 

Ante esta situación nos encontramos con la necesidad de encontrar nuevas alternativas o estrategias conducentes a, por un lado dar respuesta a quienes requieren un programa adecuado a nuestras necesida
correspondiente licencia de uso, y por el otro y mas importante aún, tratar de hacer comprender al resto de la matrícula, de la importancia que la adecuación de la profesión a las nuevas tecnologías representa pa
inmediato de la Agrimensura. 

Convenio con la Dirección de Geodesia 

A solicitud del Ing. Di Génova, con intención de reactivar un expediente iniciado en el año 1996 por el cual se gestionaba un convenio de colaboración técnica entre el C.P.A. y la dirección de Geodesia, se iniciaro
de reuniones que contaron con la presencia de los miembros de esta Comisión en representación del C.P.A., con un representante del Colegio de Ingenieros y con personal técnico de la Dirección de Geodesia j
Di Génova, con el fin de encontrar las soluciones técnicas y económicas requeridas para la ejecución de un proyecto de informatización general de la Dirección. 

Tal proyecto consistía en la digitalización mediante escaneo (imágenes rasters) del archivo de Planos de Mensura con el objeto de, por un lado preservar los originales de los mismos ya que una vez escaneados
trabajar sobre la copia digital evitando la manipulación que provoca el deterioro de los originales en papel y por otro lado se estaría en condiciones de brindar a los matriculados un servicio mas eficiente al e
duplicados de Mensura tanto en soporte papel como en soporte magnético (imagen digitalizada). 

Este proyecto es ampliado por esta Comisión, con el consenso de la Dirección de Geodesia, a partir de la estructura desarrollada para el Servicio de Asistencia Remota. La ampliación consistía de introducir al p
servicios para el ejercicio profesional de la Agrimensura, entre otros sin ser los únicos, tramitación electrónica del visado previo de los Planos de Mensura, acceso a cartografía y documentación fotográfica, en fo
desde la PC del profesional. 

Para concretar el emprendimiento, el CPA ofreció la provisión del equipamiento informático integral requerido por la Dirección de Geodesia para la ejecución del proyecto, el que según las evaluaciones realiz
misma, la inversión total sería del orden de los $ 250.000. Esta inversión sumada a la infraestructura existente en el Consejo y en función de los plazos de implementación y formas de financiación, podría ser per
subsidiada con la puesta en servicio del sistema, a partir de brindarlo a los matriculados a un costo mínimo y a los demás usuarios a tarifas acordes al valor agregado. 
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Lamentablemente el Sr. Director de Geodesia condicionó la formalización del convenio a la participación en el mismo del Colegio de Ingenieros en la parte proporcional a la cantidad de usuarios habituales de esta
estimando en un 10% del total de las consultas. 

Ante este condicionamiento, el consejo propone hacerse cargo del 100% del costo del proyecto pero no admite la incusión del Colegio de Ingenieros hasta tanto no se resuelva el conflicto que sobre el tema de inc
mantiene con el mismo. 

Formulario 908 

Se promovió el desarrollo de un programa de cálculo de coeficientes porcentuales y determinación de valuación para las subparcelas originadas en los Planos de Subdivisión por el régimen de Propiedad Horizon
se obtiene como resultado, la impresión del correspondiente formulario 908. 

Tanto la forma de cálculo como la legitimidad del documento impreso fueron consensuadas con la Dirección Provincial de Catastro Territorial. 

Cálculo de Impuesto Inmobiliario 

Se promovió el desarrollo de un programa de cálculo del Impuesto Inmobiliario para bienes urbanos y rurales, conforme la Ley Impositiva vigente para el año 1999 para aquellos inmuebles tipificados como incump

Telecomunicaciones 

Con el objeto de promover la utilización de la red Internet entre los matriculados brindándoles el servicio en forma gratuita, se mantuvieron reuniones con la empresa IMPSAT para evaluar la posibilidad de conver
en un proveedor de dicho servicio. 

Para asegurar su correcta provisión y dada la amplia distribución geográfica de los matriculados, el enlace debía realizarse mediante conexión vía satélite con un elevado costo de mantenimiento y la consecuente
de una importante red de antenas satelitales. 

Esta situación, la incipiente cantidad de usuarios de Internet entre los matriculados y el bajo costo de las conexiones particulares, hicieron suspender un proyecto de tal naturaleza concluyendo que una de
adecuadas para que los agrimensores comiencen a utilizar internet, es tratando de brindar servicios concretos a través de la misma. 

XIII- Comisión Mixta Catastro – Informática 

Proyecto: ASISTENCIA REMOTA para el EJERCICIO PROFESIONAL 

Hacia fines de 1998, cuando se toma conocimiento de la posibilidad de que la DPCT exigiera la reposición obligatoria en todas las solicitudes de antecedentes para Estado Parcelario, lo que al corto tiempo se tra
Disp. 6030/98, desde la Comisión de Catastro se elaboró un proyecto que contemplaba el uso del correo electrónico para asistir a los profesionales, a imagen y semejanza del que se había desarrollado en la De
Catastro de Mar del Plata, desde abril de 1997, y mediante el cual diversos profesionales de la Provincia recibían la "pantallas" antecedentes con los datos alfanuméricos. Así se elevó el correspondiente info
propuesta contemporáneamente con el proyecto de registración Electrónica, en diciembre de 1998. 

Por otro lado, la Mesa Ejecutiva estaba evaluando un proyecto de asistencia al matriculado por un sistema de bolsa por intermedio de los Distritos, y a tal efecto se sanciona la Resolución CPA 62/99 en el mes d
1999. 

Dada la contemporaneidad de ambas propuestas y con la idea de superar y mejorar la asistencia a los matriculados, se promueve trabajar coordinando y aunando esfuerzos de la Comisión de Catastro y del Agri
Corna quien venía demandando contemporáneamente un sistema similar. 

Así durante el mes de enero de 1999 el Agrim. Corna participa en una reunión de la Comisión de Catastro en la que resulta la conveniencia de convocar al Agrim. José Otero, de Bahía Blanca, quien a mediad
1997 había promovido un proyecto de acceso a la información de catastro vía internet y al Agrim. Marcelo Alfageme, de Mar del Plata, quien había participado activamente en la puesta en funcionamiento del 
Obtención de Antecedentes con Reposición Anticipada, probado desde el mes de Abril hasta diciembre de 1998 en la Delegación de Catastro de Mar del Plata, a cargo hasta el 30 de noviembre de 1998 del Agr
Alonso. 

En virtud que el proyecto a desarrollar se encontraba íntimamente relacionada con la Comisión de Informática y de Ejercicio Profesional, se procedió a interesar a los coordinadores de esas para que acompañen e
del Proyecto. Así resultó que el día 4 de febrero convocados por los Coordinadores de la Comisión de Catastro e Informática, el grupo de profesionales mencionados (Otero, Alfageme, Corna y Alonso) co
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compatibilizarlas distintas ideas en un Proyecto único e integral que atienda los requerimientos del Ejercicio Profesional, mediante el empleo de las nuevas tecnologías. 

Así se trabajó durante todo el mes de febrero en el Proyecto que se denominó PROYECTO de ASISTENCIA REMOTA para el EJERCICIO PROFESIONAL que esencialmente consistía en la creación de un nodo
acceso a la red de Internet, realizando diversas reuniones informales con personal de la DPCT, tendientes a determinar el estado de informatización alfanumérica y gráfica con el que contaba la misma. Se ev
posibilidades técnicas de acceso remoto de los Profesionales a la información alfanumérica y gráfica, las medidas de seguridad, pago de sellados por medio de Home Bankin, seguimiento de trámites, 
documentación, registración electrónica de Estados Parcelarios, a normas de la DPCT, etc. Se consideraron las posibilidades de otros servicios que podrían ser incluídos en etapas posteriores como gestión de I
Dominios, Ploteo de planos e ingresos de previos, tanto en PH como en Geodesia y otras reparticiones, etc. etc. 

El proyecto tomó forma y se elevó a consideración del Consejo Superior, en su sesión del 4 de marzo de 1999, ante los integrantes del Consejo Superior y de los matriculados circunstanciales, mediante una p
desarrollada en forma electrónica (Power Point) y con entrega a cada Consejero de una Carpeta del Proyecto conteniendo fundamentos, requerimientos técnicos, infraestructura, costo telefónico, presupuestos, p
procedimientos tanto para el matriculado, como para los Distritos, alternativa al correo electrónico, etc. 

Durante la sesión se aprueba en general el proyecto y se encomienda al grupo de profesionales iniciar su desarrollo. Consecuentemente durante el resto del mes de marzo se presentan notas pidiendo informe a 
sobre la distribución de los matriculados y posibilidad de acceso de las mismos a proveedores locales de Internet, grado de equipamiento de hardware y conocimientos de e- mail e Internet con la finalidad de e
indicadores que permitan tomar decisiones. Por otra parte se elabora el pliego de bases y especificaciones técnicas para efectuar la compulsa de precios para el equipamiento informático requerido para el Proye
provisión de un acceso a la red de Internet por modo de grupo privado ó enlace por portadora. Se gestionó ante Cancillería la asignación del dominio propio, se promovió la asignación del espacio físico y en f
tareas para poner en marcha las primeras prestaciones del Proyecto en la forma más inmediata posible. 

Diversas circunstancias hicieron que para comenzar pruebas se recurriera a un servidor externo, produciendo la versión beta el 15 de abril con la dirección www.surlan.com.ar / cpa/index.agrim.html. Los diverso
de las bases de datos proporcionadas desde el Centro de Cómputos nos llevó a diversas conclusiones entre las que podríamos recordar que sería necesaria una importante depuración y actualización de datos 
verificación de nombres, e- mail, etc.), que el grado de informatización de la matrícula era muy incipiente (por ej. Menos de 10% con e- mail, gran cantidad con hardware amortizados que requerían renovación, 
demandaría un programa de cursos para acelerar el proceso de acceso del mayor número de matriculados. 

Hacia fines de mayo mediados de junio se recibieron los equipos, procediendo al chequeo correspondiente, teniendo que hacer devoluciones lo que originó que a fines de junio se terminará la provisión de los m
instalación de los sistemas operativos Windows 98 en las computadoras que estaban destinadas a los Distritos. Hasta fines de julio no se resolvió el lugar físico donde funcionaría el proyecto. Se propuso program
de Internet y e- mail, el que a la fecha no se llevó a cabo por cuestiones ajenas a la Comisión Mixta. 

En virtud de diversas circunstancias se resuelve promover la LISTA de AGRIMENSORES, nuevamente recurriendo a un servidor externo, teniendo como objetivo inicial aumentar el nivel de demanda o 
herramientas de servicios por e- mail o Internet, lo que recién en agosto se pudo concretar. Etapas posteriores como Salones de Chat, diversificación de la Lista en Listas Temáticas con Moderadores que
Informes y Conclusiones, Jornadas Profesionales Virtuales, Mesa de Entradas Virtual, Seguimiento de Sesiones del Consejo Superior por Video Conferencia, Sesiones de Comisiones de Trabajo por Video Con
CPA como Institución certificadora de Firmas Electrónicas y en fin diversas ideas que no se lograron concretar. 

Mientras se resolvía el tema del equipamiento se solicitó presupuesto a varios proveedores de Internet para un acceso permanente telefónico dentro de la modalidad de grupo privado, el cual tiene un abono fijo y
conexión telefónica permanente, y se pensó en dos líneas logrando lo que se denomina una conexión balanceada. 

De esta última compulsa se optó por la firma Internet Way, por costo, su predisposición y su capacidad técnica. 

El acondicionamiento del espacio físico en la casa de calle 44 demoró aproximadamente 4 meses, por lo que a fines de octubre se estuvo en condiciones de poder instalar la red de datos y el cableado telefón
funcionamiento de oficinas de antecedentes. 

Por otra parte se mantuvieron reuniones de trabajo con el Director de Geodesia y sus colaboradores con la finalidad de poder incorporar al Proyecto tanto los servicios que brinda la misma como que los pr
pudieran ingresar o solicitar información en forma remota. Con similar criterio se hicieron contactos con el Instituto Geográfico Militar y otros Organismos, que en virtud de por un lado la demora en la puesta en m
otro de circunstancias políticas institucionales se han diluido ó postergado. 

También se mantuvieron reuniones con el personal de la DSI de la DPCT a fin de evaluar la posibilidad de acceder a la base de datos, para poder realizar directamente la consulta, pero no se pudo avanzar ante
de la Dirección de permitir dicho acceso. 

Con el proveedor de Internet, se negoció al momento de realizar la conexión, el reemplazo de la modalidad de conexión telefónica, por la instalación de un enlace por radio entre el Consejo y dicha empresa, logra
manera por el mismo costo una conexión 50 veces mas rápida y a la vez mas segura; por lo que se procedió a la instalación de un antena de 8 mts. De esta forma se obtuvo un nodo propio de comunicaciones de
características técnicas a muy bajo costo. 

Se instalaron dos servidores como nodos de Internet y se configuraron con el dominio www.cpa.org.ar; también se instaló servidores de correo electrónico y páginas web, que luego alojaría a partir del 1º de enero
página institucional. 
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En la actualidad se encuentra desarrollado el sistema y puesto en el servidor del CPA, www.cpa.org.ar.8080/cpa/ no habilitado dado que se encuentran procediendo los ajustes. Una vez que se instale el sis
hardware que se envió a cada Distrito, lo que ya está en ejecución, se iniciarán etapas seguramente superadas. 

La Comisión Mixta Catastro- Informática, ha mantenido desde febrero de 1999 a diciembre de 1999, es decir en 9 meses, un total del orden de las 45 reuniones, siendo en general no coincidentes con los días de
la Comisión de Catastro como así tampoco con los días de reunión de la Comisión de informática. 

XIV- Comisión de Asuntos Culturales y Universitarios 

Se elaboró, distribuyó y se procesaron los resultados de una encuesta, destinada a conocer qué temas interesaban prioritariamente a los matriculados, a los efectos de que el Consejo Superior y/o los Distritos, po
elemento de juicio a la hora de proyectar cursos, charlas, conferencias, etc. 

Se rescataron diversas publicaciones que se hallaban en el depósito –producto de la mudanza- ordenándoselas, así como también los boletines, publicaciones del Consejo, separatas, etc., por fechas y títulos c
concretar el funcionamiento de la biblioteca en un determinado espacio físico, para lo cual se solicitó al Consejo Superior el uso de un local al frente en la casa de la calle 44 y la adquisición de mobiliario para 
material bibliográfico. 

Se organizó el Encuentro de Estudiantes de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, que congregó por dos días a más de ochenta alumnos de las Universidades de La Plata, del Sur, Morón y Buenos
actividades programadas consistieron en visitas didácticas a los distintos departamentos de las Direcciones de Geodesia y de Catastro, donde fueron atendidos por personal jerárquico, quienes brindaron a
profesionales una exposición de la labor desarrollada en cada uno de aquellos, exhibiendo material de diverso tipo, ilustrativo de sus palabras. Asimismo, asistieron a una visita al Departamento de Agrimensura d
donde fueron recorriendo los distintos laboratorios y gabinetes de trabajo, atendidos por sus respectivos docentes, con el auxilio de los propios alumnos anfitriones. Los estudiantes tuvieron oportunidad de interca
y opiniones en una reunión a dicho efecto en la sede del Distrito V y en un almuerzo y una cena de camaradería. A su llegada fueron recibidos por el Vicepresidente, el Secretario y otros integrantes del Consej
entregándoseles material bibliográfico que edita el Consejo. Los participantes hicieron saber, verbal y epistolarmente su agradecimiento al Consejo Superior y su satisfacción por dicho Encuentro. 

Se hallan en redacción, un proyecto relativo al funcionamiento de la futura biblioteca y otro inherente al modo de otorgamiento de subsidios solicitados por matriculados, docentes y/o alumnos, para su parti
eventos de distinta índole. 

XV- Comisión de Ejercicio Profesional 

• Tratamiento nota Colegio de Farmacéuticos sobre leyes 10.606 y 11.405: medicamentos de venta libre y bajo receta, únicamente en farmacias. 

• Consideraciones basadas en expediente 106/CPA/98: Agrim. Jorge Pardo solicita cumplir funciones como asesor. 

• Tratamiento propuesta Agrimensores de Necochea (Dto. IV): Modelo para presentación de Estado Parcelario; Modelo de Mojones; Logo identificador: CPA para superficies exteriores. 

• Tratamiento nota del Ing. Rubén Di Génova sobre equipamiento necesario para la implementación de la informatización del Archivo General de Planos de Mensura. 

• Tratamiento nota del Agrim. Solimano sobre propuesta de oficina central de antecedentes. 

• Tratamiento nota enviada por la Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería referida al ejercicio profesional sobre tasaciones en el ámbito de la Provincia. 

• Tratamiento nota 202 S/CPA/98 sobre inquietud de matriculados: costo sellado de antecedentes $ 15 y $ 5 por cada hoja de revalúo. 

• Tratamiento de nota enviada por el Colegio de Abogados referida a la eliminación del adicional por el bloqueo de título profesional en el Estatuto del personal de la Administración Pública de la Pcia. de Bs.As. 

• Tratamiento de nota Agrimensores de Necochea (Dto. IV), referida a propuesta para la incorporación de mejoras, en relación a la leyes 11.808 y 12.049. 

• Consideraciones sobre proyecto de FADA Ley Nacional de Catastro. Sobre este tema el Coordinador de la Comisión se pronunció en sesión del día 11/2/99 del Consejo Superior. 

• Presentación del Agrim. Emir H. Migliorata referido al efectivo cumplimiento de la ley 10.707, la Comisión consideró las propuestas del Agrim. Migliorata y coincidió a la vez en solicitar una reunión conjunta con l
de Catastro a fin de elaborar las alternativas tendientes al necesario mejoramiento de la situación. 
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• Contralor del Ejercicio Profesional. Resolución 625/CPA. Se elevó solicitud para su tratamiento en el Consejo Superior. 

• Presentación del Agrim. Emir H. Migliorata: Subdivisiones con ordenanzas convalidadas. 

• Solicitud del Agrim. Román Curuchet sobre aranceles s/Res. 513/94/CPA. 

• Propuesta del Agrim. Emir H. Migliorata (Dto. IV) de fecha 15/10/98 referida a aprobación de subdivisiones por la Dirección de Geodesia. 

• Desregulación Económica: Decreto 240/99. 

• Concursos para el nombramiento de los visadores en el ámbito de la Provincia. 

• Tema solicitud del Agrim. Daniel Atilio Aramburu sobre solicitud de reconsideración en relación con la resolución 515/94. 

• Solicitud del Agrim. Raúl Urriza sobre Resolución 513/94. 

• Proyecto Ley Nacional de Catastro en relación con la ley 10.707. 

• Solicitud del Agrim. Raúl H. Terzaghi referida a la presentación de cédulas catastrales y formularios en los estados parcelarios, referida al diseño del Form. A910 (rurales). 

 

CONVENIO 

Convenio entre el Colegio de Distrito VII y OSMECON Salud 

En la ciudad de Lomas de Zamora, a los veinticinco días del mes de Julio de 2000, entre OSMECON Salud - Círculo Médico de Lom
Zamora, representada en este acto por el Sr. Guillermo Seré, en su carácter de Director Ejecutivo, D.N.I. Nro. 13.120.585, con domi
la calle Sáenz esq. Acevedo de la localidad de Lomas de Zamora, de la provincia de Bs.As., desde ahora denominada «OSM
SALUD» por una parte y el Colegio de Distrito Nro. VII del Consejo de Profesionales de Agrimensura, representada en este acto 
Presidente Sr. Jorge Hofer, DNI N°: 4.873.115, con domicilio en la calle Sáenz 661 de la ciudad y Partido de Lomas de Zamora, Pcia.
As., desde ahora «EL COLEGIO», por la otra, convienen en celebrar el presente Convenio que se regirá de acuerdo a las sig
cláusulas: 

  

PRIMERA: Todos aquellos matriculados a «EL COLEGIO» y con domicilio dentro del distrito (Lomas de Zamora, Lanús, Almirante 
Esteban Echeverría y Ezeiza) podrán en forma voluntaria y directa afiliarse al plan de salud propuesto por «OSMECON SALUD». 

  

SEGUNDA: «OSMECON SALUD» brindará el servicio de prestación médico asistencial a aquellos matriculados a «EL COLEGIO
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hubieran optado por dicho servicio, en su modalidad EMPRESAS PLAN 27 - GOLDEN. Se detallan los alcances del plan en anexo
debidamente firmado forma parte integral del presente convenio. 

  

TERCERA: Todos aquellos matriculados a «EL COLEGIO» que al día de la fecha estuvieran afiliados a «OSMECON» podrán en
directa y voluntaria, optar por el plan de salud detallado en la cláusula SEGUNDA del presente convenio. 

  

CUARTA: Las partes acuerdan que los valores de los distintos grupos familiares del plan de salud detallado en la cláusula SEGUNDA
los detallados en el anexo II, que debidamente firmado forma parte integral del presente convenio. 

  

QUINTA: Todo aquel matriculado a «EL COLEGIO», que optare afiliarse a «OSMECON SALUD» lo hará sin carencias, siemp
provenga de otro sistema pre-pago de salud. 

  

SEXTA: Ambas partes resolverán los conflictos que puedan surgir y las medidas a adoptar, relacionadas con la prestación del s
imbuidos del principio de buena fe y con sentido de mutua colaboración para el mejor funcionamiento del sistema y eficiente atención
afiliados. 

  

En prueba de conformidad y aceptación se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en lugar y fecha indicad
supra». 

Plan 27 • GOLDEN (sin bonos) 

• Consultas en consultorio Sin límite * 

• Laboratorio y radiología Sin límite * 

• Electrocardiograma Sin límite * 
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• Tomografía computada Sin límite** 

• Ecografías Sin límite ** 

• Papanicolau y Colposcopía Sin límite * 

• Resonancia magnética Sin límite ** 

• Radio y cobaltoterapia Sin límite ** 

• Kinesiología y fisioterapia 30 sesiones ** 

• Quimioterapia Sin límite ** 

• Fonoaudiología 20 sesiones ** 

• Odontología general Sin límite * 

• Psiquiatría 30 sesiones ** 

• Psicología 30 sesiones ** 

• Psicopedagogía 12 sesiones ** 

• 50% descuento en medicamentos Sin límite * 

• Emergencias médicas Sin limite * 

• Traslados en ambulancia Sin límite * 

• Cobertura Nacional Sin cargo 

• Cobertura en el exterior Sin cargo *** 

• Pensión y terapia intensiva Sin límite ** 

• Cuidados intensivos pediátricos Sin límite ** 

• Medicamentos en internación 100% 
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• Material descartable en internación 100% 

• Anestesia Sin cargo ** 

• Internación psiquiátrica 30 días ** 

• Maternidad Sin límite ** 

• Videolaparoscopía vesicular y ginecológica Sin cargo ** 

• Artroscopía de hombro y rodilla Coseguro $300** 

• Litotricia renal extracorpórea Coseguro $300** 

• Cirugía cardiovascular Sin límite ** 

• Excimer láser Sin cargo **(1) 

• Queratomileusis por excimer láser Sin cargo **(l) 

  

* Acceso directo con la credencial, orden de] médico y cupón de pago. 

** Acceso con previa autorización de la orden, la autorización podrá realizarla por fax ó en cualquiera de nuestras sucursales. 

*** La cobertura internacional deberá tramitarla 15 días antes de su primer viaje con el objetivo de realizar el plástico con el que se manejará en el exterior. 

(1) Las operaciones de la vista por láser se cubrirán a partir de 3 dioptrías y media; a partir de los 8 meses de asociado. 

  

LISTA DE PRECIOS PLAN 27 

INDIVIDUAL $ 110 

MATRIMONIO $ 170 

MAT. + 1 H. $ 210 
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MAT. + 2H. $ 240 

MAT. + 3H $ 270 

HIJO > 21 $ 85 

FLIAR >65 $ 100 

FLIAR <65 $ 85 

• Listado de Instituciones prestadoras Zona Sur 

Policlinico Lomas 

Clínica Estrada (Rem. de Escalada) 

Clínica Espora 

Instituto Médico de Adrogué (I.M.A.) 

Sanatorio Itoiz (Avellaneda) 

Clínica Modelo Lanús 

Clínica LLavallol 

Clínica Monte Grande 

Clínica Bruzzone 

Sanatorio Quilmes 

Clínica del Niño de Quilmes 

Clínica del Sol (Lanús) 

Clínica Materno Infantil Lomas 

Indiama (Avellaneda) 

Sanatorio Privado del Niño 

• Listado de Instituciones prestadoras Capital Federal 

Fundación Favaloro 

Página 22 de 53Boletín 91

25/10/2006file://C:\Documents and Settings\administrator\Mis documentos\WebCPA\Boletines\91\91.htm



Hospital Alemán 

Clínica Bazterrica 

Hospital Francés 

Hospital Español 

Hospital Italiano 

Instituto Cardiovascular Buenos Aires 

Centro de Invest. Mamarias Dr. Manuel Cymberknoh 

Centro quirúrgico cardiovascular Dr. Guillermo Kreutzer 

Fleni 

Fundación de Genética Humana 

Genos 

Hospital de Pediatría Dr. Juan P. Garraham 

Mevaterapia 

Instituto Dupuytren 

 

JURISPRUDENCIA 

  

• Dirección de Geodesia: Nuevas normas para los trabajos de Agrimensura. 

• Asociación Centro Argentino de Cartografía – Grupo de Trabajo para el Estudio de licitaciones. 

• Aranceles. Ley 10.707 ref. a la resolución 859/99 y ampliatoria 883/99. 

• Distintos criterios adoptados por las distintas zonas de la Dción. de Catastro. 

• Solicitud de matriculados del Distrito II s/nuevas normas presentación planos de Geodesia. Dificultades en la determinación de la línea de ribera. 

• Aportes Previsionales relacionados con la Constitución de Estado Parcelario. Inquietudes de los matriculados. 
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• Estructura del pliego para tareas de carácter cartográfico, fotogramétrico remitido por Centro Argentino de Cartografía y sugerencias del Ing. Geod. Federico Mayer. 

  

  

XVI- Comisión de Publicaciones, Prensa, Difusión, Relaciones Públicas e Institucionales. 

Durante el año 1999 se publicaron 10 Boletines, del Nº 75 al 84 inclusive. Se prosiguió con la publicación de todo lo inherente al quehacer profesional, leyes, decretos, resoluciones, disposiciones y circulares em
los Organismos del Ejecutivo Nacional y Provincial, de la Legislatura, del Poder Judicial y del Consejo Superior. Además se continuó con la publicación de temas referidos a la Caja de Previsión Social para Profe
la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires, como asimismo artículos de extensión cultural e información profesional aportados por los matriculados, a quienes se les agradece su generoso aporte, con un agra
especial para el Agrim. Antonio Bueno Ruiz por el valioso material de su autoría aportado. Se continuó con el asesoramiento histórico del Agrim. José Martín Recalde, habiéndose llevado a cabo en el mes de
presentación oficial de un libro de su autoría denominado "Evolución de la función social de la Agrimensura en el Río de La Plata", resolviéndose además, obsequiar el mismo a todos los matriculados, bibliotecas
medios de comunicación. Asimismo se difundió en distintos medios, la firma del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnico- Profesional entre el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Bueno
Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Se publicaron separatas sobre informes de la Comisión de Seguimiento Presupuestario y notas históricas. Se dio especial difusión a los 
conferencias y cursos de interés profesional, realizados por distintas organizaciones profesionales y Colegios de Distrito de este Consejo Profesional. Con motivo de la celebración del día del Periodista y de las fie
de Año, se envió a un número importante de periodistas las salutaciones correspondientes acompañadas de un presente institucional, por lo cual los periodistas hicieron mención del mismo y emitieron p
agradecimiento en sus respectivos programas. Asimismo la Comisión publicó, en diversos medios de comunicación radiales y escritos, artículos sobre la trascendencia de la Ley Provincial 10.707, los positivos
obtenidos como consecuencia de su aplicación y la importancia que a raíz de ello adquiere la figura del Agrimensor. Además se mantuvieron entrevistas con distintas autoridades a nivel provincial y nacional, a los
hacer conocer nuestra inquietudes referidas al quehacer profesional, entre ellos al Dr. Carlos Ruckauf, hallándose en ese momento en ejercicio de la Vicepresidencia de la Nación. Se continuó con la actualiz
página Web. Se generó un CD que contiene la normativa que rige nuestra profesión; el mismo fue distribuído gratuitamente entre los matriculados. Se continuó contando con el asesoramiento de los periodi
Lapegüe y Hernán Cortes. Se publicaron en distintos diarios de alcance local, provincial y nacional los siguientes avisos: Curso de Capacitación en Práctica Procesal; salutación al diario El Día de La Plata en su 
convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria; recomendación a los propietarios sobre la contratación de un agrimensor para la Constitución del Estado Parcelario; salutación a Instituciones afines en la celebración
solicitada a raíz de información inexacta referente al CPA aparecida en la revista "Obras y Protagonista" y en una publicación del Colegio de Ingenieros del Distrito I de Bahía Blanca; salutación a los matriculado
Profesional Universitario y de la Colegiación Legal; por el aniversario de la ciudad de La Plata y en una publicación especial del diario El Día de La Plata referida a los grandes acontecimientos del milenio. 

  

  

XVII- Comisión de Catastro. 

Estimados Colegas: 

Durante el transcurso de 1999, las relaciones entre el Consejo Superior y la Dirección Provincial de Catastro han dificultado las acciones tendientes a profundizar la aplicación de la Ley de Catastro, y de algu
menoscaban el trabajo de la Comisión. 

Lamentablemente, la actitud de indiferencia de los funcionarios, quizás por falta de confianza, ó por carencia de conocimientos técnico- profesional, ó por falta de comprensión del alcance de las propuesta
conducido a un año de sinsabores. 

Se intentó estérilmente, adecuar las propuestas una y otra vez, de manera tal que prevalecieran los beneficios para el Estado, la Comunidad y desde luego para el mismo Organismo de Aplicación por sobre lo
beneficios que obtendría la Agrimensura como consecuencia del mejoramiento de la organización catastral. 

Contemporáneamente, hemos tenido un año duro en materia legislativa, tanto en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires como en la Jurisdicción Nacional. Diversos proyectos legislativos, nos han conducido a
en reiteradas oportunidades la misma temática, produciendo informes, preparando carpetas de ejemplos, reuniendo documentación legislativa antecedente, estudiando y generando contra- propuestas, en fin, a
promoviendo la acción política del Consejo Superior. 

Aproximadamente las sesenta reuniones de enero a diciembre, no alcanzaron, a pesar de la valiosa participación de algunos profesionales que de manera ocasional, encontrándose en la ciudad de La Plata, han 
con información, opiniones e ideas, que enriquecieron las propuestas. 

Sólo y tan sólo a manera de síntesis se enumeran las actividades, las reuniones, las propuestas, los informes, los trabajos de los diversos temas que pasaron por la Comisión, sin perjuicio de que algunos pueda
como que exceden el marco de la Comisión, quedamos a total disposición de los colegas, para comentar sobre los mismos, adjuntarle los respectivos informes, así como toda la documentación en nuestro poder. 
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1) Informe sobre primer anteproyecto de modificación del artículo 33 del Código Fiscal (t.o. 1996), elaboración de primer propuesta 

2) Informe sobre anteproyecto de Ley sobre creación del Certificado de Cumplimiento Fiscal, elaboración de propuesta 

3) Propuesta para la reglamentación del Art. 33 modificado, consulta con la Dirección Provincial de Rentas 

4) Estudio y análisis de la Disposición 6030/98 de la DPCT; 

5) Propuesta para prorrogar la fecha de entrada en vigencia de la disposición 6030/98, hasta que se resuelva el problema de acceso de los matriculados a los sellados notariales, a la obtención de los antecedente
ágil y posibilidad de ingresar la solicitud conjuntamente con el formulario A. 

6) Reunión con dirigentes del Colegio de Escribanos en la ciudad de Mar del Plata para considerar temas de interés a ambas profesiones, principalmente la aplicación plena de la Ley y el efecto de Mensura 
Parcelario. 

7) Proyecto de conformación de una Comisión conjunta Permanente con el Colegio de Escribanos de la Pcia. de Bs. As., para el tratamiento de temas de interés común a ambas profesiones. 

8) Discusión de la adecuación del sistema valuatorio para parcelas afectadas al régimen de la Ley 13512 (Propiedad Horizontal) al sistema previsto en la Ley 10707, art. 56 y concordantes. 

9) Estudio y preparación de muestras con distintos ejemplos para adecuación del sistema valuatorio para parcelas afectadas a Propiedad Horizontal. 

10) Propuesta para incorporar al régimen de la Ley 10707, las unidades funcionales que están constituídas por Registración de Plano de PH, dado que tienen el valor edificio propio y común por separado
necesaria para tal objetivo. 

11) Propuesta para que el CPA sea la Institución donde se compran los sellados de tasas de servicios que brinda la DPCT incluídas en la Ley Convenio, con la finalidad, entre otras, de diferenciar los ingresos d
Servicios Catastrales de los que ingresan por servicios que presta el Registro de la Propiedad, para que puedan ser aplicados en su totalidad al mejoramiento de la DPCT; 

12) Proyecto de Asistencia Remota para el Ejercicio Profesional como alternativa de solución al tema de obtención de antecedentes, de apoyo al Ejercicio Profesional relacionado con Catastro y base de un P
Registración Electrónica y acceso a información on- line. (Se integró la Comisión Mixta Catastro- Informática, para la elaboración del Proyecto y su profundización –ver Memoria Comisión Mixta); 

13) Reunión con especialistas en Derecho Registral, para solicitar opinión de dar carácter de Mensura a la Determinación del Estado Parcelario cuando se reúnen los requisitos previstos en el Art. 11 de la Ley 953

14) Proyecto de Decreto o Resolución Conjunta Dirección de Registro de la Propiedad y Dirección de Catastro, con la finalidad de que la Determinación del Estado Parcelario sea considerada como documento 
modificar los títulos cuando se dan las condiciones previstas en el Art. 11 inc. 1 de la Ley 9533. 

15) Elaboración de carpeta con ejemplos e informes fundando el alcance de lo planteado en el punto anterior, elevada a la Dirección de Catastro Económico. 

16) Proyecto y evaluación de procedimientos en la Repartición para la Registración de la Determinación del Estado Parcelario de manera independiente a la solicitud de Certificado Catastral (conocido como R
Previa). 

17) Análisis del Proyecto de reforma del Código Civil, con respecto al capítulo correspondiente a Propiedad Horizontal; se elevó informe para comunicar a la Comisión de Redacción; 

18) Propuesta para la modificación de la Cédula Catastral (Ley 10707), con el objeto de resaltar el indiscutible carácter de mensura de la tarea allí volcada y otras cuestiones; Propuestas de modelos de cédulas; 

19) Procedimientos a seguir por los Profesionales y los que debería observar la DPCT, en el supuesto de incorporar el plano de relevamiento al que alude el Art. 19 de la Ley 10707. Evaluación de diversas situacio

20) Análisis e informe indicando concordancias u discrepancias con el Expte. 202/99 referido al dictámen del Dr. Larrechart, con relación al art. 33º del Código Fiscal; 

21) Rechazo de las pretensiones de los Ingenieros Agrónomos, con respecto a la incumbencia en temas vinculados con el catastro rural; 
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22) Informe descalificando el proyecto de modificación de la Ley 10707 (H.C.D. de la Pcia. de Bs.As., Expte. D/2770/98- 00, autor Dip. Arq. García Delgado); 

23) Reunión de antecedentes legislativos, preparando la carpeta con toda la documentación que se presentó en la Legislatura con relación al proyecto mencionado en el punto anterior. 

24) Análisis de la problemática generada por la no registración de las Valuaciones Fiscales en los Estados Parcelarios Rurales (Expte. de oficio de la repartición con notificación al profesional actuante). Informe f
incumbencia profesional al respecto. 

25) Confección de nota tipo para los matriculados con relación a las notificaciones cursadas por la Dirección de Catastro con relación a Estados Parcelarios Rurales. Asesoramiento a matriculados. 

26) Confección de informe con relación al Régimen de Regularización Dominial Ley 24374- (Ley Pierri) y Decreto 2815/96 Análisis del informe del Registro de Propiedad presentado en oportunidad de un
Internacional de su especialidad. 

27) Propuesta de Convenio del Estado Provincial con el C.P.A., para la confección de las Mensuras necesarias para expedir el título definitivo de propiedad en el Acta Notarial; 

28) Informe diagnóstico del Catastro Territorial de la Pcia. de Bs. As. para elevar a los candidatos a gobernador. Propuestas para desarrollar políticas en el ámbito del Catastro Territorial y dentro del marco de la Le

29) Proyecto para transformar el archivo de la documentación que la Dirección de Catastro Territorial envió a "galpones" ubicados en la Av. 520, archivo papel, en un REGISTRO de LEGAJOS PARCELARIOS p
su administración y mantenimiento previsto en la Ley 10707 por parte del C.P.A. 

30) Evaluación y seguimiento del trámite ante la Municipalidad de Junín de un expte. iniciado con el objeto de resguardar los derechos avasallados por profesionales sin incumbencias; 

31) Informe rebatiendo la nota presentada por el Colegio de Ingenieros de la Pcia. de Bs. As., Expte. 2335- 34046/98, ante la DPCT, arrogándose exclusiva incumbencia con respecto al Art. 6º del Decre
reglamentario de la Ley 13512 (PH); 

32) Consideraciones sobre Art. 6º Decreto 2489/63, las Disposiciones de la DPCT 562/91 y 824/91, el Estado Parcelario y la Verificación art. 8º; 

33) Análisis del para la vinculación de las Mensuras Rurales motorizado por la Dirección de Geodesia; propuesta para que el profesional que interviene en la confección de un plano y su correspondiente vincula
eximidos del pago de los sellados previstos por el uso de puntos de la red de vinculación, trasladando por el contrario su costo a los usuarios finales (empresas y usuarios que no participan en la densificación de la

34) Solicitud a la Dirección de Catastro de información estadística valuatoria para su análisis y valoración; 

35) Propuesta de Proyecto de Convenio Marco con la Dirección de Geodesia, en colaboración con la Comisión Mixta; 

36) Consideración de la propuesta de Convenio elaborada por la Dirección de Catastro con relación a la credencial para profesionales; 

37) Propuesta de Proyecto alternativo con lista de prioridades y propuesta de Convenio Marco con la Dirección de Catastro, en colaboración con la Comisión Mixta 

38) Proyecto de Ley Impositiva para el año 2000. Informe de los efectos desde el punto de vista de la profesión; 

39) Informe y ejemplos sobre la aplicación de los nuevos valores unitarios y coeficientes de depreciación. Normas y procedimientos. Consideraciones sobre el Revalúo General Inmobiliario ejecutado. 

40) Reunión con Legisladores sobre consideraciones valuatorias en el Proyecto de Ley Impositiva. 

41) Organización de Simposio sobre Catastro Municipal. Consideraciones sobre la necesidad de organizar un Congreso que posibilite la inserción de la Agrimensura en la ejecución de los Catastros Municipales. 

42) Propuestas y consideraciones sobre el proyecto de modificación del Código Fiscal, en particular del Art. 33 actual, Art. 36 en el Proyecto. 

43) Reflexiones sobre los Estados Parcelarios de parcelar Rurales. Propuesta de obligatoriedad de Mensura y Registración, independientemente de la solicitud del Certificado Catastral. Consideracione
procedimiento a seguir en forma análoga a la Registración de un plano. 
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XVIII- Comisión de Previsión y Seguridad Social 

Esta Comisión interna, fue creada ante la necesidad de realizar un anteproyecto de Ley Previsional, que contemple las aspiraciones de los matriculados en lo referente a su futuro previsional y concecuentement
por parte del C.P.A. un aporte en tal sentido, a la Legislatura de la Prov. de Buenos Aires ya que en la misma existe una Comisión Bicameral "ad hoc" , que tiene como cometido concretar lo establecido en la 
(modificatoria de la Ley 5920) en lo referente a la realización de un proyecto definitivo de Ley de funcionamiento de la Caja de Previsión Social para Profesionales de la Prov. de Buenos Aires. 

La Comisión fue integrada originariamente por el Sr. Presidente de Distrito VII – Lomas de Zamora - Agrim. Jorge P. Hofer en calidad de Coordinador y los Señores Agrimensores Jorge Espert (Vicepresidente 
Bahía Blanca - ); Edgardo A. Ruiz de Erenchun (Vicepresidente Distrito V – La Plata - ) y José María Tonelli (Presidente Distrito I – Luján - ), integrándose a posteriori el Agrim. Oscar S. Mingote (Distrito VI – Quilm

Su funcionamiento, no se agotó en el motivo inicial, sino que debido a la necesaria coordinación de acciones atinentes a la Seguridad Social y a la exigencia de crear nuevas y mejores condiciones que apunten 
del matriculado y su familia, el Consejo Superior recurrió a la Comisión como herramienta útil en la generación de propuestas y la evaluación de las que se hubieren presentado por parte de los matriculados en l
Distritos. 

La amplia tarea realizada, se pueden subdividir en tres grandes temas para su exposición en esta Memoria: 

1.- Anteproyecto de Ley Caja: Al respecto se procedió a participar activamente en tres ámbitos institucionales distintos, a saber: a) Nuestra propia Institución, C.P.A., analizando y pergeñando las distintas alternativ
Previsional posibles. Se contó en este sentido con la base de un proyecto presentado por el Agrim. Tonelli denominado Bases para el Proyecto de la Futura Ley de Previsión Social para Profesionales de la Inge
fuera publicado en el Boletín Nº 72 de agosto de 1998 y la distintas alternativas que en forma de anteproyecto se fueron generando dentro de la Comisión. b) Participación en la realización de un proyecto de le
conjunta con los Colegios de Ingenieros, Arquitectos y Técnicos. c) Participación en los debates de la Comisión Bicameral de la Legislatura. 

En este orden de funcionamiento se puede sintetizar aquí, que sin resignar los principios básicos y la idea propuesta en a), se concluyó que era necesario integrar las profesiones en un proyecto común que
mediante el consenso, lograr introducir en él, el pensamiento que en el sentido de la previsión y seguridad social, tienen los Agrimensores. A tal fin y mediante la concurrencia de los Agrimensores Espert y Ruiz d
a las reuniones con los otros Colegios, se logró consensuar un anteproyecto de Ley Caja, que adopta gran parte de nuestras ideas, debiendo resignarse otras en el ánimo de lograr un anteproyecto conjunto. 

Dicho anteproyecto en su primer estadio, fue concluido y elevado al Consejo Superior el 20 de julio de 1999. 

A posteriori y con las observaciones que le fueron realizadas por los distintos Colegios, se continuó trabajando (reuniones efectuadas todos los martes de mes en el Colegio de Técnicos), hasta lograr lo que se 
llamar el "Anteproyecto de los Colegios" que fuera elevado a la Comisión Bicameral en los primeros días de septiembre de 1999. 

En síntesis, dicho proyecto prevé la creación de una Caja única, donde los Colegios tienen representación igualitaria por profesión y donde se institucionaliza la creación de un sistema mixto de capitalización y rep
los afiliados tendrían una jubilación Solidaria Inicial, conforme a su participación y continuidad de aportes que demuestran haber cumplido con la cuota mínima anual obligatoria (CMAO) igual a uno, y un 
capitalización individual sobre los aportes que superen dicho coeficiente. 

El resultado de la presentación del anteproyecto no ha sido el esperado, por cuanto por otro lado las Autoridades de la Caja de Previsión y la Agrupación de Jubilados, presentaron también sendos anteproyec
general no han sido coincidentes. 

La defensa de nuestra presentación ha sido parte de la función ante la Comisión Bicameral. Dada las serias circunstancias económico- financieras de la Caja y las discrepancias de políticas internas en
conjuntamente con el vencimiento de los mandatos de las autoridades y las controversias judiciales producidas como consecuencia de la modificación unilateral de la Resolución sobre integración de padrones p
eleccionario, es de prever que la Caja corre el serio riesgo de ser intervenida por el Poder Ejecutivo de la Pcia. de Bs.As. 

Siendo este tema, de vital importancia para el futuro previsional de nuestros matriculados, se está permanentemente atentos a los acontecimientos y se hace necesario alertar a los Sres. Agrimensores sobre la 
seriedad del asunto. En tal sentido, la Mesa Ejecutiva y en particular el Sr. Presidente, Alberto Santolaria, ha establecido un canal directo de comunicación a los fines de encontrarse informado en forma inmediata
poder participar fundadamente en las reuniones que se efectúan con los Sres. Presidentes de los otros Colegios para la concreción de acciones conjuntas. 

2.- Proyecto de Resolución sobre subsidio por fallecimiento: Con motivo de la presentación efectuada por el Colegio de Distrito VII, en lo referente a la creación del subsidio por fallecimiento, se procedió a
reformular el proyecto original, introduciéndole variantes que apuntan a contemplar todas las posibilidades y circunstancias que se puedan producir al momento del deceso de un matriculado. Este proyecto con
con la conclusión de que es necesario ampliar el actual Seguro de Vida a un Seguro Integral que contemple la discapacidad parcial y/o total, momentánea y/o permanente del matriculado, se elevó para su tra
Consejo Superior, habiendo sido aprobado en general y devuelto a Comisión para modificaciones parciales. 
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3.- Anteproyecto para la creación del sistema de préstamos personales: Ante la iniciativa remitida en el mes de septiembre por el Dto. V, sobre la base del proyecto del Sr. Agrim. Ruiz de Erenchun, miemb
Comisión, se realizaron y elevaron para su estudio tres anteproyectos que suponen la creación de un sistema de préstamos personales para los matriculados que serían otorgados por este Consejo de Profesio
Agrimensura, a saber: a) Préstamos para iniciación de profesión y para matriculados hasta cinco de años de su egreso de la Universidad (con el aval de dos matriculados). b) Préstamos para equipamiento profe
garantía real). c) Préstamos personales sin fines determinados (con garantía real). Los proyectos originales remitidos por el Dto. V que habían sido pergeñados para otras circunstancias económicas del país y de 
(año 1997), han sido reformulados por la Comisión y serán elevados para su tratamiento al Consejo Superior conjuntamente con los proyectos de Resolución correspondiente, en el próximo ejercicio. 

  

 

MEMORIA BALANCE 

Tribunal de Disciplina 
1- Expedientes tramitados durante el período 01/01/99- 31/12/99. 

Durante el año 1999 ingresaron al Tribunal, elevadas por el Consejo Superior, doce actuaciones (exptes. 816/98- 01/99; 816/98- 02/99; 816/98- 03/99; 816/98- 04/99; 816/98/- 05/99; 204/99; 244/99; 265/99; 273/
321/99; 331/99), las que se agregaron a las quince que venían tramitando desde el año anterior. En 1999 se dictaron resoluciones definitivas en ocho actuaciones (expedientes 33/96; 25/98; 70/97; 816/98- 01/
02/99; 816/98- 03/99; 816/98- 04- 99; 816/98- 05/99). De las restantes, una está suspendida en virtud de los dispuesto en el art. 9º del R.P., cinco fueron giradas al Consejo Superior (quedando sujeta la pros
trámite a la respuesta). Mientras que en las otras trece se prosiguió desarrollando el trámite procesal de rutina. 

2- Recursos tratados en el ejercicio correspondiente al año 1999 

El Tribunal trató tres recursos de reconsideración en el ejercicio, dictando resolución definitiva en dos de ello. 

3- Recursos interpuestos ante la Justicia Ordinaria 

Durante el ejercicio, el Tribunal tomó conocimiento del resultado de un recurso interpuesto ante la Justicia Ordinaria, y de la interposición de cuatro recursos contra sentencias dictadas por el cuerpo durante el ejer

Como caso especial, cabe señalar que, en octubre de 1999, el Consejo Superior comunicó la sentencia dictada por la Sala Especial del Poder Judicial con motivo del recurso presentado contra la sentencia re
expediente Nº 42/91, que dispuso la nulidad de lo actuado oportunamente (año 1994) por el Tribunal de Disciplina, debiendo en consecuencia reiniciarse el trámite del proceso. Al constatarse el extravío del 
disciplinario original en el ámbito del Consejo Superior, se dispuso la reconstrucción del mismo y se iniciaron las gestiones conducentes a ese objetivo. 

También cabe señalar que, en septiembre de 1999, el Consejo Superior remitió al Tribunal copia de la sentencia dictada por la Sala Especial del Poder Judicial, con motivo del recurso presentado contra la senten
en el expediente 157/96, de donde surge la confirmación de la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina, aunque morigerada en virtud de las circunstancias del caso. 

4- Ejecución de las sentencias 

La información inherente a la ejecución de las sentencias firmes corresponde que la exprese el Consejo Superior, atendiendo a que son de su competencia las instancias posteriores a cada resolución que dicta y c
Tribunal de Disciplina. 

5- Aspectos funcionales 

5.1- Sede del Tribunal 

A mediados de 1999, la sede del Tribunal se mudó al recinto que hasta entonces ocupaba el Centro de Cómputos (calle 9 Nº 595, 2º piso), instalándose tabiques divisorios para independizar la sala de sesiones,
destinada a Presidencia y Secretaria y otra para actividades complementarias. 
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5.2- Equipamiento 

A mediados de 1999 se recibió parte del equipamiento informático (computadora e impresora) que se había solicitado al Consejo Superior en julio de 1998, lo que permitió instrumentar con mayor eficacia el pro
de la información y habilitar el servicio de correo electrónico. 

5.3- Presupuesto 

En febrero de 1999, conforme a lo acordado en la reunión conjunta con el Consejo Superior llevada a cabo en diciembre de 1998, y a lo solicitado posteriormente por la Tesorería, el Tribunal de Disciplin
presupuesto anual (de 1999) para su funcionamiento, elaborado por el cuerpo. No se conoció la decisión adoptada al respecto por el Consejo Superior. 

5.4- Personal afectado al Tribunal 

En el mes de julio se incorporó, como personal administrativo afectado al Tribunal, la Sra. María de las Mercedes Prieto, en reemplazo de la Srta. Sandra Giribaldi (quien pasó a desempeñar las tareas que
originalmente su ingreso al CPA, en otras dependencias). 

En octubre de 1999, el Secretario Letrado del Tribunal, Dr. Federico Tonelli, informó al cuerpo que había sido anoticiado –por el Presidente del Consejo Superior- de que se modificaba su relación laboral con la
puesto que pasaba a integrar el personal de planta. Al expresar el interesado algunas inquietudes sobre el modo en que se había realizado la predicha modificación, el tribunal corrió traslado de las mismas 
Superior, situación que aún se encuentra en trámite. 

5.5- Miembros 

Con motivo de las excusaciones presentadas por miembros titulares del Tribunal (en exptes. 816/98- 01/99; 816/98- 02/99; 816/98- 03/99; 816/98- 04/99 y 816/98- 05/99), durante el ejercicio se integraro
Especiales 1/99 y 2/99, en las que actuaron como titulares los miembros suplentes del Tribunal (Agrims. Mario M. Sorá, Oscar D. Werkaig y Ernesto A. Moccero) y los Agrims. Adolfo H. Tallaferro y Norbe
designados al efecto por el Consejo Superior. 

A solicitud del Agrim. Carlos J. Chesñevar, el cuerpo le concedió licencias por razones de salud en el cargo de Presidente, desde el 6 de diciembre de 1999 hasta el 31 de enero de 2000; designando para dicho la
Agrim. Juan C. Cahué como Presidente Interino. 

            

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE  31

 

Disponibilidades (Nota 1)(Anexo IV) 1.086.4
Créditos (Nota 2) 132.9
Inversiones (Nota 3) 7.129.5
Total Activo Corriente  8.348.9
  

ACTIVO NO CORRIENTE   
 

Bienes de Uso (Anexo I) 2.600.4
Total Activo no Corriente  2.600.4
TOTAL DEL ACTIVO  10.949.4
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PASIVO PASIVOCORRIENTE  31

 

Deudas Sociales (Nota 4) 51.3
Deudas Fiscales (Nota 5) 3.5
Deudas Comerciales (Nota 6) 50.3
Total Pasivo Corriente 105.2
  
PASIVO NO CORRIENTE No Existe
Total Pasivo No Corriente
PATRIMONIO NETO Según Estado 
correspondiente 10.844.1

TOTAL DEL PASIVO más PN  10.949.4

INGRESOS (Anexo II)  

 
Distritos 3.987.2
Consejo Superior 40.3
 4.027.5

EGRESOS y GASTOS  

 

Distritos (Anexo III) (1.369.4
Consejo Superior (Anexo III) (2.227.0
Amortizaciones (101.8
 (3.698.3
Resultado Operativo 329.1

Otros Ingresos  
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ACTIVO CORRIENTE AL 31/12/98                         7.829.699,03 

PASIVO CORRIENTE AL 31/12/98                         (153.842,46) 

CAPITAL CORRIENTE AL 31/12/98                     7.675.856,57 

  

ACTIVO CORRIENTE AL 31/12/99                         8.348.921,25 

PASIVO CORRIENTE AL 31/12/99                         (105.259,78) 

CAPITAL CORRIENTE AL 31/12/99                     8.243.661,47 

INCREMENTO DEL CAPITAL CORRIENTE         567.804,90 

  

DEMOSTRACION:   
RESULTADO DEL EJERCICIO 1999                         815.227,03 

 

Intereses P, Fijo CPA(AnexoII) 482.3
Int,C, de Ahorro CPA(AnexoII) 3.7
 486.0
RESULTADO FINAL(Superávit ) 815.2

Conceptos  Capital  Ajustes al Capital  Reserva Legal   Saldo  DL 19742 
Capitalizable

Resultados No 
asignados 

Saldos al inicio 261.780,16 85.818,74    9.645.051,06 9.992

Ajuste de Ejercicio 
Anteriores (Nota 7)     36.267,14 36

Resultado del 
ejercicio     815.227,03   815

Totales  261.780,16 85.818,74 0,00 0,00  10.496.545,23 10.844
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AMORTIZACIONES 1999                                         101.849,84 

INVERSIONES EN BIENES DE USO                         (385.539,11) 

AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES                         36.267,14 

INCREMENTO DEL CAPITAL CORRIENTE             567.804,90 
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Aclaración 

En el Boletín N° 90 

(Junio/2000), 

en el artículo titulado «Inserción de la Agrimensura en la mdificación del CódigoCivil» 

por la 

Dra. Elsa Beatriz Angelani se omitió citar que fue extraído de la publicación del Colegio de Distrito IV «El Mojón» N° 9 

-Año 3- 

Junio/Julio 1999 

Consejo Profesional de Agrimensura 
de la Provincia de Buenos Aires 

Notas a los Estados Contables al 31 de Diciembre de 1999 

  

PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES 

Los estados contables se exponen de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires). 

  

POLITICAS CONTABLES 

A continuación se incluyen las políticas contables de mayor relevancia utilizadas en la preparación de los estados contables: 

a) Caja y bancos, Créditos y Deudas 

En moneda nacional, sin cláusula de ajuste: a su valor nominal. 

En moneda extranjera: a su valor de cotización vigente al cierre del ejercicio.
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(Peso 1 Dólar Americano) 

  

b. Bienes de Uso 

Valuados a su valor de origen neto de amortizaciones, calculadas por el método de depreciación lineal hasta agotar su valor al final de su vida útil. El valor residual en su conjunto no supera su va
realización. 

  

INFORME DEL AUDITOR 

A los Sres. Consejo Profesional de Agrimensura de ¡a Provincia de Bs. As. 

  

En mi carácter de contador público y auditor independiente informo sobre la auditoría que he realizado sobre los estados contables de Consejo Profesional de Agrimensura de la Pcia. De Bs. As., det
el apartado 1. siguiente. La preparación y emisión de estos estados contables es responsabilidad del Consejo Superior, en ejercicio de sus funciones exclusivas. Mi responsabilidad es emitir un info
dichos estados contables basado en mi examen, llevado a cabo con el alcance mencionado en el apartado 2. 

  

1) Estados contables objeto de la auditoría 

He examinado el Estado de Situación Patrimonial del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires al 31 de Diciembre de 1999, y el Estado de Resultados por el período co
entre el 10 de enero y el 31 de diciembre de 1999, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado en dicha fecha, y el estado de Variación del Capital Corriente correspondiente
1,1 de enero - 31 de diciembre de 1999, con sus notas y anexos que son complementarios del mismo. 

  

2) Alcance del trabajo 

Mi examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría vigentes, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Estas normas requie
auditor planifique y desarrolle la auditoría para formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa que contienen los estados contables. 

  

3) Dictamen 

En mi opinión, los estados contables mencionados en 1. presentan razonablemente la situación patrimonial y financiera de la Entidad al 31 de Diciembre de 1999, los resultados de sus operaci
variaciones del patrimonio neto y del capital corriente por el ejercicio finalizado en dicha fecha, de acuerdo con normas contables profesionales. 

  

4. Información requerida especial por disposiciones vigentes 

En cumplimiento de disposiciones vigentes informo que:
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4. 1. Según su Ley y reglamentaciones la entidad no está obligada a llevar libros contables. 

4.2. Al 31 de Diciembre de 1999, existen deudas devengadas no exigibles en concepto de aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones por $ 21.861,51 no ex
deudas exigibles a esa fecha. 

 

Incumbencia en mensuras 

Nuevo intento de usurpación de ese espacio laboral 

  

Como es sabido el Honorable Consejo Académico de la Facultad de Ingeniería de la UNLP dictó la Resolución N’ 3079/99 mediante la que se otorga incumbencia en mensuras a los Ingenier
Hidráulicos y en Construcción egresados en base a planes de estudio hasta el año 1980 inclusive; dicha resolución para tener plena vigencia debe ser convalidada por el Consejo Superior de la Univ

Ante tamaño despropósito, que agrega un capítulo más de intento de usurpación de espacios laborales que son propios y exclusivos de los Agrimensores, los graduados y estudiantes de la 
Agrimensura concurrieron a la reunión del Consejo Superior de la UNIP en la que se trató la citada convalidación. De más está decir el triste espectáculo que ofrecieron algunos Consejeros S
apoyando la iniciativa de la Facultad sin tener el más mínimo conocimiento del tema tratando incluso de impedir el uso de la palabra a un graduado de Agrimensura - lo que había sido solicitado, de
la reglamentación vigente, por otro Consejero Superior. Ello dio lugar a la inmediata reacción de los graduados y alumnos presentes que apostrofaron a los Consejeros que apoyaron es
reglamentaria que impidió que se pusieran de manifiesto las graves irregularidades que contiene la Resolución N° 3079/99, en su fondo y en su forma. 

Lamentablemente y luego de innecesarios incidentes producidos a raíz de la actitud autoritaria de algunos Consejeros fue suspendida la reunión posponiéndose el tratamiento de la convalidació
nueva sesión, la que hasta la fecha aún no ha sido concretada. 

Continuaremos bregando para evitar la concreción de ilegítimas aspiraciones de intrusión en nuestra incumbencia en mensuras, eje sobre el que se desarrolla el más alto porcentaje de nuestra
profesional. 

  

Graduados y alumnos de Agrimens
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Página 53 de 53Boletín 91

25/10/2006file://C:\Documents and Settings\administrator\Mis documentos\WebCPA\Boletines\91\91.htm


