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El próximo 30 de junio se renovará el Consejo Superior.Es
decir que éste es el último Boletín que se edita bojo lo prim~
ro conducci6n del C.P.A.,que se constituyera el mismo día de

1986.En ese lapso, iniciado en condiciones extremadamente prec~

rias de funcionamiento,continuado en medio de situaciones de

intenso controversia provocados por lo ineludible obligación

moral de defender la aplicación de las normas de la ley 10321
y prolongado dentro de las cambiantes alternativas de acuerdos

y desacuerdos que conllevo la acción de todo cuerpo colegiado,

tuvo atención prioritario lo conformación primero y lo consoli

dación luego,de una estructura fíSico-administrativo y económi

ca que sirviera de apoyo o las políticas a emprender.Aquell~

fue logrado dentro de un marco de austeridad y prudencia,con-

ducta adoptada por convicción y no por imposición de lo reali-

dad material.En la acción institucional se han atendido todos

los problemas y todos los frentes¡con aciertos y con errores.

Queda mucho por hacer y ser6 tarea de los sucesores confirmar

o corregir y ampliar los rumbos emprendidos.En esta etapa fun-

dacional cumplida,el C.P.A. ha adquirido presencio y consider~

ci6n.No es poco cuando se partió de noda.Es lo hora del desa-

rrollo y el fortalecimiento de los Colegios de DistritO,situa-

ción obligadomente postergado por aquellas prioridades,cuyo no

turol consecuencia será una dinómica de efectivo federalismo~

El llamado es a la participación y al compromiso.Cada ma-

triculado puede - y debiera - ser protagonista y no mero obser

vador de los circunstancias de las que forma parle.Agrodeci=

miento par'a quienes yo lo atendieron.Exhortoción poro las que
tienen siempre la oportunidad de hacerla.
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CONVOCATORIA A ELECCION DE AUTORIDADES
Resolución Nº134/89

VISTO'Los artículos 29 inc.ñ) y 56 de lo ley 10321,

CONSIDERANDO,

Que la convocatoria o elecciones debe llevarse a cobo con

una anticipación no menor a sesenta (60) días de lo fecha

fijado paro el acto eleccionarío,especificando los cargos

a cubrir y las disposiciones reglamentarias que regirán

el mismo.

Que la Asamblea del 27/8/88 ha aprobado lo delimitación
de jurisdicciones de los diez (10) Colegios de Distrito

que constituyen el C.P.A.

Que resulto aconsejable el dictado de un Reglamento Elec-

toral en el que se contemplen todos los regIos o las que

deber6 sujetarse el proceso eleccionariO,dentro del marco

de la normodo por lo Ley 10321.

POR ELLO el Consejo Superior,en uso de sus atribuciones legales

RESUELVE,

Art.lº:Conv6case o todos los matriculados que se encuentren ha-

bilitados paro lo elección de autoridades de los Cole-
gios de Distrito y del Tribunol de Disciplino del Consejo Pro-

fesional de Agrimensura (Ley 10321) a llevarse o coba simultá-

neamente en todos los Distritos,el día 16 de junio de 1989 den-

tro del horario de la a 18.El voto es obligotorio,y su no emi-

si6n hoce posible al infractor de las sanciones pecuniarios pr~

vistas en el ort.58 de la ley.

Art.2º:Los comicios comprenden lo elecci6n,por un período de

tres oños,de cinco (5) miembros titulares y tres (3) su-

plent.es,paro integrar el Tribunal de Disciplina;y de seis (6)

miembros titulares (Presidente,Vicepresidente,Secretorio, Tesare

ro y dos Vocales) y tres Vocales suplentes,pora integrar lo;

Consejos Directivos en cade Colegio de Distrito.

Art.3u:Los requisitos paro oficielizaci6n de listos,términos,

régimen electoral,etc.se establecen en el Reglamento

Electoral que como anexo integro lo presente Resolución.
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Art.4º:Los jurisdicciones electorales, los padrones de votantes
y el Reglamento Electoral,podrórl ser consultados o par-

tir del 22 de marzo de 1989,en las sedes comiciales que lo Jun-

to Electoral establezco y comunique oportunamente,en la sede de

esto Junto,sito en lo ciudad de Lo Ploto,colle 9 Nº595 Y en los
sedes de los respectivos Colegios de Distrito.

Art.5º,Publíquese,duronte tres (3) días en el Boletín Oficiol,y
en un diario de circulación en todo la Provincia.

Dado en lo Sesión del 24-2-89 en lo ciudad de Lo Plato y regis-
trado boja el Nº134/89 del Registro de Resoluciones o cargo de

lo Secretorío.-

Elecciones 1989

.El voto es obligatorio (ort.58 de lo ley 10321)

.Multo por no emiSlon de voto:equivalente al 75% del

sueldo mínimo de la Administración P6blica Provincial.

.La deudo de cuota/s de ejercicio profesional:

a)no exime de la obligación de concurrir al comicio.

b)remite al matriculado al pod~6n adicional de deudores,

quedando habilitado para votar con la presentación,en

te la autoridad electo~al,del original y fotocopia d;

los constancias de pago.

.Infórmese en su Distrito sobre las causales de justifi-

caci6n por no emisión de voto y lo fo~ma de acogerse a
los mismos.
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PERITOS Y CONSULTORES TECNICOS

l.o actuación de los graduados universitarios como "auxili~

ru~ de la ¡usticia~ constituye uno de las variantes del ejercl

cío profesional,que como tal deberio ser objeto de atención
permanente -01 igual <1ue otros campos de actuación- por porte

(je los corporaciones profesionales que regulan la octividad de

5lJ5 miembros o que vigilan sus intereses con espiritu gremial.

Sin embargo, la actuación forense ha ido cayendo paulotinoolente

en tal descrédito que el desinterés es generalizado.Se incurre

pues en el doble error de abandonar o su suerte uno franja de

servicios que son indispensables para el desenvolvimiento so-

cial,y de desestimar uno fuente de trabajo que merece ser res-

cotodo.
Es necesario promover un cambio que tiendo o uno efectivo

jerarquizaci6n de la función,atacondo a los distintos factores

que conspiran poro impedirlo,atribuibles en ciertos cosos a

los profesionales mismos,y en otros a la normativo vigente.Lo

cierto es que lo modalidad imperante tiende a desalentar el de

sempeño en los ómbitas judiciales,generando osi el permanent;

recambio -cuando no la falto total de interesados- y estimula~

do el insólito y pernicioso desaprovechamiento de la experien-

cia capitalizado por los que ya incursionaron en esa esfero de

acción profesional, la que debería ser tan digna,honorable y

apetecible como cualguier otra;pero no lo es.

Este aspecto es sumamente importante, porque el desempeño

en el ómbito procesal requiere -como tantas otros orientacio

nes- uno predisposición 01 estudio permanente de los cuestio~

nes que otoñen al mismo;un constante perfeccionamiento que di-

fícilmente asumo quien no tiene incentivos.Se está ante un

círculo vicioso que es necesario romper:la justicia necesito y

reclamo la asistencia técnico de buenos peritos,pero los condi

ciones imperantes no tienden o atraerlos,sino o alejarlos.Lo;

profesionales que deberían aspirar a cumplir esos funciones,a

su vez,orientan su actividad hacia otros campos mós propicios,

y desatienden todo posibilidad de perfeccionarse como peritos.

Por este camino,será codo vez mós difícil instrumentar una

prueba pericial,y mucho menos con lo calidad deseable.

Las razones poro el desaliento son diversas,pero gi,'on to-

rios alrededor del troto desconsiderado que recibe el perito,f9_
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=ilitado y estilnLllodo por ciertos omisiones de los normas proc~

soles vigentes.Lo dificultad poro p~rcibir los honorarios regu-

lados {que en muchos cosos se convierte en imposibilidad de co-

brarlas),los bajos montos que se regulan en ciertos ocasiones,

los complicaciones inherentes al seguimiento de las actuQcio-

nes,y aun el troto descomedido -cu0n~.J nSl i'lj'.lrionte- de algu-

nas letrados,san algunos de los efectos -tal vez los más impo~

tantes- que caracterizan a lo actuación pericial.Son,por cier-

tO,motivos de suficiente peso poro comprender y justificar el

desinterés al que antes se hizo referencia.

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (reforma-

do por lo ley Nº 22434 en 19811 obrió un nuevo couce o lo posi-

bilidad de que cualquier profesional asisto o lo Justicia sin

someterse forzosamente a la condición de perito. Incorporó el

efecto la figura del "consultor técnico".cuyos característicos

mós relevantes son:

a)Lo propone la parte,de la cual es su asesor técnico.Defiende

los intereses de aquella,en favor de lo cual pone su ciencia

y experiencia en aquellos asuntos que escapan 01 quehacer ju-

rídico propio del abogado.Así como ésle brinda el "patrocinio

letrado",el consultor desempe~a uno suerte de "patrocinio téc

nico".No estó en consecuencia obligado o observar lo "impar~

cialidad" que caracterizo la lobor del perito.ni le coben los

mismos responsabilidades penales que o éste.

b)Adem6s de asesorar o lo parte,el consultor técnico tiene lo

facultad de controlar (presenciar,observar,etc.) lo labor del

perito ónico designado de oficio por el jlJeZ (dodo que se el~

minó en el Código lo posibilicjad de designar peritos de por-

te) y de aportar mayor información técnicn al juez.1 iene 01

respecto cierto analogía con el representante de porte que se

integro como miembro accidE!ntal 01 Tr-ihunal eh: Tasaciones en

los cosos de expropiación y consti Lución de servidumbre df~

electroducto Ileyes 21499,21626 y 19~~71.

c)Los honorarios del consultor t.écnico int.eqron el concepto de

"costos de juicio" ,pero es posible Clue lo:, convengo previamerl

te con el proponente (respetondO,noturolrnente,los escflla;

arancelarios mínirnas vigentes),a que formule con éste pocto

de cuota 1itis. fén~lose en CUt~nto qllf~ sus OrOlHJlC'otos )tleden

o:onst:ituir eventuolmp.nte lo base de lo Sf'ntencio,ya ¡Uf-: el

7



juez los puede acoger uurl contra el propio dictamen.

Es altamente pr'obable que la inclusión de esto figura en

el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos

Aires,con el agregado de otros recaudos inherentes 01 cometido

pericial y de algunas previsiones que omitió el Código Nacio-

rlOl,~irvnn de suficiente est.ímulo para los profesionales pre-

dispuestos a desempeñarse en el ómbito judicial.La pertinente

reforma debería contemplar,por lo menos,los siguientes aspec-
tos:

I)Facultad de los partes para proponer sus respectivos consul-

tores técnicos,y especificación de los roles que éstos desem
peñar6n en el proceso.

2)Aplicoción de sanciones conminatorias o los portes renuentes

a abonar gastos y honorarios de peritos y consultores técni-
cos.

3)Asimiloción del perito y el consultor técnico o los magistr~

dos,en cuanto al respeto y consideración que debe guardórse-
le.

4)Notificación a peritos y consultores técnicos de las senten-

cias homologotorias y extinciones por desistimiento.

S)Condicionor al depósito de fondos poro gastos y honorarios

de peritos y consultores técnicos lo ejecución de lo sen ten-

cia,así como poro ordenar el levantamiento de medidas caute-

lares,retiros de fondos o valores,desglose de documentación,
envío del expediente a otro juzgodo,su archivo,etc.

6)Imponer lo agregación de copias para los peritos y consulto-

res técnicos,de los escritos en que se ofrece lo prueba per~
cial.

7)Asignar facultades al perito poro solicitar una ampliación

de la partido asignada poro gastos,una vez agotados los fon-
dos anticipados. poro tal fin.

8)Requerir,tanto al perito como al consultor técnico,habilito-

ción legal poro ejercer la actividad profesional de que se
troto.

,~ repetir contra lo parte condenado en costas.

lO)Disponer que el pago de los honorarios y gastos del perito

se realice con cargo al presupuesto del Poder Judicial -aten

diendo a que lo función no es carga pública- cuando ambo~

partes resultaran insolventes.

11)Facultar al Juez poro regular honorarios provisorios y suje-

tos a ulterior modificación al tiempo de lo sentencia defini

tivo -a pedido del perito- cuando no resulte de autos 1;
proximidod del dictodo de ésto.

12)Disponer lo notificación de lo sentencia a peritos y consul-

tores técnicos,aun cuando no incluyera regulación de honora-

rios.

Cabe esperar que tal reformo sea impulsado sin demora por

los diversos sectores profesionales,tanto individual como insti

tucionalmente,y que lo mismo encuentre suficiente consenso en=

tre los legisladores que habrán de hacerlo efectivo mediante lo

sanción de la respectivo ley.La mismo dejaría inaugurada una

nuevo etopa,de moderna concepción,en lo evolución de los comple

jos mecanismos que relacionan a los profesiones entre sí y co~

lo administraci6n de justicia.Lo rozón de ser de aquellas y de

ésta,que es la sociedad toda,ser6 en definitivo la beneficiado.

Agrim.Carlos J.CHE5ÑEVAR

9)Asignor o

de gastos
las portes responsabilidad solidaria pora

y honorarios del perito,sin perjuicio del

8

el pogo

cerechc
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Ingeniería.

De nuestra consideraci6n:

En respuesto a vuestro cor-
ta nota Nº64 S/CPA/89,esta Caja de Previsi6n Social

poro Profesionales de lo Ingeniería de lo Provincia

de Buenos Aires,rechaza la mismo adelantando los si-
guientes fundamentos y aclaraciones:

o.-Lo Ley Org6nica de la Ingeniería no ha sido dicta

da,aunque se hayan creado y organizado distintos

C~legios Profesionales.A lo vez,las leyes de crea

clón de tales colegios no han producido modifica-

ciones regulatorios en lo que es materia,organiza
ci6n y texto de la Ley 5920. -

El sistema de la ley 5920 ha perdido su

rozón de ser y ha llegado el momento de conformar un

Directorio que represente o los cuotro nuevas Insti-

tuciones,pues es ésta la primera elección convocada

por la Cojo de Previsión Social después del período

de transitoriedad aludido,correspondiendo -en Conse

cuencio- que el llamado o elecciones se hago para re

novar totalmente el Directorio de la Coja,e integran

do el mismo con igual número de cado ono de los Con~
sejos,que representen o 105 matriculados de cada pr~

fesión con padrones propios,pues ese ha sido el espí

ritu del legislador en 1958,cuando se soncion6 la

ley 5920.

11.-PET1TORIO,en consecuencia solicita-
mo s s e de j e 5 i n ~Tec~--;-l1 10m a d o a e 1e c e ion e s por a
los dIos 6 y 7 de junio de 1989,tol como Se ha efec-

tuado y se convoque o elecci6n de representantes de

los matriculados en la formo que asegure la represen

tatividad equitativo e igualitario de los distinto~

Colegios y Consejos,tal como se expuso en los par6-
grafos anteriores.

Saludamos O Uds.otentamente.-

PREVISION SOCIAL

Se tronsc •...iben los notas enviadas y recibidos o y por lo
Coja de Previsi6n Sociol pora Profesionales de la Ingeniería
de lo Provincia de Buenos Aires,respecto de lo posición sus ten

todo por el Consejo Superior referente o los elecciones de lo;:

Miembros del Directorio.

De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos o Uds

en nombre del Consejo Superior del Consejo Profesional de Agri

mensuro de la Provincia de Buenos Aires {ley l0321),en virtud
de lo que el mismo dispuso por unanimidad en su sesión del 31

de marzo de 1989,por la que se resolvió manifestar oposició'l e

impugnación o lo convocatoria o elecciones de Directores Titu-

lares y Suplentes,dispuesta por el Directorio de lo Caja de
Pr-evisi6n Social para Profesionales de la Ingeniería,en la que

se hallan afiliados nuestr-os matriculados,habida cuenta de que

dicha Convocator-ia se realiza siguiendo el sistema transitor-io

pr-evisto en la ley 5920 e ignoro que a la fecha se ha perfec-
cionado lo colegiatura de todos los profesionales matriculados

en la ley 5140.
Esto presentación se efectúo en defen

so de nuestros matriculados (ort.10,inc.k),art.28,ley 10321) y

fundados en los razones que seguidamente se exponen.
1.-FUNDAMENTOS, por 1a ley 5920, se

crea la Cojo de Pr-evisi6n Social poro Profesionales de lo Ing~

nierío,que tenía y tiene a su cargo la administración del sis-

tema previsional paro los profesionales que se hollaban com-

prendidos en el ex-Consejo Profesional de lo Ingeniería (ley

5140).
A fin de implementar el sistema previ.

sional,se estableció un órgano provisional de administración y

de recaudación de los recursos propios paro su funcionamiento,

para lo que en distintos artículos de la ley 5920,porticular-

mente en los individualizados con los números 6,11 y 57,se si~

tematiz6 transitoriamente sobre el particular,pues ya se ha

llevado y perfeccionado lo colegiatura de todos los matricula-

dos en lo ley 5140,con lo creación de un Consejo y tres Cole-

gios profesionales,en los que se deben matricular todos los

profesionales que integraban el ex-Consejo Profesional de lo

Contestación

si6n Social

la Provincia

de las autoridades

para Profesionales

de Buenos Aires.

de
de

lo
la

Caja de Previ-

Ingeniería de

l
1 O

1 1



lo
f i -

01-

b.-El sistema transitorio -aludido en vuestra carto-

no se corresponde con vuestro interpretación, sino

que esencialmente se apoyo en que perfeccionado
lo colegioturo dentro del sistemo de lo Ley 5140,
se mantendría el mismo régimen de lo Ley 5920 has

to que fuera modificado.Si en cambio,se perfecci;

naba lo colegiatura en el momento de lo creoci6~

de distintos Colegios, en lo medida que éstos no
recibieron por Ley competencias específicos (yen

materia previsional) y no se modificara el régi-
men de la Ley 5920,se mantendría el actual siste-

ma.Esto es lo que ocurre en la especie.

e .-Lo creación de los colegios profesionales (según
sus leyes y competencias) no implicó ni determinó

modificar o alterar el régimen previsionol vigen-

te, y menos modificar sus 6rganos de gobierno ni

lo que hoce el ortículo 11 de lo Ley 5920,yo que
las leyes colegiales no establecen que los cole-

gios tendr6n que designor representantes en el Di

rectorio de la Caja,o que éste pose a tener repr~

sentaci6n -o representantes- de los cuatro cole-

9 i o s •
d.-Lo tronsitoriedod de los orts.6,11,57 y ce de

Ley 5920 hace o otros situaciones,objetivos y

nalidades de materia previsionol,diversas del

canee dado por ese Colegio.
e .-No surgiendo de los textos legales vigentes -ni

de sus olcances- sustento para sostener vuestra

pretensi6n,el llamado a elecciones se ajusta sin

objeciones al sistema vigente,y se corresponde

con el mandato legal oportunamente conferido a eS

te Directorio.
Sin otro particular salúdale atte.
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Tema

XXVIII.-Tribunol de Disciplina.

XXVIl.-Previsión Social.

de
de-

reuniones

reuniones

reunione~

reuniones

reuniones

reuniones

reuniones

reuniones

reuniones

reuniones
reunione~

reuniones
reuniones

reuniones
reuniones

reuniones
reuniones

Agrim.Sipos (titular) 13
Agrim.Copittini (titular) ID
Agrim.Zoboleto (p/lic.del tito 2
Agrim.Chesñevar (titular) 2
Agrim.Iguero (p/lic.del tit.) 9
Agrim.Sontolorio (p/lic.del tit.)2
Agrim.Zoro (titular) 11
Agrim.Gorcío Duffy (pllic.del tiL) 3
Agrim.Enríquez (titular) 13
Agrim.Costro (titular) 14
Agrim.Rovoschino (titular) 12
Agrim.Ricotti (p/lic.del tito 2

,Agrim.Milogrono (titular) 14
Agrim.Forodori (tit.IJlor) 2

Agr'inl.Lew (p/lic.t1el tito 4

Agrim.llorris (pllic.del tito 2
Agrim.rrrotzschncr (titulor) 14

Oto. 1
Oto. I I

Oto.IV,

Oto.V,
Oto.VI
Oto.VII

l.-Sesiones del Consejo Superior.

El Consejo Superior del Consejo Profesional
Agrimensura ,.-coliZÓ,durante 1988,11 sesioñes que

mondaron 14 reuniones los que se hicieron en los ciu-
dades de La Plata (13) y de Azul (1). "

Lo asistencia de los Consejeros ha sido lo siguie~

te,

Oto.VIII
Oto.IX,

Dto,111

Oto. X ,

CONS~JO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA
CONSEJO SUPERIOR

MEMORIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1988

25

26

26

28

29

29

29

31

32

30

30

33

P6gina.

Interprofesional.Resoluci6n
ex C.P.I.

XVII.-Convenlos outo~ízodos.

XVIII.-Oesignoci6n de peritas."

XIX.-Acciones en la Administración
Pública. "

XX.-Defensa de los Intereses Profesionales
y Patrimoniales.

XXI.-Comisi6n Revisora de Cuentos.

XXI.I..-Reglam~nto pO.ra el Procedim'iento
ante el Tribunol de Disciplina.

XXIII.-Multo par na emisión de vota
" (Elecciones del II de" junio de 1986)

XX IV ._-Homenoj es.

XXV.-Ley Provincial d~ Catastro.

XXVI.-Comisi6n
Patrimonio

II.-Licencio del Sr_Presidente del (:onsejo 5u~)er'ior.

En raZÓl) de lo liCCt,cio ~uu el Sr.Presidente del
Consejo SUllcrior solicitó por rozo,ncs porticlJlor-f~S

d e s o 1ud, I o p res i ti e n e i u e n e 1 1a p !; o e omp r- e n d i cJo (:n l ,'.'
el 20 de f(~hr'(~ro y el io dI' junio la ha dcscmpr.iir,d,)

piS r . V i el; p ,'t' ,; i ti e n l .' I\~,.' i In. p,. r n o e u r 1 o:.:; P r ro t z ~;e 1, nI: ,-

14



Design6ndose COlllO Vicepresidente interino,pur ~l mis-

mo perlodo,ol Agrim.Umberto Valentln Enriquez.

III.-ResollJciones del Consejo Superior.

Resoluci6n NP

82

Fecho

13/18-05-88

Referente' a

Reinversiones.Ope-

rociones clCaja de

Volares.

DUl"onte el
Supel"ior emitió

siguiente:

Resolución Nº

74

75

76

77

transcur~o del

56 Resoluciones

Fecha

19-02-88

"

ejercicio el ConJejo

cUY'a síntesis e!'; 1~1

Referente a

Honorarios mínimos

2do.trimestre/88.

Cuoto de" ejercicio

profesional 2do.

trimestre.

Ingreso matricula-

dos (1396-1411).

Boja de matricula-

dos.

83

84

85

86

87

88

"

"

10-06-88

Ingreso matricula-

dos (1417-1431).

HonorarIos mínimos

3er.trimestre/88.

Cuota de ejercicio

prof.3er.trimestre

1988.

Comis.i6n Revisora

d e e u e n t a s • E n v í o. o

Asamblea.

Distribuci6n de In
g re.sos po r v i soda.

Ingreso matricula-

das (1432-1437).

Convenio Dto.VII-
Municipalidad de
Lomos de Zamor.o.

78

79 8/15-0~-88

Licencio del Presi

dente ogrim.Castr~

Jornadas de Profe-
sionales en ¡(elo-

ci6n d~ l>epcrld()n-
cio.Designación re
presentonlcs.

89

90

"

Procedimiento

el Tribunal de

ciplino.

ante

Di 5

80

8 1

16

Escrituroci6n ndi-

ficio CPI.Aut.oriza
ción Meso Ejeculi-

va.

1 n q r e ~".o mO tri c::l' t o ..
do:. (1 ~ I 2 - 1~ I (, ) '.

9 1

92

1 7

Vento porte indivi

zo edificio 55 fJº

629 la Plata.A

A samb 1e a .1987 .

Dvplicndo crcdnnc.



Resolución NQ Fecha Re.f e re n t e a

ASAM8LEA ANUAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Ing.reso matricula-

das (1438-1443).

Autorización vióti

ces de Colegios de

Distrito.

Comisi6n Revisora

de cuentos. A Asam-

blea 1987.

Cuentos bancarias

de Colegias de Dis
.trito.

e

( a r tAsamblea1 a

Ley 103211.
Balance cerrado

ORDEN DEL OlA,
autoridades del.-Elección de los

16 Ley 103211.
2.-Designaci6n de dos asambleístas para firmar el

te.
3.-Validez de la Asamblea (art.18
4._Consideroci6n de lo Memoria y

31 de diciembre de 1988.
5.-Consideración del importe de los cuotas de ejerci

cio profesiono~, de inscripci6n en lo matriculo

de los recargos por moro fijados por el Consejo

Superior en el período.
6.-Informe de la Junta Electoral y proclamaci6n

los electos.
7.-Proyecto de modificación al régimen de visado.

El Consejo Superior del Consejo Pr'ofesional

Agrimensura convoca a los profesionales matriculados

según 105 tér-minos de los artículos 20 Y 29 inc.d)

d~ la ley 10321, a la A.amblea Anual Ordinaria a ce-
lebrarse el 30 de junio de 1989 a las 8,00 horas
calle 51 NO 1285 de la ciudad de Lo Plata, para tra-

tar el siguiente:
Asam-

Praf.
d e De-

modifico-

5920.

Comisi6n de

en .Relación
pendencia.

Convocatoria

blea 1987.

Comisi6n

ci6n Ley
8-7-88

95

94

93

97

96

98

99

100 "
Memoria y Balance

1987.A Asamblea 1%7

Agrim.Oscor L.Rovaschino
SECRETARIO

Agrim.Juan e.Castro
PRESIDENTE

Ingreso matricula-

das (1444-14~6).

Honorarios mínimos

4ºtrimestrc/88.

Multa art.S8.A ~~
blea.

1 O 1

102

103

104

12-8-88

Multa art.58
triculado.

o ma-
NOTA:lntegrar6n lo Asamblea con derecho a voz y voto los motri

culados en condiciones de ejercer la profesi6n (art.l?

Ley :032:).Las Asambleas sesionar6n v61idomente en prime-
ro citaclón con lo presencia de por lo menos un tercio

los motriculJdos habilitados y transcurrida una hora ser6
v61ido con el número de matriculados presentes, siempre

que el totol supere el número del Consejo Superior.Lo

mo~io.y Balance y todo otra cuestión referente a la convo
catoria.p~dr6 ~onsultarse en los Colegios de Distrito.Po~

ro partiCipar de la Asamblea, deberá presentarse la
dencial de matrlculoci6n que pruebe lo habilitación.

1 8



CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Ley 10.321

Domicilio legal: Calle 9 Nº 595 La Plata
Actividad principal: Gobernar la matrícula de los profesionales de lo agrimensura.

Ejercicio econ6mico: Nº 3

Iniciado el 1-1-88 y finalizada el 31-12-88.
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Tot~l do !ctiVOD Corr1ente~

337;696,17
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DE'I'ALLE DE LOO C;\STOO

V1Ga..ioa :.105.265,40

Fa;olería T útiles de eacr1torl0 121.095,29

fTlolYl'J601!1 1 Talog:'iClIalJ .,26.)08,50

1I:ortllaolor.&a llieml dI 0'0 53.630,34

V1áticos COMQjO 3u~tior 118.9?O,70'

Vlátic~D ::eoa :E:jecuUva y Viceph. 116.622,71

S'J.eldo8

CUg'J.' Soc1&lu

Eo~r1rl0' 1 otra. remuneraolocoa

101.033,19

.23.415.91

326.633,82

192.612.-

107.03.3,79

23.415.91

304.232.54

610.-

59.•566,21

12.161,41

41.622,49,

116•.990,10.

22.601,29
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La 111stltuo16n rreconta. SUD ElJtóldoo Cor.tabloa on c.CY:E~a COIatc.:""to ~G
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i
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D.lotrito '111

DiBtrito vIII
Dir;trito l.X

"Dlet'rlto X

Uo~u 3. CUCr.t~5 por Cobra:' El

.cu.la::J yen' loa .a.r.Ofl 19£6,
• cc\;.rAr ¡.or ,4. 325.-
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La Honorable Junta Electoral ha disruesto habilitor mesos

receptoros de votos paro lo elección de autoridades de los C0!,2.

sejos Directivos de los Colegios de Distrit..: y los Miembros

del Honorable Tribunol de Disciplino.
Adem6s estableci6 la distancia de 100 kn. para justificar

lo no emisión de voto, contado o partir de lo mesa m6s próxima
01 domicilio registrado en el padrón del Colegio de Distrito

correspondiente 01 matriculado.

ELECCIONES DtL 16 DE JUNIO DE 1989

Acassuso Nº 125

Moreno Nº 418

Lista NO

Listo Nº

DISTRITO II

ZARO,Juan José
RODRIGUEZ RIOPEDRE R,
ZUCCIII,Enrique L.
VENI1MIGLIA,Rodolfo A.
CAI,C1A ()UF¡':Y,Tom6s F.

ZABALETA,Jorge Roberto
URDAPILLETA,Daniel J.
RIVIERE,Marcelina S.
ICETA,Silvia Susana
TRITTO,Federico F.
VILLA,Jorge Luis
SALINAS,Jarge Alberto
IRIBARNE,Alberto Osear
SOLIMANO,Radolfo José

DISTRITO IV

Son Isidro

Son Martín

Marón Pellegrini NO 755

L.de Zamora Soenz NQ 661

Ca~uelos Munic.C(l~uelos - Of.Catos

tro,Liuerlod esq.del Carmen.

Listo Nº

CHESÑEVAR,Carlos Julio
IGUERA,Roberto Omar
GISMANO,lIilda lIaydée
ESPERr, Jorge
SANTOLARIA,Alberto Gregorio

Listos que porticipan en los elecciones de los miembros de
los Consejos Directivos de los Colegios de Distrito:

Listo Nº

rONELLI,José María
GIROTTO,Angel Rino
IRIBARREN,Carlos Alberto
LAGAZZI,Osvaldo Osear
GROSSO,Jarge Rafael
ARGOITIA,Haracia Roberto
MASINO,Héctar Miguel
KLINGET,Alejandra Carlos
DEAGUSTINI,Raul Luis
DISTRITO 111

DISTRITO

DISIRIIO VI

Meso 2

DISTRITO VII

Meso I

DISIRITO VII I

Meso I

DISTRITO IX

Meso 1

DISTRITO X

Mesa 1

Las Heras Nº 57

Calle 51 Nº 1785

Alte.Rrawn N° 5J3

S.Martín NO 371
Gral.Paz NO 2601
J.Artigas NO 666
Belgrana NO 629

Riaja NO 2259
Avda.59 Nº2063

E.Shaw Nº 96 P.lº

25 de Maya NO 25
20 de Septiembre Nº26

Rabbio NO 531
Lavalle NO 71
M.Marena NO 856

B.Blanca

La Plata

Mar del Plata
Necochea

Pinamar

Qu i lmes

Azul
Olavarr ro
Pehuaj6
Tandil

San Nical6s
Junin
9 de Julia
Chivilcay
Luj6n

DISTRITO

Mesa I
Meso 2
Meso 3
Meso 4
Meso 5

DISTR ITO II

Meso 1
Mesa 2
Meso 3
Mesa 4

DISTRITO J IJ

Mesa I

DISTR ITO IV

Meso 1
Mesa 2
Meso 3

DISTRITO V

Meso 1

DISTRITO VI

Mesa

10 1I
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Referente o

Baja de matricula-

dos.

Bajo de matricula-

dos.

Ingreso matricula-
dos (1462-1463).

anual

y Ga s-

F . A. D. A.

Presupuesto

de Recursos

tos.

Asignaciones Cole-
gios de Distrito.

Ingreso matricula-
dos (1447-14611.

Subsidio

e u o t a de t: j E" re. pro f .
4ºtrimcstre/88.

Convenio Dto.V-Uni
versidod Nocional
.de La Plata.

"

l=echa

23-9-88

21-10-88

7-10-88

1 1 3

1 1 2

1 1 1

1 1 O

107

109

106

108

105

l<esoluci6n Nº

Listo Nº

CORNA,Osvoldo D.
SANCHEZ,Norbecto
RUSSO,Polmiro A.
VILLIERE,Oscoc
PETRONE,Miguel A.
BELTRAMINO, Jorge O
DE ANGELIS,Gobciel
ALCARAZ,8ecnordo P
PEDEVILLA,lléctoc E

DISTRITO X

Listo Nº 1
VILLARES,Ricordo A
PEREZ,José Ricocdo
PERCIVALE,Macia E.
SCIAN,José Angel
G1AM8RUNO,Jacge E.
CASTRO,Juon Coclos
LAGUYAS, Noemí
ALONSO,Norbecto A.
RUB10,Adciono D.

DISTRITO VIII

TRIANA,Miel
ORLANDO,lIugo Luis
BARTALlNI,Aldo
CASTRO,Oclondo J.

DISTRITO VI

Listo NO 1
HOFER, Jacge Polidaco
RAVASCHINO,Oscar Luis
BENYON,Ronaldo Ricacdo
NASER,Hugo Emilio
GEBHARD,Ricardo
RICOTTI,Juon Coclos
DEIBE,Secgio Eduocdo
CORTES,Jocge Leopoldo
RODRIGUEZ,Hugo
DISTRITO IX

Lista NO 1
ENRIQUEZ,Umbecto Volentín
SORA,Morio Miguel
TUR,Rubén Albecto
MARTINI,Albecto Luis
BERDAZAIZ,Alfcedo Dolmira
ARCE,Hugo
CORIA,Omoc Encique
BELINCHE,Caclos Ecnesta
PONTE, Jocge Anlbol
DISTRITO VII

GALLEGO,Néstoc Roul
TOUS,Miguel Angel
URRIZA,Roul Notalio
RIVERO,Silvio Genecaso
DISTRITO V

Ingreso matricula-
dos (1464-14661.

Normas de Procedi-

mi.ento para lo a-

pertura de Ofici-
nas de Visado.

Listo NO 1
ACOSTA,Miguel Angel
HARR1S,Ernesto
CALMANOVICI,Víctoc José
YANUCCIO,Nocbecto
JUNOO,Julio Césoc
PASQUARELL1,Vicente
HAMERLING,Gerordo
DIVELLA,Roso Ccistino
FORTUNATI,Eduordo GobcieI

Listo Nº 1
PFROTZSCHNER,Becno
VEGA,Jocge Albecto
TUPFMAN,Mónico E.
HOURCADE,Moctln D.
MARINO,Pedco A.
URIBE,Gerocdo D.
YASNIG,Hococio J.
HARTKOPF,Mortín E.
ROJO DEL PONTE,G.

1 1 4

1 1 5

¡ 16

"

11-11-88
lero.Jornado
en Relee .de

del'<Jcim,
Depcn.

(Termina en Página 7)

1 9
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Re f e j- e n te '.0

Conformación de Co

misi6'l Interprofe-

sr-onal con Colegio
de Escribano~

Ingreso matricula-
dos (1476-1477).

Fecho

28-17-88

1 29

128

IV.-Matriculación.

Durante el periodo se prosigui6 con el sistema

tablecido de matriculación desc~ntr.oli=odo lo que ha
significado uno. importunte econonlío de tiempo y dine~

ro paro los profesionales.
Las estadísticos indican las siguientes cifras:

Resolución N9

Matriculados ingresados entre el 1-1-88ye131-12-88 81
Matr.iculodos egresados por j ubi loción 27
Matriculados egresados por ren\lncia

Matriculas suspendidos tempororiamente

lo 1 º
Ag 1"" im.

Oepen.

Fondos poro

Jornada de
en Reloc.de

Actualización me'l-

sual de honororio~

Susp.temporario de
matrícula.

Ingl""eso matricula-

dos (1467-1471).

Subsidio .para re-

presentante concu-

rrencia a reunión

convocada. por la

Univ.Nac.de Cata-

marco.

"

"

"

Fecho

11-11-881 17

1 2 O

1 18

1 1 9

1 2 1

Resolución Nº

122 16-12-88
Ingreso matricula-

"dos (1472-1475).

De lo que
con matrículo
es de 1.432.

resulta
vigente

que el número de profesionales
o lo fin~.lización del período

123 "
Bajos de matricula

dos.
V.-Sede del Consejo Superior.

ejerc.pr~

ler.tri-

VI ..-Rccursos lIulIlof)os.

loA s (J fI1 b 1 (,
in~,toló Ur"(l

púb 1 i co

rnotivo de

,)7-li-lifi, se

conocimiento

El 19 de febrero d~ 1988,con lo prim0ro 5e~i6n
del año,quedó insta](J{lo el Conc-,(.:jo en el edificio pr2.
pio adquirido en dici\:lnbrc de 19Hó,quc fuero refoccio

no d O Y e q lJ i P (J d ° con v l' n i e n t e ni(: 1\ t e por o s e r v ira 1 a s n

cesidodus rl~ lo in~tituci6n.

Con pO~itcrioridaJ y con

Anvol Ordinario cclel)rnda el

place oe mnrlT)ol qlJe pon'-~ en

habilitación.

Actualización men-

sual de honorarios

Honorarios mínimos
ler.trimestre/89.

Cuota de
fesionol

mestre/89.

125

124

126

127
Convenio f)to.IV-Mu

ni e .Gral. Pllt~yrre-

d6n.

E 1 e o n 5 e i o e lJ (~n t (1 ; ro r o I~ l e u mr 1 i m ¡en ton e ~,u 5 t (]

,-cos {ldlllin¡~;lr(JtlvllS y d,~ i1ol,i','rno con CUo"tl'O ('lnpl,:;.o-

)
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VIll.-Boletín lnform~tivo y Publicaciones.

El Bolétín Informativo,que se publicó con intermi-

tencias en rozón de la licencio de su director,contó

con la colaboración de lo ogrimensora Claudia Berda-

Se ha establecido,desde el iniciO,un plan de cOIJi-

tolJzaci6n de recursos cuyo finalidad no ha sido otra
que fortalecer econ6micamente a la inst'''itución.Con

ello se ha de poder hocer frente a eventualidades de

todoorqen y no renunciar/por rozones económicos,a nin-

g6n princiflio legitimo que se debo defender.
Los biclles del Consejo al ~inalizar el período per

miten decir' que se han alcanzado/en el tiempo t'ranscu-=-

rrido,los objetivos fijados.
Por otra por"te/por gestión del Sr.Asesor Contable,

se han obtenido exenciones impositivos que significan

un importante ahorro.

men-

mínisobre documentaci6n

correspondiente.

aclar6 el tema

poro su visado

Durante el período han funcionado todas las ofici-

nas de visado instaladas en las Cabeceros de los diez
Colegios de Distrito y adem6s los siguientes:

Distrito 1 :San Nicolás,Z6rate, Junín,Nueve de Julio,Br~

godo y Chivilcay.

II,Tandil,Olavarrío y Pehuajó.

IV:Necochea,Pinamor,Santa Teresito y Miramar.
V:Chascomús.

Distrito

Distrito

Distrito

XI.-Oficinas de Visado.

X:.-Comité Asesor 'Conjunto Consejo - Coja.

XII.-Resolución NºI/88 del Colegia de Distrito 111.

Se renov6 el mismo por el año 1988 en los condicio

nes del anterior por lo que el Consejo contó con el

servicio de distribución desde y hacia los Colegios de

Distrito y locales para el funcionamiento de éstos y

d~ sus oficinas de visado.

Par no adecuarse a la Resalució •••.NQ3/8ó d~l Cons~-

IX.-Convenio Caja - Consejo.

Se efectuaron once reuniones dvronte 1988

sual).

En la primero reunión celebrada en marzo Se infor-

mó sobre la prórroga del Convenio durante 1988.

De acuerdo a lo. establecido en el artículo 1º del

Convenio Consejo Cajo se ha trabajado en formo con-

junto y coordinado con el fin de otorgar un mejor ser-

vicio para nuestros matriculados,como asimismo en lo

que concierne a lo? relaciones entre nuestros Colegi~5

de Distritos y lo Caja/como la apertura de Oficinas de

.Visado en Nueve de Julio,Brogado,Chivilcoy y Zórote en

delegaciones de la mis~a y con lo ~6mina de los visado
res afectados.

También se

mo a presentar

correo o cado

y ASucio(;io-

y una de maestranzo) y un
contratados que se ~csempe-

técnico,odimistrativa y con-

za i z '.
Se editaran el número especial de julia/88,el Bole

tin Nº4 y su hoja informativa complcmentario.A esos

ediciones se agregaron fascículos cuyo contenido es de

interés para el dc~arrollo profesional tales como "La

mensuro" recopilación del Ing.Agrim.Wilfredo D..López

Sillero,os~sor honorario del Consejo Federal de Catos-

tro;"RelociorIDs JeJ Del"echo con la Agrimensura" por el

A9 r i m • y Dr. en J u r i $ 1) r IJ d (! n e i a J u o n S e 9 u n el o F C' r n ó n (1e 7 y

e 1 t e x t o' e o Inr 1e t o el e 1o L e y 1 O7 (1 7 (L e y Pro v i n c i a 1 d f~
Castastro) con las ob~.ervucioncs hechos por el Poder

Ejecutiv() en su prolnulgoción.
T O d o e 1 mC1 t '.~r i a J h (l ~ j a 1) re: n v i O d O por

uno ele ll'~ motriculotlns y (1 los Consejos

ncs pr-of t~:; i ono L~$ 01 i n("~ (!!: toúo e 1 po í s.

VIl.-Recursos Económicos.

dos (tres administrativ •.ls
elenco de cuatro Asesores

ñon en las 6reos jurídica,

toble.
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prec~
orde
matri

jo Superior,é5le rechazó lo ResoluciÓn NQl/88 del Cale

gio de Distrilo 111 por lo que establec!an normativas

respeclo 01 visado de controtos (Art.9Q ley 103211 don

tra de su jurisdicci6n.

XIII.-Aroncel

Los ogrirn(Jn~{)res Umbcrto V.Enríquez y Carlos J.
Ches~evor.comisionado5 por el Consejo Super"ior por Re-

soluci6n ~º61/8J o redactor un proyecto de Arancel pro

dujeron,o principios del año,sendos trabajos que fue~

ron remitidos a los Colegios de Distrito yola Comi-
si6n respectivo para su evaluaci6n y emisi6n de opini£

fles.Al' término del período,si bien se tenía conocimie~

to de algunos observaciones formulados por motricula=

dos a ambos proyectos,se carecía de un informe final

que condujera a lo puesta en marcha de la etapa de de-

finición de esto cuesti6n.

XIV.-FADA - COPEA.

Como natural miernbr; del Comit~ paro el ejercicio

del a A 9 r im e n s u ra e 1 e o n s e j O po r'ti c iP ó d e s u s re u n i 0'-

nes los que se realizaron en conjunto con lo Junto de

Gobierno de lo Federaci6n Argentino de Agrimensores.

Se llevaron a cono cuatro reuniones en lo que lo

representaci6n del Consejo ha tenido activo participa-
ciÓn.

Se sol ici t6 la incorporación o la FADA lo que fue
aceptado su Junta de Gobierno.

Adem6s el Consejo Superior.en rozón de las accio-
nes judiciales que lo FADA,o través del Centro de Agri

mensores de Entre Ríos.emprendi6 contra la Resoluci6~

608/87 del Ministerio de Educoci6n y Justicia destin6

una partido de hosta A 10000 poro colaborar con las
erogaciones emergentes del nlismo.

XV.-I)rimcr05 Jornadas de Profesiolloles en Reluci6rl de
Dcpcnopncia.

Convocad05 por lo Junto Cent-ral de los Con5c1'05

24

P'-OffOS i ono les oc I\gr-imensuro, I\gronomía, Arqu i tecturo
Ingenierio de lo Capital Federal,se realizaron 105

nodos en las que el C.P.A.se hizo presente con uno

merosa y calificado representoci6n.
• En ellos se ha s~stenido la ineludible obligaci6n

-oe 105 Consejo~ Profesionales de atender lo problemótl

ca de Sl'S matriculndos en todo ómbito de su quehacer

pro,fesional.

XVI.-Primero Jornada de' Agrimensores en Relaci6n de

p~ndcncia.

Como ccnsccuencia de 105 J~rnodas informados

dentemenle el Consejo Superior proyect6,en el

provincial,una Jornada de la que participaron 45

culadas.
Organizado por el Vicepresidente agrim.PfrBtzsch-

ner,quicn cont6 con la colaboración eJe los agrimenso-

res Miguel Acosto,~lugo Arco,Pedro Dagnino,Analía Far'i-

ños,Fermín Lescano y Rvbén Tur,se llev6 o coba en

mes de diciembre y,a 'través del trabajo de dos comisio

nes/se abrieron cauces de estudio de la prohlemático

que afecto a los colegas en sus toreas en organismos

estatales y privados.
A 1 c ie r red e 1 e je re ie io s e t ro b a jab a en 1o fo In

ci6fl ~e vr10 Comisión perfnonento que atenderó los cues-

tiones específicas y se realizaba lo difusión de lo

m6tico entre los agrimensores de aquellos organismos.

XVII.-Convenios autorizodos.

Por iniciativo de los resroctivos Colegios de

trito el Consejo Superi()r auioriz6,cn rozón de encua-

o ro r s e e-n 1 a ~ p r (~~e '" i pe i o Il e So del o 1e y 1032 1 • los
cripci6rl J.~ los sioujentc~ Convenios:
.Al Colegio dI.' Dis.lrilo VII con lo Muni'cipólidod de
mas de Zomar-o o (in eje focilitor lo osi~tl~~cio pr-of(.:-

s ion a 1 q ue 1) e r111 itn o b t. e n e r 1() t itul o r i J.o(1 ()e d ()ni' i

por los o e lJ P II n t n s de t. i e r r (1 (~n 1 O loe o 1 ido d del

Rudnc.
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XIX.-Acciones en la Administr"oci6n Público.

XVIII.-Designoci6n de Peritos.

i n e o n ~ i ~ten e i (-

de obtcnel" su

COll "~~1 cqu i 1'0

qll i ,~n..-:~; '"o l p.~ i lnptl',o

s(Jncionodo y sobre lo

a

Dirección (1" /.•..,UlltO ••' Ll_.lli:::.lclt_ivo~.:conmotjvo de
------- --------_.- -- - -"-- --- -,--- o _+ " _

lo Sonc i 60 d •.
promulgación, se

de osesores de

sobre 1CJ'.> b(ln

lo ley 1070/ y c> fin
realizó uno ent.revisto

d icho Di r't.'ce i 6n
dodes de lo ley

de [otostrcl,cl proyecto de unu ley Convenio y el De-
creto 9U38/8'.~le realizó tjno vi::;ita de la que portici

por o n t o <.J o 5 1 o s S r e s . 11.'\ i e nlb r o s d (' 1 e o n s e j O S u P l~r i o r y
en la que el Sr.Director Provincial expuso las espec-

totivos que ter,io al OSlJlnir el cargo.
Ademó~;,en dos oportunidodC'~ ...,se entrevist6 01 Sr.

Subsecretor-iO de Hocienda con r:10tivo de la permonen-
cia de lo aplicaci6n de la"Resoluci6n 511 1/87 Y de la
pramulgoci6n de la Ley 10707.

~~~~~£~~~i~i-~~_£~i~~~~~l~:conmotivo de los oc
ciones emprend idos par

el CIBA contro el Decreto 1033/88 por el que na se h£
ce lugor" 01 visado de trabajos realizados por profe-
sionales sin incumbencia,lo /o.!leso Ejecutivo envi6 une

corto documento odhir-iendo al m~ncionodo Decreto y si

guC los actuaciones en la Asesoría de Gobierno.

Mun~£~~~l~~~_~~_~~_~~~~:se realizó uno present~
ción o fin de señala,

la improced~ncia del visado de planos de Mensuro rea-
lizada por profr::sionales sin incumhencia en ello.La:.

actuaciones derivaron e~ un Decreto 'municipal afirman

do la 'procedencia de dicho visado por lo que se ini-

ciaron occiones judiciales contra dicha municipalidad.

~i~is~~i~_~~__E~~~~~~~_~__~~~~~~~_~~--l~_~~~~~~:
en razón de haber dictado lo Dirección Nocional d,::
Asuntos Universi torios lo Resoluci 6n 608/87 dando in-

cumbencia poro lo real izoción de Mensuras o los inge-

nieros civil~s ngrcsocJos de lo lJnivcrsidod de Córdoba,

se realizar"on los presentaciunes administrativos ape-

lando lo validez de diello Resoluci6n.A la fecha no S~

1'0 tenido rC5~ljCstO.

Dirección de Geo

Sr.Subsecretari~

de los inquietu-

cabo <;n esta

relacionadas

llevaron o

estuvieron

Q.!...c.::££..!.£~~r o v~~~.!.-..9..E_~o_t...9y_~_:n v me ros a s y pro -
lo"ngados gcstio-

Dirección Provincial,

Con la Ley Provincial

.Al Colegio de Distrito V con la Facultad de Ingenie-
ría dé lo Universidad Nacional de Lo Plato o fin de al
conzar uno mutuo cooperaci6n en la formación de profe=

sionalcs de la ogrime~suro •.

.Al Colegia de Distrito IV can la Municipalidad de
Grol.Pueyrred6n po~o participar e-n equipos interdisci-

plirlorios en cuestiones de inter6s social.

Se realiz6,ante lo Excma.Supremo Corte de Justicia

de lo Provincia de Buenos Aires,una presentaci6n,cuyo

texto se reproduce" en el Boletín Informativo Nº4,a fin

de solicitar que los cargos paro asesorías t~cnicas,re

lacionodos con el ejercicio de lo Agrimensura,sean cu~

biertos por profesionales que acrediten su matricula-
ción en el e.p.A.

Direcci6n de G d - f t__________ '-__ -'-.;:e..;:o~_l _a:Se e e c_ u a ron 9 e S t ion e s o
fin de procurar superar los

inconvenientes que en alguno oportunidad sufrieron los

profesionales r~specto de lo tramitación de sus traba-

jos y de lo aplicación de distintos disposiciones.

Por invitación de su actual Director se efectu6

uno visita,de lo que participaron los Sres.Miembros

del Consejo Superior,a los distintos Departamentos que

integran lo Dirección en los que sus respectivos jefes

expusieron los funciones y tareas que en ellos se cum-
plen.

Relacionado con el quehacer de lo

desia Jo Mesa Ejecutivo entrevistó al

de Obras Púb"licas o fin de imponerlo

des del Consejo.

nes se
'p. 1los
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de las observaciones que realizaron algunas institu-

ciones.

XX.-Defensa de los Intereses Profesionales y Patrimo-

niolc$.

.-CPA c/ineanstitucionalidud del Dcto,8409/86,

Causa 1 1291 se sentencio en lo Excmo.Sur:remo

Corte de Jus~icia de lo Provincia de Buenos Aires.
Fecho de injciaci6rl:IO-3-87.
Estodo:opertura o pruebo. XXI.-Comisión Revisora de Cuentos.

falto

por ,desp~s/indemnización

Lo Plato .

folto de OCClon o de

poro obrar del C.P,A.

2.-Tesler Julio Osear c/CPI

do.
Tribunal de trabajo NO]

Se opuso excepci6n de

de legitimoci6n pasivo
Cantestodo,8-,lO-88.

Jesucristo de los Santos de los últimos días s/decla-

roción de Vnlidez.
Juzgado de lQ irlslaneia Civil y Comercial Nº4.La Pla-

t o .
CanteRtado el traslado 01 13-2-89 se planteó 10 nuli-

dad de lo pretensión de los ex-abogados dol CPI,Drs

Ballesteros Y Oordagarcy,por cobro de.honor¿rios.transgresiones a 10 ley 10321 y

su conlexto,el Consejo Superior

acciones judiciales cuyo estado

En razón de los

obvio mandato de
1 i t i 9 o d o ni".::dio 1\ t e
elsiquientc:

por

ha

demanda por di-

los domicilios

Comerci~l

simple.mayoríapor

propuso a lo H0norable Asorn-

agosto de 1988, lo ereaci6n

designación y ogregó;pora ser
de reglamento paro su funcio-

El Consejo Superior

bloa 'reolizada el 27 de

la indicada Comisi6n,su
considerado,un proyecto
namiento.

Lo Honorable Asamblea 'resolvió
no crear lo Comisi6n propuesta.

men

Nº7.Lo

deplanode

lo
do

traslado de

lo u b ice c i,.6n

2.-CPA e/Di Stéfana Angel s/anulación

suro.Juicio ordinario.
Juzgado de 1º instancio Civil y

Plato.
Iniciada,18-10-88.

Estado:rendiente de
ficultad en

reales.

3.-CPA e/Sapir Mario A.s/anulación

ro. Juicio ordinario.
Juzgauo de lQ instancio Civil
Plota.
Iniciodo,27-10-88.

E;tado,traslado de la domando.

XXII.-Reglamento poro el Procedimiento ante el Tribu-

nal de Disciplina.

El Honorable Tribunol de Disciplino constituido
Comisi6ntproccdi~ Q la redacción del proyecto del re-
glamento citado el que con ligeros modificaciones ha

sido aprobada por lo Honorable Asamblea el 27 de oga~

ta de 1988.4.-CPA e/Municipalidad de Lo

Juzgado de 1º instancia

Plato.

Inicioda,28-12-88.

Plato

Civi 1

de plano de

y Comercial

s/amparo.
y Comercial

mcnsu-

NºII.La

NQ9.La
XXIIl.-Multa

1 1 de
por no emi s i6n

junio de 1986).

de voto (Elecciones del

Como consecul!ncio de los acciones Que tuviera

e x e o n s e j o 1) ro f e s ion el l d ó 1 a 1n 9 L" 11 i e río, e 1 c. P . A .
encuúntl~o uenlon{Jod(l t..ll lo!'; <;i~lui(:nl,~~~ jl/icios:

~l
se

\.1 e

Lo Asamblea del C.P.A.reolizoda el 27 de agosto

1986 re':ioolvi6,modificando' lo dictaminado al respecto

por su rrccedentC',Quc la evaluación de justificacio-

nes por no emi sión de voto en 105 cl0ccior:lcS del 11
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que
Joséoe unio de 1986 estuviero o cargo del Consejo Supe-

r i o r . E n v i r t u J d \..~ q U e 1 (J $ el e c 1 (1 1" a e ion e s j u I~o d (: s q u ('
al respecto debían firmar los proL,"sionclcs al reti-
ro r s u c red e n e i o 1 no h (l n 5 ido, Q l, e i e r red e 1 e jc:r'cic i o , re
mitidas por algun05 Colegios de Di~trito,no fue rosi~
ble efectuar lo consideración gen~ral pera toda lo ¡no

tricula afectado,limit6ndose 10 aplicación de la mul~
to. cuando correspondi era, O los ca50S es'pcc í f i cos por
requerimiento de cancelaciones o suspensiones ¡)rovisQ
rias de matrícula.

XXIV.-Homenojcs.

En distintos sesiones,se ha rendido hC'menoje o
los colegas de cuyo f-allecimiento se ha tenido canoci
miento.son ellos los Agrirns.Carlos Alberto Blunco,de;
tocado docente de Rosario y ex dirigente de ]0 FADA7
León Lew,vicepresidente del Colegio de Distrito IX
y fundador del Centro de Agrimensores del Oeste y Gu~
llereno Pedro Fenoglio,docente de la Universidcd de Mo

r6n.
Además SE- rindió homenaje,en lo sesión del 10-10-

88,0 los caídos en Malvinos.

XXV.-Ley Provincial de Cota5tro:

Desde la instalación del C.P.I,.cn junio de 19~6,

ho sido c.;onstante ocupación de ~u dirección el lo~~ro
'de una ley provincial de Catastro que resultcre rle
o r 1 i e a e i 6 n e i t_. r t o .

Durante el período se realizaron 90.:...tioncs o ni-
vel Legislativo y Administrativo poro alcanzar- Iv <;on
ciün del proyecto inSre'S.odo en lo (t,maro de [liptJl'lc!O'S
con el tJ04t13/8/-fJ8 01 qu~ se le intl-aduj,'ron ol~JUr\(j5

re f o r m 05 q Ue o j u::' t u ron t'i mo s b ó -=:' j e () ._~ s i ("\ e () n ~ t i l u i r-

una rcvi5i6n totol a fin de r,o trobar ~u ~.nnci6n.
F:1 l r a t a 111 i <.: n t. " d.' 1 pro y e e t u s e d (~Ino ,- .J , por" ,- (J Zo n e s

no fóci)t~;. de d,"_.t,-,r"minur',f't'ro lo h(".qlll,dCl d0. ~.lJ ~;{Jn-
c: i 6 n p r-Lo ':... i q u i ú y (n t: 1 lo f' {) ,. 1 i e i p (I l' o rl 1 o 5 el i 1...• '.J l ud () '::>

Auri .•!:".. I:"I"nl'ndjn~,) '/ p.ui~.. d,' Lr.~nchl(1l ,/10<", llll(lll!¡ros

dpJ C(Jn~;'j(> S'J¡:r'rior dl...'l C.;).I\.,A~Jr'jlll~;.LJlllh, ••-t<l !:Ilrí-

30

quez,Oscar Ravoschino Y Juan Carlos Costra,o los
se agregaron los Agrims.José María Tonelli y

Luis Rodrlguez Alvarez y el Diputada Cdor.Rocco.
Los Agrim~.Enrí<1tlcz,Rodríguez Alvorez y Tonelli,

r e v i 5(1 ron e 1 p r- o y e c:t o v in Q n t e en 1 a e á ma r o e 1 q u e 1 re-

elaborado, por mec!ioci6n de 'los legislQdores ,menciona-

dos resultó Sorlcionado por la legislatura provincial

el 27 de octubre.
El Poder Ejecutivo,previo solicitud de opinión al

Consejo Profesional de Agrimensura,al Colegio de Ar-
quitectos,ol Colegio de Ingenieros,al Colegia de Es-

cribanos,o la Dirección Provincial de Cata:strC',o lo
Asesoría Generol. de Gobierno yola Fiscalía de Go-
bierno,lo promulgó,con observociones,baja el Nº10707.

Los observaciones habidas han hecho que surgieran

cuestiones cuya soluci6n se encamino a través de una

Comisión ocordada por los presidentes del Consejo Su-

perior y del Colegio de Escribanos y de la que parti-

cipa la Dirección Provincial de Catastro.
El Consejo Superior designó a los ogrims.Enríquez

y Tonelli como representantes del C.P.A.o lo Comisi6n
que real iz6 su primera sesión preparatoria el 29 de

diciembre. ~

XXVI.-Co~isi6n Interprofesional.Resoluci6n Patrimonio

ex C.P.I.

Constituída o comienzos del oRo. con el objeto de
definir las bases y los procedimientos paro lo repor-
tici6n de los bienes muebles y del inmueble de lo co-
Ile 55 N0629 de La Plata,esto Comisi6n sesian6 par

vez primera el 7 de marzo y realizó entre eso fecho
y el 27 de diciembre incluídos,diez y nueve reuniones.
Por el. C.P.A.fueron designados respresentontes los
cgrims.Rovoschino,Milogrono y Enríquez,que yo hubie-
ron a.cluodo en la Comisión art.74 de lp ley 10321

contó con la colaboración. del Lic.Soró osi como de
los As (' s o río~, (o n t (]l) 1 e y Le t ro d (] . 1:n f o r ma a 1 ter n a do,
conjunto o inJividuolrncntc osisti<:l"on el ag.rim.Rava~-
c:hino (1 14 rcunioncs',Hl (Jnrim.Mil()~Jr(lno o 3 reunione'5
t' . e 1 n ~ r i 111 • E Il r í q II e z u l.l re lJ n ion e 5 • (o rn o r e s u 1 t o d o de
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los trutotivas 50 llegaron o acuerdos poro lo parti-

ci6n y distribución de bi~"es muebles que,si bien y

en razón del porcentoj e repartidor 5.46% que le co-

rrespondiera al C.P.A'"no hon sido numer-osus,fuer-on

s~ficientes por-o completor- el equipamiento de la sede

de calle 9.Pero ha sido sin dudo el mayor logro de lo

Comisión lo obtención del reconocimIento del 8% como

~orcentual poro el' C.P.A.en el condominio del inmue-

ble sede del ex e.P.I.,luego de .orduas y prolongados

negociaciones que cristalizaron el 19 de abr,il con la

firmo de. lo escritura de condominio y de los documen-

tos protocolizados paralelomen.te por la ampliaci6n

del porcentual y la delimitación de responsabilidades

en juicios pendientes.Al cierre del ejercicio ,quedaba

por resolver la subdivisión del edificio paro dividir

el condominio en coso que su vento en bloque,que ha

si~o publicitado,no se concretara.

XXVII.-Previsi6n Social.

Se constituyó una 'Comisión Interprofesional para

lo redacción de un nuevo texto de la Ley. 5920,en ree~

plazo del octual,que ha perdido vigencia con motivo

de la constitución de los distintos Colegios Profesi£

noles :,urgidos del desaparecido CPI.A esta Comi5ión

concurri6 tambien uno delegación del Centro de Jubil~

dos del gron Lo Plato,que asumió la representoción de

los mismos.A poco de iniciarse los sesiones dejaron

de concurrir los representantes del Colegio de Inge-

nieros,pese a lo cual la Comisión continuó avanzando
en el logro de acuerdos sobro los principales conleni

dos de la nuevo ley.A este respecto la representoción

del C.P.A.sustcntó lo posición del Consejo Superior y

por Inancloto de ~ste,en telnos b6sicos como:irltegr(1~i6n

del Directorio de lo Cojo O través d0 representación
por.ita r io de Col e 9 i o~. y e o n~;e j o pOI' in te r'pre t (l (: i {¡n

del ort.5? de la ley 5920,crcación de lo Asombl"o y

de lo Comisi6n Fi~culizador.a,dedicoCJón exclusivo y

.c y t: 1'J yen t e a 1 a c u e ~',t ión p r -::v i s ion (1 l y ro t j f i e a ció n

de la tombi6n exclusiva cornr)cten~io de 105 Colenios y
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Consejo en el cOI,trol del .ejercicio profesional confe

rido ~)or las respectivas leyes de Colegiación.El Cale

9io de T6cllicos no prestó acuerdo a la integraci61)

ritaria y,o partir de conocerse públicomente que

Colegio de Arquiteclos estabo realizando estudios con

cretos pa~o constituir su propia tojo de Jubilacionc~

cesaron los reuniorles sin que existiera manifestaci6n

expresu paro así determinarlrJ,celebrándose la dácima
y 61timo el 21 de diciembre.

XXVIII.-Tribunol de Disciplino.

Duranle el período considerado se realizaron
sesiones boja la presidencia del Agrifn.Erneslo Arman

do Celo y con lo asistencia del Agrim.Adolfo Horaci;

Tollaferro Como secretorio y del Dr.Juan Carlos Coto
ffo como asesor jurídico del cuerpo.

Ingresaron 10 expedientes por .causas disciplina-

rios y se produjer'on 7 sentencias, ninguna de ellas

apelado y contin6on en el proceso de acumulación de

p'ruebas y presentación ~e dcscorgos.y estudios pre-
vios los restontes.-
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El presente cutuiernillo ha sido desglosado del volu-

men 1 de la Biblioteca del Agrimensor editado por la

F.A.D.A. Y la Asociación de Agrimensores de La Rioja

en el año 1973 y es parte de la obra que legara a la agri-

mensura argentina el Agrimensor y Dr. en Jurispruden-

cia Don Juan Segundo FernJindez.

RELACIONES DEL DERECHO CON LA AGRIMENSURA

Discurso de apertura de la Academia Teórico-práctica de Jurisprudencia
Por: Agrimensor y Dr. en Jurisprudencia Juan Segundo Fernández

Señores:

Con fuerzas experimentadas en largos años de trabajo y con voluntad
firme y anhelosa de ejercitarlas, venimos hoy, obreros dispersos en las horas
del descanso, a reunirnos de nuevo en este taller de la inteligencia y de a-
prendizaje, en el cual cada uno de nosotros tiene ya que ocupar su puesto,
cada uno sus instrumentos de labor por un tiempo abandonados.

Debemos a una elección inmerecida la tarea de entretener vuestra aten-
ción en este instante, y al desempeñarla, cediendo a una distinción tanto
más honrosa y dificil para nosotros, cuanto menos nos hallamos en aptitud
de corresponder a .vuestras esperanzas; conviene para disculpa nuestra que

recordeis que es a un socio practicante de esta Academia a quien vais a air,

y que a este título mal podrías exigir la pericia y habilidad de un maestro,
a quien se presenta entre las filas de los últimos discípulos.

Empresa digna de interesar los talentos de los hombres de ciencia, por
su trascendencia inmediata en pro de la utilidad común, seria la de levantar
un sistema de reglas a que se ajustase el deslinde y amojonamiento de la
propiedad territorial. Materia es ésta de primer orden en la organización de
la sociedad, porque la afecta directamente en una de sus bases; vasta en sus
dominios, porque requiere no solo un sistema completo de legislación es-
pecial, desde el procedimiento hasta las reglas salvadoras de la integridad
y seguridad de la propiedad; sino también la concurrencia de conocimien-
tos geométricos desde los requisitos para el levantamiento de planos, has-
ta los más elevados para la fundación de un sistema de amojonamiento in-
variable; dificil, en suma, porque lo más está por crearse, y lo poco que te-
nemos anda por ah í disperso entre tinieblas.

Para penetrar en este dédalo, conviene en nuestra opinión, trazarse de

antemano un derrotero, bien marcado, só pena de andar fluctuando en me-
dio de la oscuridad; conviene contraerse primeramente a la facción de una

especie de inventario del caudal existente, al detalle de las prácticas y a for-
mular los principios que se observan; lo primero, sencillo porque son visi.

ble -lo segundo, difícil- porque son ocultos y pasan envueltos en la diver-
sidad de los casos particulares, de donde tiene el análisis que extraerlos; di-
fícil, porque forman una especie de derecho no escrito, sin fórmulas cono-
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suplidos por agentes extraños los conocimientos especiales que debe poseer

el Juez para deCid" con conciencia. El medico legista cuando dice al Juez:

este hecho que sometéis a mi inspección tiene esta clasificación en mi cien-

cia, se llama herida grave, envenamiento, infanticidio, etc., no hace sino in-

form ,r sobre el hecho material; pero el agrimensor cuando trala sobre el

terreno la línea divisoria que limita visiblemente los derechos respectivos

d: dos propietarios contiguos, cuando traduce un derecho consignado en

titulas escrrtos por medio de operaciones geométricas, no informa sobre el

hecho, sino que plantea el derecho. El medico legista como todos los demás

perrtos, po.' la clasificación del hecho, determina el derecho; el agrimensor

en su m,,'on toda excepcional, por medio del derecho determina el hecho.

En el prrmer caso, el Juez puede sin grave inconveniente aceptar el fallo de

la clencl~ y baJOesa base discernir el derecho; en el segundo caso, si el Juez

no es geometra no puede dominar la resolución del problema, y admitir en

esta materia el Informe pericial extraño que tiene que expedirse sobre si la

traducción .del titulo está bien hecha o mal hecha, es delegar a otro por en-

tero la mlSlOnJudiCial, es suprimirse el Juez, es darlo todo para quedarse sin

nada, es peor todavla, es quedar reducido a la triste condición de ser el eco
servil de una voz extraña.

Pero, no anticipemos nuestras ideas; ya nos detendremos particularmen-

te en este punto.

Esta unión estrecha la descubrimos hasta en el hecho histórico del ori-

gen de la agrimensura. Sus relaciones de filiación con el Derecho se mues-

tran patentes a poco que reflexionemos.

Todos los autores están acordes en presentarnos al Egipto, como la cuna

de la agrimensura, y sea que las inundaciones periódicas del Nilo confun-

diendo los 1imites de las heredades, hicieron nacer el metodo para' reponer-

los; sea que un Ministro de Sesostris estableciese los fundamentos de ella

con ocasión de. una repartición proyectada por ese prlncipe, la verdad es,

que desde la mas remota antigüedad se encuentra por todas partes a la inte-

ligenCia humana en posesión de algunas verdades matemáticas, producto ne-

cesario de sus primeros desarrollos; la verdad es que la necesidad de deslin-

dar los derechos posesorios respectivos, de determinar la figura y dimensio-

nes delos terrenos, ha dado nacimiento a este ramo importante de las ma-
tematlcas. La agrimensura, es hija d,,1Derecho.

Pasemos ahora a considerar: 1ro. los principios que rigen al deslinde y a-

mOJonamiento; 2do. la operación en si misma; 3ro. el modo como adquiere
eXIStenCialegal.

3

Es largo el catálogo de cienCiaS que girando en una esfera extraña al

derecho, le prestan un auxilio poderoso. Muchos tratadistas las mencio-

nan; pero; la agrimensura ha pasado siempre desapercibida. Cuando he-

mos visto detallados los conocimientos que deben nutrir la inteligencia

de los que se dedican al noble ministerio del foro, las matemáticas figuran

indefectiblemente; pero es forzoso presumir en esa advertencia un I imito

reducido a la parte elemental. De otro modo la empresa sería inmensa y sin

una necesidad inmediata y sentida.
Entre las ciencias, que como la medicina legal por ejemplo, vienen a ju-

gar un rol más o menos importante en las decisiones de justicia humana,

ninguna haya quien la liguen vínculos tan estrechos con el derecho, como

la agrimensura en todo lo que concierne a la determinación de la propiedad

territorial. Su unión es tan Intima e indisoluble, que se hace imposible sean

2
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cidas y precisas, que se ha ido levantando en medio de un Silencio culpable

y de un acatamiento irreflexivo.

A esto deben concretarse los primeros pasos que demos en este terreno

todavía inexplorado para nosotros. Despues de recogidosy modelados esos

elementos informes, vendrá la discusión a depurarlos en su Crisol, indican-

do los defectos, los meritas y los vacíos. Así llegará por último, el momen-

to de la coordinación, de la elevación del edificio, de la creación del sistema

salvador de la propiedad territorial.
Casi es superfluo que lo descubramos, cuando ello está vISible, que no e,

para nuestras fuerzas el acometer por entero empresa semejante. Antes que
un hombre de un talento superior y de una competeocia reconocida en esta

materia, nos alentase en otra ocasión diciéndonos que: "en este Inmenso

campo, apenas tendriamos ocasión de depositar en el alguna buena semilla"

(1); antes de este juicio benevolo, repetimos, sabíamos..bien lo arduo de la

empresa y que nuestro rol en ella, no podla ser otro que el de peón Jornale-

ro empleado en desenterrar de en medio de los escombros los maleriales

confundidos para presentarlos al arquitecto que ha de examinarlo, tralar

los lineamientos del plano y al fin contruir el edificio.
Comenzamos hoy nuestra tarea, para lo cual nos proponemos hacer una

pequeña excursión por tan dilatado campo, tratando de las relaCIOnes entre

el Derecho y la Agrimensura en la determinación de la propiedad terntollal.

I
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Poseemos no una jurisprudencia, sino una serie de usos, que han fijado
un reducido número de reglas absolutas y acatadas con tan religiosa venera-
ción, que estaría uno autorizado a decir que se las considera como princi-

pios inconclusos, arriba de toda discusión y de toda reforma. Pero, esto no
es más que un reflejo de nuestra deplorable incuria.

Es forzoso ya que se explique su razón de ser, sus fundamentos, porque
hasta ahora, ni nadie lo ha dicho, ni nadie quizá lo sabe a ciencia cierta. No-
sotros nos proponemos detallar simplemente varias de esas reglas para la de-
bida inteligencia de nuestras aserciones subsiguientes, al paso que mostrare-
mos con brevedad, como la discusión encuentra en ellas un campo extenso

en que explayarse. .
Entre nosotros la mensura y el amojonamiento, son dos operaciones

que no se separan jamás. En otras partes, sin embargo, el,"mojonam.iento
suele tener lugar sin previa medición de los terrenos: alla la poseslon no
contestada sirve de norma. ¿Por qué no sucederá lo mismo entre nosotros?

La acción de deslinde y amojonamiento, actiofinium regundorum entre
los romanos, solo la ejerce el propietario o quien lo represente legalmente,
como el guardador por los menores, el marido por la mUJer. En el caso del
guardador, ¿el ejercicio de esta acción entra en el radio de sus facultades
administrativas o requiere que el Juez decida sobre la necesidad o utilidad

de proceder a tal operación? . . . .
¿El ca-propietario o coheredero podrán, no obstante la macclon o resIs-

tencia de sus condominios, promover en su nombre personal el JUICIO de

amojonamiento de la cosa común, como directamente interesados en su

conservación? . ..
¿Podrán además ejercer la acción libremente o con cierta restrlCClon

el usufructuario, el usuario, yen general el poseedor, o estarán excluidos

de intentarla? .
En el silencio de disposiciones terminantes, nos encontramos felizmen-

te en estos puntos con la doctrina de tratadistas extranjeros. Pero isus con-

clusiones serán del todo aceptables?
La acción se concede entre nosotros para toda clase de predios rústicos

o urbanos, con la particularidad de que no importa que sus I imites sean
ciertos o confundidos. Lo mismo se pide la mensura de un terren~ hmltado
por muros o por mojones no contestados, que la de uno, cuyos limites son
otras tantas agitadas cuestiones. ¿Por qué esta expanslon a las reglas del

4
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derecho romano, fuente universal de inspiración en esta materia? ¿Adon-
de será preciso ir a buscar la explicación de esta originalidad?

El amojonamiento se hace por autoridad de la justicia: el amojona-
miento privado no tiene valor en juicio. ¿No será esto atentatorio a la ple-
nitud de los derechos de la propiedad, o habrá circunstancias especiales que
hagan justificable y protectora esa limitación?

El titulo, el instrumento escrito, es la base única e indispensable del a-
mojonamiento. He aqu i el punto luminoso que gu ía en su camino al geóme-
tra legista, he aqui la enseña desplegada en el dominio de la agrimensura.
Sin embargo, es una gran cuestión la de saber, si el amojonamiento se ha de
verificar según la posesión o según los titulas, y aunque la opinión más ge-
neral entre los autores es la que proclama la soberania de los titulas, no por
eso son menos dignas de llamar la atención las razones en que se fundan los
que sostienen la opinión contraria.

Entre nosotros se debe el Departamento Topográfico el inmenso servi-
cio rendido a la propiedad territorial, de haber fundado un sistema, que le
pertenece exclusivamente, el más sensato y adecuado a nuestras condiciones
especiales, en el que inspirando sus informes, ha llevado con ellos a las deci-
siones de los Jueces, un sello de equidad y de prudencia, que no siempre tie-
nen la satisfacción de percibir. La regla salvadora consiste en la conciliación
posible de los hechos existentes con los títulos, aunque para conseguirlo sea
necesario que estos cedan algo de su inflexibilidad. Y cuando decimos que
los Jueces la sancionan muchas veces sin apercibirse de ello, nos es fácil de-
mostrarlo recordando que, en la generalidad de los casos en que el Departa-
mento considera bien ejecutada una operación de mensura, existen, sin em-
bargo, alteraciones en los titulas más o menos importantes respecto a la fi-
gura, ángulos, rectitud de las lineas y distancias que expresan; alteraciones
que el Departamento Topográfico encuentra poderosas razones para acep-
tar y que no siempre se hacen conocer del Juez.

Las diligencias escritas de las operaciones anteriores de amojonamiento,
cuyo depositario es el Departamento, sirven de complemento y explicación
a los titulas, reducidos en sus indicaciones, a las distancias de frente y fon-
do del terreno, a los propietarios linderos y al distrito territorial en que se
encuentra. Esas diligencias de mensura acompañadas del plano geométrico
correspondiente, expresan el arrumbamiento con relación al meridiano
verdadero del lugar de los I imites de la propiedad y otras circunstancias ex-

plicativas de su ubicación. En ellos se suelen encontrar modificaciones más
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o menos importantes de la expresión del titulo, o revelaciones de su inco-
rrecta redacción. Lo primero puede verificarse merced a dos causas distintas

o por la existencia de derechos extraños preferentes, que impidieron la a-
plicación integra de los titulas, o porque el amojonamiento desCrIpto en
la diligencia no condice exactamente con el establecido y hay inconvenien-

tes para su corrección.
Como ejemplo de lo segundo, podemos citar el caso siguiente: La forma

de paralelogramos rectángulos es el tipo general, aunque no absoluto, de
nuestra limitación; de ahi la simple designación de la base y de la altura a
que se concretan los titulas, Pero esta fórmula manejada por perso~as.,nex-
'pertas, no corresponde muchas veces a la realidad de los hechos; aSl: sl.la fi-
gura del terreno representa por alguna causa un paralelogramo obllcuangu-
lo, poner por su altura la dimensión del lado obl icuo que cae sobre la base,
es cometer un doble error: !ro. indicar una figura rectangular, cuando no lo
es; 2do. dar una altura o fondo al terreno, mayor de la que tiene según la

significación técnica de la palabra empleada.
La diligencia escrita designando los ángulos del terreno muestra enton-

ces la verdad de las cosas y evidencia la inexacta expresión del titulo.
Pero si dirá: ¿cómo es que han podido existir derechos extraños pre-

ferentes, que las mensuras primitivas han debido respetar en perjuicio de los
titulas que eran su ley? ¿Quién ha sido el Juez de esos derechos?

Si recordamos por un momento que las antiguas mercedes se otorgaban
en vista del pedido de la parte interesada, que fijaba las dimensiones de las
tierras solicitad'~s; si a esto agregamos la indeterminación de las propieda-
des ya establecidas, ocasionada por la ausencia de accidentes naturales que
fijasen sus ¡imites y que no habia sentido interés en suplir a causa del Inf,-
mo valor de la tierra, y si hacemos figurar también alguna doSiS de mala fe,
se comprenderá que nada sin apercibir derechos preexistentes q~e el trans-
curso del tiempo y el cambio de circunstancias se encargaron mas tarde de
revelar. Acaso ha sucedido también que una concesión no ha podido ubi-
carse conla extensión y en el lugar designado, pero que una delimitación
anticipada a las circunvecinas le diera cabida; que esta absorción ilegitima
sobre las tierras linderas la recuperasen éstas a su vez sobre sus adyacentes,
y asi sucesivamente, hasta que al fin una merced que pudo originariamente

integrarse, resultó con que tenia que sufrir una disminución.
La autocracia de los titulas ha tenido que detenerse en estos casos Y a

nuestro modo de ver muy juiciosamente enla generalidad de ellos. Dos di-
ficultades de un carácter distinto han dado apoyo a ese proceder: -la una
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es la dificultad material de la averiguación del hecho, para lo cual era indis-
pensable traer a juicio un número considerable de terrenos, lanzarse a la
ventura, y sin un término de arribada conocido y sin probabilidades de éxi-
to feliz a la mensura inquisitorial de un vasto territorio. La otra es la dificul-
tad de derecho que se ofrecia para obtener la recuperación, conmoviendo
quien sabe a que número de propiedades. La experiencia ha confirmado es-
tas verdades, en las raras excepciones que ha sufrido ese respeto sensato
excepciones que no han traido a sus causantes más que otros tantos pleito~
tan ruinosos. como eternos.

El tiempo tiene la triste virtud de cubrir con autoridad actos de dañado
origen; es una transacción necesaria con el mal, para evitar otros mayores,

es un sacrificio exigido a la moral por consideraciones de utilidad común. Si
tuviera mas una organización más perfecta del título que mostrase constan-
temente y a través de las revoluciones del tiempo la relación intelectual en-
tre la propiedad y el propietario; sino pululasen tantos vicios en nuestro pa-
sado, que se sostiene más o menos en la actualidad y que amenaza apoderar-
se del futuro, sin que nos sea posible entrever la época de la reforma; si por
fin, los resortes humanos tuvieran más alcance, si la verdad fuera siempre

perceptible por más espesas nubes que la ofuscasen; entonces, estariamos en
circunstancias más felices: -la justicia humana podría erguirse y no estar

expuesta a ruborizarse cada vez que se le repita que: la Moral es para la vir-
tud, y la ley para la paz (2); entonces la prescripción habria perdido su o-
portunidad social y podria desterrarse como un medio impuro de adquirir.

La prescripción en medio del siglo XIX es para nosotros la' muestra fl~gran-
te del a flaqueza humana en su aspiración incesante hacia la perfeccionali-
dad, y al explicarse su razón de serI se encuentra uno con que es vergonzo-

so el proceso que se levanta a la humanidad con tal motivo. "Hay, dice M.
Troplong, un término más allá del cual seria peligroso pedir cuenta a los
ciudadanos de Su fortuna y de su condición. Para una investigación escrupu-

losa del pasado, no quedaria en él nada de cierto, y la sociedad, lejos de ser
un estado de seguridad y de protección, no seria más que la ausencia de to-
da garantia y una fuente perenne de inquietud. Por esto solo es que una po-
sesión Civil que ha durado largo tiempo, debe ser respetada; por esto solo es,
que ante una posesión que ha permanecido pacifica durante una larga serie
de años en las mismas manos, deben detenerse las investigaciones. Su anti-
güedad es el fundamento sobre que reposará; será prohibido averiguar su
origen, porque el derecho tiene también sus misterios y sus secretos que no
deja penetrar. Consagrada por el tiempo la propiedad, será por esto mismo
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reputada legitima y auténtica". Es decir, que un hecho (la posesión). es más

poderoso que el derecho a quien destruye; que una expoliación odiosa co-

mo suele ser, merece toda la veneración de la ley. Y son consideraciones de

este orden las que fundan el proceder que defendemos, consideraciones que

tienen en vista no hacer el remedio mas desastroso que el mal.

La balanza en que se ha pesado el mérito de los derechos extraños que

destruyen los que representa el titulo, no ha sido otra que la prudencia del

agrimensor, del propietario y del Departamento TopogrMico, empeñados

en evitar litigios, de éxito cuando menos dudoso.
Pero es del caso interrogar: ¿hasta qué punto la mensura de un terreno

supuesta mal ejecutada puede modificar los títulos de propiedad? ¿Qué

circunstancias deben investir los hechos existentes para adquirir igual po-

der?
Hasta aqu i el examen y la discusión han sido indiferentes a estos tópi-

cos de interés general. Hagamos votos porque un análisis inteligente suplan-

te a este espíritu de rutina que nos ha dominado.

VI

Si examinamos ahora el acto ~n si mismo, la operación en su conjunto,

por la que una propiedad es separada de las demás por medio de señales vi-

sibles, notaremos facilmente que el derecho y la Agrimensura, se estrechan

en una relación tan intima que vienen a formar un todo complejo.

La operación de deslinde y amojonamiento es la traducción material de

un título de propiedad por medio de la geometría: son las matemáticas a-

plicadas al Derecho, es un problema mixto geométrico legal, cuya resolu-

ción esta confiada únicamente al agrimensor. La base del procedimiento

matemático está en el título, cuya interpretación, formalidades y fuerza sa-

len evidentemente del dominio de las matemáticas, pero hacen parte for-

zosamente de la tarea del agrimensor. La comparación de los hechos exis-

tentes con la expresión del título para aceptar los buenos y repudiar los
malos, la deliberación más o menos razonada y juiciosa que tiene lugar

cuando en medio de una reunión de hechos que no responden a la fiel tra.

ducción del título, se prefieren sin embargo los unos y no los otros, por ra-

zón del tiempo de su existencia, de su mayor aproximación al derecho que

debían exactamente representar por su condición más conciliadora de los

intereses de los colindantes, etc. Todos estos exámenes y muchos más con

sus decisiones consiguientes se debaten ante la razón del agrimensor, especie
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de juri silencioso que falla según las inspiraciones de su buen sentido y

en esto consiste los delicado y árduo de su misión excepcional. Presentemos

un caso que nos ha ofrecido nuestra práctica como agrimensor, y se harán

más perceptibles estas ideas.

Un título de propiedad reconocía por base, como sucede generalmente

tratándose de terrenos comprados al Estado, una diligencia de mensura y

amojonamiento previo que especificaba y describ,a la cosa objeto del con-

trato. Pero, la descripción era un cúmulo de incoherencias y absurdidades

que hacían inaveriguables los verdaderos 1,mites y la extensión vendida. He

ahí, pues dos cuestiones a resolver, una puramente de derecho ¿cuál fue la

extensión vendida? y la otra de un carácter particular, la referente a los lí-

mites, mezclandose el Derecho en cuanto se trata de interpretar un título,

de determinar hasta donde se extiende el derecho que proclama; y la Agri-

mensura por cuanto es en sus dominios que se plantea y aclara la cuestión.

La resolución de la cuestión de límites, salvaría la primera. En efecto,

si existiesen mojones determinando los ángulos del terreno y sobre su ver-

dadera situación todos estuvieran acordes, ante estos hechos establecidos,

ninguna fuerza tendrían las enunciaciones discordantes del título respecto a

la extensión superficial. Si en ausencia de esos hechos el título ofreciera da-

tos claros para reponerlos con certeza, también sería el caso de decir: esa

es la extensión superficial. Si en ausencia de esos hechos el título ofreciera

datos claros para reponerlos con certeza, también sería el caso de decir: esa

es la extensión vendida por mas que el titulo proclame otra distancia. Pero,

si esto y aquello falta, es preciso con el estudio práctico de la localidad, in-

terpretar el titulo, inducir, y por último descubrir un modo razonable de u-
bicarlo.

Representémonos el estado de cosas: sea una especie de semicírculo,

cuya curva indicará un límite natural, para lo cual la trazaremos ondula-

da e irregular: el diámetro representará la línea divisoria con las propieda-

des linderas y sus extremos los llamaremos A y B. El titulo a deslindar se

refiere a una porción del semicírculo determinada por un segmento del

diametro y una perpendicular sobre él hasta tocar con la curva, asemejan-

do una figura triangular. El propietario hallandose en posesión del todo y

conociendo que ocupa mas terreno del que legítimamente le pertenecía,

había solicitado y obtenido del Gobierno la venta del exceso de pertenen-

cia pública que sobre su título descubriera la mensura, dentro de esos lí-

mites curvos y la línea A, B.
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Desapareciendo por esta circunstancia la dificultad del deslinde del ti-

tulo, toda la cuestión se reduda a investigar la área de propiedad particu-

lar, para compararla con la del semidrculo total y deducir así el exceso.

Respecto de la extensión del terreno vendido, la diligencia de mensura

primitiva nos deda: que era menor que media legua cuadrada; ya renglón

seguido de esta expresión indeterminada, se agregaba otra absurda, cual

era, que el terreno equivalía a un cierto numero de varas cuadradas, tan di.

minuto que no era concebible en terrenos de pastoreo, y ni aún en el su-

puesto de que se hubiera querido expresar el cuadrado de dicho número no

ofreda tampoco un resultado aceptable, Era forzoso pues, desentenderse

de estos errores.

Acudiendo como a fuente mas segura a fas distancias medidas, para

calcular por medio de ellas el área comprendida, nos encontramos con que

solo estaban indicadas las dimensiones de los dos catetos de la figura trian-

.gular, faltando las líneas necesarias para apreciar la desviación de la curva
que servía de hipotenusa y sus senos entrantes y salientes. Quedó también

cerrado este camino.
Nos quedaban aún otras dos; repetir sobre el terreno las distancias ex-

presadas y averiguar su contenido o deducir por el precio la extensión pa-

gada. Desechamos el primero porque la confusa y contradictoria redacción

del título hada imposible la certeza de una idéntica repetición, y optamos

por el segundo, por el que era fac" la averiguaCión, desde que se indicaba la

unidad de valor (el de una legua cuadrada) para apreciar el correspondien-

te a la parte vendida. Pero, aquí mismo tropezamos con una dificultad,

la liquidación del valor del terreno se había hecho considerando su superfi-

cie igual al producto de un cateo por el otro, de modo que se calculó y se

pagó como paralelogramo lo que se asemejaba a un triángulo; pero en me-

dio de todo esto descollaba el hecho cierto e Innegable, cual era que se ha-

bía pagado la extensión calculada.
Nosotros creimos de estricta justicia saber aceptar este hecho, como el

único cierto que se ofrecla en medio de tanta confusión, y con arreglo a

él desemperianos nuestra tarea.

Antes de continuar, permítasenos preguntar ¿si son meras cuestiones

de geometría las que resuelve el agrimensor? ¿si se cree posible desligar el

derecho y la agrimensura en estas decisiones? ¿Si la misión de nuestro peri-

to agrimensor es simplemente la de informar sobre hechos que se someten

a su inspección?
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Si nos hubiéramos visto en la necesidad de deslindar y amojonar el te-
rreno vendido, siguiendo nuestra anterior solución y haciendo a un lado las

demás designaciones del título por el vicio de su confusión, nos habríamos
concretado a trazar sobre la línea A B, una perpendicular que con ,,1 límite
naturc,\ comprendiese una área igual a la pagada.

En tesis general y la luz de los principios del derecho, si las designacio-
nes tendienles a especificar la cosa vendtda, ofreciesen un medio seguro de

reponerla con los mismos límites con que semanifestó al tiempo del contra-
to, el error en el calculo de la superficie reflejándose en el precio en el caso
que examinamos, no producirla otro efeclo legal que la devolución por par.

te del vendedor del exceso de precIo. Pero no hay lugar en él, para la apli-

cación de esta regla.
Muchas serras cuestiones pueden levantarse analogas a la presente, tales

serían la de optar entre las distancias lineales y la superficie Indicada en el
título, siendo discordantes las unas con las otras; la de decidir entre las dis-
tancias escritas y las medidas reales entre los linderos expresados, y otras

más que seria prolijo enumerar .

Supongamos ahora, volviendo a nuestro caso, que por el precio no pu.

diere averiguarse la área pagada, lo que sucederia si el título después de ex-

presarla, no hubiera agregado, "precio correspondiente a razón de tanto la

legua cuadrada", y que por consiguiente tuviéramos para la resolución del
problema los datos confusos y deficientes de las distancias del título.

El problema lo plantearíamos así geométricamente: - Trazar sobre el
terreno las mismas distancias y del mismo modo que indica el título -¿Ha-
brá alguien quién Creaque es este un simple problema de geometría prác-
tica? No, requiere él dos resoluciones de un orden muy distinto, una es-

peculativa y otra práctica, una que nosotros llamamos jurídica y otro geo-
métrica - La primera que, hace la norma a que ha de sujetarse la segunda,

estriba en salvar las dificultades que ofrece el título, en indicar un proce-
der por mediO del cual quede representado el dereCho del propietario del
modo más aproximado a las designaciones de su titulo. La segunda, con-

siste en el procedimiento matemático.

Se dan las distancias de los catetos medidos, pero, al mismo tiempo se
les asigna un mismo rumbo, lo que implica una equivocación patente, pues

entonces ambos no formarían más que una sola línea. ¿En cuál de los dos
estará el rumbo equivocado? esto es indispensable averiguarlo para saber si

la distancia mayor se ha de aplicar por ejemplo al deslinde del Oeste o al del
Norte. Vencida esta dificultad por inducciones sacadasdel texto del título,
toca descubrir el punto de donde partió la mensura prrmltiva, y siendo im-
posible este descubrimiento, nos queda el punto donde concluyó y que no
es otro que el mojón B. Aceptado este punto, nos encontramos con que el

II
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rumbo a que corre la línea A, B, no es el mismo que se indica.en el titulo.
Más, no importa, esa es la lInea establecida divisoria de la propiedad del ve-
cino con la que se trata de medir, tiene en su favor el tiemp? y el reconocI-
miento de los interesados. Está, pues, resuelto que sobre la linea A, B Y par-
tiendo de B, corresponde medir la distancia mayor' en su extr~~o lev~ntar
una perpendicular hasta tocar con el limite natura ... ,-a f?rmaclOn del angu-
la recto se funda en el sistema general de nuestra Irmltaclon.

Nótese ahora que la perpendicular, cuya dimensión debla coincidir.co~
el otro cateto dicho en el titulo, resulta considerablemente mayor ¿que
razón, se dirá, hay para conservar la igualdad de aquel cateto con preferen-
cia a la de este otro? ¿por qué no se busca en la curva un punto desde el
cuál bajando un perpendicular a la linea A, B sea igual al cateto menor, de-
jado' para el otro lo que resulta entre el pié de la perpendi~ular y el ext~e~o
B? Una razón en favor de nuestro proceder, se encontrarla en que el limite

natural puede ofrecer varios puntos que satisfagan esacondi~ión. .
Puede preguntarse también ¿cómo se explica la diferencia mencionad??

Dos causas pueden haberla producido - o un error en la primera n:edlclon
o que la linea A, B haya sufrido alguna alteración posterior .. Pero s~ ha Sido
alterada, ¿por qué la respetamos hoy? si ha habido error, ¿.en cual de los
dos catetos medidos estará? Terminemos de una vez este catalogo de dudas
y cuestiones, so pena de desesperar al fin de poder concordar las deSignacIo-

nes del titulo con el estado material de las cosas.
Tomado ya un partido, resuelto ya el derecho del propietario,.su trans-

formación en hecho práctico sobre el terreno es obra de la geometrla. .
Perm ítasenos una vez más preguntar: es esta tarea que nuestro procedi-

miento confía toda entera al agrimensor, que con propiedad se le ".ama el
Juez de la mensura, ¿no se percibe una relación estrecha,.~na esp.ecle de a-
malgama entre el derecho y la agrimensura? En toda cueslion de I.,mltes, en
toda interpretación de titulas, en toda discordancia entre sus deSlgnac~ones
y los hechos existentes ¿no es cierto que en éstos casos son las matematlcas
los ojos por los que ve el Derecho, y al instrumento obligado que convierte

sus decisiones en hechos prácticos?

v

Si seguimos a una operación de mensura y amojonami~n~o. por cuyo.r.e-

lato escrito se la juzga, en el camino que recorre hasta reCibir la aprobaclon
judicial, percibiremos sin esfuerzo que el derecho y la agrimensura tampoco

se separan.
Es una originalidad de nuestro procedimiento la que establece una esca-

la intermediaria entre el agrimensor y el Juez, un examen periCial sobre la
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obra de los peritos consignada gráficamente en un plano y relacionada deta.
Iladamente en un escrito. El informe o visto-bueno del Departamento Topo-
gráfico, lo tiene dicho un decreto patrio (3) es un requisito indispensable
para llele una mensura sea aprobada y tenga valor en juicio.

Este examen encuentra su parte pericial bien deslindada, y su necesidad
y conveniencia son por otra parte bien sentidas para suplir al Juez los cono-
cimientos geométrico de que carece. En efecto, es forzoso saber si las dis-
tancias y ángulos expresados en la diligencia escrita cierran o no una figura,
si dan el área del titulo, si para la división de un terreno en cierto número

de partes que estén en una razón dada, se han tomado las distancias que res-
pondan al problema propuesto, si los métodos de medir y los instrumentos
de que se ha hecho uso son apropiados al objeto con que se emplean, si los
rumbos 50n conformes con los de otras menSuras anteriores que los Indican,

en una palabra, todo lo que concierne a la agrimensura propiamente dicha.
Pero si el Departamento Topográfico estuviera reducido a ésta estrecha mi-
sión, habrla sido su institución más pomposa que útil, no habría necesitado
un personal tan numeroso e importante como el que tiene, no se le hubiera

investido con la facultad de prescribir a los agrimensores en los casos más

intrincados y confusos y habr ía quedado la propiedad en un abandono afli-
gente, sin una egida tutelar que la guardase, sin una mano diestra que guia-
ra a la justicia en 8ste terreno OScuro y extraño para ella. ¿y por qué será

que no basta para la decisión concienzuda del Juez ese solo auxilio pericial,
si no que lo reclama más amplio, traspasando las fronteras de la geometría y
usurpando los dominios de su especialidad? La razón es, porque la geome-
tria no se aparte en ese limite, sino que continúa en una unión indisoluble

con el Derecho, aunque desempeñando un rol distinto.
As, tenemos, que la fuerza misma de las cosas y la Indole mixta del pro-

blema encerrado en una mensura, lal cual tiene que resolverse en nuestra or~
ganización judicial ensanchando la tarea facultativa y llevándola al examen
y juicio de los procederes y decisiones del agrimensor, hacen de la opinión
del Departamento Topográfico, más que un informe pericial, una verdade-
ra sentencia en primera instancia.

En efecto, ese informe no se limita a la revisión geométrica de la opera-

ción, si no que es el resultado de un examen sobre la interpretación y de-
bida aplicación del titulo sobre el terreno, de un examen de las pruebas lite-
rales del expediente y de las pruebas geométricas que le suministra su Archi-
vo, de conjeturas y de razonamiento basados en consideraciones de orden
público, en eVitar conflictos entre los circunvecinos, en el respeto que se

debe tributar a ciertos hechos establecido, en una palabra, ese informe
es la decisión del asunto, es la sentencia.
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El Derecho y la Agrimensura los encontramos en el agrimensor; el Dere-
cho y la Agrimensura los encontramos en el Departamento Topográfico,
el Derecho y la Agrimensura vamos a encontrarlos también en el Juez.

En todas las cuestiones que se levantan sobre los I Imites en que debe en-
cerrarse una propiedad territorial, la agrimensura se presenta como un me.

dio de prueba concluyente, y de averiguación indispensable, como encaro
gada de hacer la representación gráfica de la dificultad, poniendo ante los
ojos del Juez del estado de cosas existentes, con los demás detalles que es
necesario percibir en su conjunto para compararlos y deducir una conse.
cuencia; pero, desde la terminologia hasta el lenguaje peculiar de lineas y
signos con que se expresa la geometrla, todo concurre a llevar cierto velo de
confusión a la inteligencia del Juez, que debe importunarlo. Conocida la
cuestión, principia entonces la tarea espinosa para el Juez, de discernir el
derecho. Si su razón no está nutrida de los conocimientos matemáticos
necesarios, no será extraño verlo zozobrar y en la pendiente forzosa en que

lo coloca su misión de dar una sentencia, nada más pruedente que seguir a
remolque de la opinión del Departamento Topográfico.

Cuando el espiritu del Juez no está suficientemente preparado, ¿qué
fuerza podrán ejercer sobre él, como habrá de ponderar el valor de estas o
semejantes razones, si un propietario, por ejemplo, sostiene que su linea
divisoria con el lindero, es la que corre al rumbo dado en mensuras anterio-
res, mientras que éste sostiene que la linea no debe ser la que responda al
arrumbamiento, si no a la perpendicular sobre los otros costados de la pro-
piedad?

Se verifica entre nosotros un hecho que denuncia la verdad de nuestros
asertos. Los jueces se plegan siempre a la opinión del Departamento, con
excepción de muy pocos casos, y no obstante que esta opinión, como he-
mos visto anteriormente, no se concreta a la simple operación geométrica,
si no que va hasta decir si el problema ha sido bien o mal resuelto, más allá
de lo cual no le queda al Juez ni nada que examinar ni nada que decidir,
si no cambiar la frase y decir: -,;e aprueba o no se aprueba esta mensura.

Los propietarios y la sociedad en general deben felicitarse de este acuer-
do casi inalterable, y tanto más, cuanto que la experiencia ha demostrado,
cuán vacilantes en sus fundamentos suelen ser aquellas decisiones en que el
Juez, en raptos de emancipación felizmente raros, hace a un lado la voz del
Departamento, y levanta su autoridad judicial arriba de toda tutela. Asi
hemos visto preferir, por una relación de afinidad con la especialidad del
Juez, la prueba de testigos a la prueba geométrica tratándose de la verdade-
ra situación de un mojón. iLa prueba de testigos! ¿Hay acaso algo más de-
sacreditado que ella? ¿Es en realidad otra cosa que una mera presunción?
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Por el contrario, la prueba que surge de los p,ocedimientos geométri-

cos, mostrando que el mojón litigiOSO no responde a las condiciones que

debla, tal seria entre otras SI se hallase desviado de la linea recta que deter-
minan otros mojones aceptados, ¿por que extraña aberración se puede pre-

ferIr el dIcho de los rústicos que afirman haber Visto ese mOjón sIempre en

aquel lugar, a la prueba de la cienCIa que lleve la convicción al espirltu con

toda la plenitud de que solo son capaces las verdaderas geométricas? Pero,

es que la vista Judicial no esta preparada a recibll esa IUl, no le hiere, no le

alumbla, mas todavia, le confunde.

La deCISIón sobre una mater'la mixta, como lo es una operación de des-

linde y amOJonamiento, no puede sel concienzuda, si la inteligencia ante

quien se lleva, no esta nutrida de los conocimientos respectivos.

El Derecho y la Agrimensura, digámOSlO por última vez, se enlazan con

vinculo Hldlsoluble desde la operación que establece sobre el terreno las

lineas limdrofes de una propiedad, hasta la deCISión Judicial que las sancio-

na.

VI

Si no hallais completamente estériles nuestros esfuerzos para el objeto
que nos p. opusimos demostraros en tal caso no trepidaréis en aceptar co-

mo un corolario que se desprende naturalmente de nuestras antecedentes

observaCIones: -"Que el estudiO teórico, cuando menos, de la Agrimensu-

ra, es indispensable además del Derecho, para dominar las cuestiones re-
lativas a la limitaCión de las heredades".

Señoles: a la puerta de una gran escuela filosófica de la antiguedad, se
[cla con caracteres bien marcados esta inscripción: Nadie entre aquí que no

sea geómetra.

Si alguna vez la vemos copiada sobre el frontis de nuestras aulas de De-
recho, habremos conseguido. más que mostrar el enlace de todas las verda-

des, subvenir a una necesidad profundamente sentida.
Señores: las Sesiones de la Academia Teórico - p,áctica de jurispruden-

cia quedan abiertas.

(l) Carta Inedlta del Dr. D. Juan M. Gutiérrez con motivo de nuestra Tesis sobre el des-

linde y amojonamiento de la propiedad terrltOI
(2) Palab'a~ de un olador del cuerpo legIslativo lranees con motivo de la prescrípcloo.

(3) Al t. 4. Dec.. 25 Setlembl e de 1824
Mar zo 8 de 1864
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Expresó Napoleón Bonaparte: "LelS medi-
ddS d media\ hacen o;iernf),e perder tiempo y

dinClo". "[1 Cala"lru p.lIcelario scr.í un

buen complemento de mi Código, en lo que

loncicrne a la posesión del suelo", "Es nc-
t.esolrio que 105 planos sean bJ5tanles exac-
tos y tan desarrollados como PJr.l que Sil'

van ,1 fijar los limites de plopied<ul e impe'
dir 105pleitos".

Expresó Bernardino Rivadavia: "Entre 105

r<lrrJOSde mayor influellciJ en la prmper iddd

de este pais, que demanda un arreglo espe-

cial, prevalece ciertamente el deslinde de la

propiedJd territorial, la distribución de las

tierras y el Conservar la demarcación de ellas

con una notoriedad y exactitud, que ponien.

do fin a los litigios que arruinan J tantas fa-

milias y tanto obst.iculos oponen al progre-

so de la agricultura y población, den a una

y otra las seguridades porque claman para un

aumento y mejora sin término" (1826)

Expresó el Decreto del 26 de junio de

1826: "Art. 8) El Gobierno expedirá el de.

creto de concesión y ordendfá la mensura

del terreno POr algun Agrimensor habilita-

do pOr el Departamento Topográfico",

Art. 17) Si las diligencias de memuras

y tasaciones estuviesen conforme a las le-

yes y demás resoluciones sobre el particu-

lar, el Gobierno respectivo expedirá un

auto de aprobación; se extenderá por la

Escribanía de Gobierno la correspondien.

te escritura y se mandará dar la posesión

legal, cometlendose esta diligencia al Juez

de la mensura y tasación, el que poniendo

constancia de haberlo as" verificado, devol-

verá el expediente Que deberá archivarse en
escribania".

Expresó Nicolás Avellaneda: "No hay

propiedad segura Cuando se halla expues.

ta a verse envuelta en litigios". Es indispen.

sable pOr esta tazón, que una mensura gene.

ral y metódica preceda siempre a las ventas,

a fin de que la ubicación de los titulas, sus

rumbos y limites no susciten jamás Cuestio-

nes" (1865) Estudio sobre 1,1SLeyes de
Tic" as Publicas),
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Expresó Alfonso Fraga: "El cspilitu

hUfllano !lO puede acJmitir 1,] existencia de

un<l propiedad absolutamente ilimitada".

"La idea de propiedad sin limite, Con cha-

CJr al buen sentido, importe su negación".
(Oivisión y Demarcación de TIerras).

Expresó Robenier: "El amojonamiento

y el titulo son los dos elementos fundamen-

tales de la prueba del derecho de propiedaeJ,

concul ren a formarlo en medidas dlfe,entes

y segun la naturaleza de las indicaciones que

cada uno está destinado a suministrar".

"El amojonamiento coloca el signo de la pro-

piedad sobre el terreno mismo, lo circunscri.

be y lo aisla". "Su presencia hace ya nacer

la idea del derecho, sea por la convención

que supone, sea por el emblema que repl e.
senta".

Expresó el Dr. Juan A. Bibiloni: "Las di-

ligencias y planos de mensura constituyen

instrumentos del más alto valor juridico y

una de las bases mas impOI1,lIltes pa.a el es-

tableCimiento del Registro de Inmuebles, y,

por consiguiente, para la estabilidad de los

derechos reales", "Establecen la ubicación

y el deslinde de las heredades". "Son la tra-

ducción en el terreno de los t ¡tulos de pro-

piedad". "Oeben ser Instrumentos Públi--
cos ".

"La mensura es condición hJlldamental

de la inscripción". "Lo es bajo un doble puno

to de vista. Es esencial para la determinación

del bien, para establecer su identidad. su u-

bicación", "Lo es para evitar los asientos de

personas que usurpan Con falsos tltulos apa-

rentes o de superposición la propiedad aje-
na".

Expresó el Agrimensor y Abogado Juan

S. Fernández: "Fue en el siglo XVIII, mejo-

lada un tanto la situación económica de la

población, Que las enajenaciones por venta

de terrenos realengos, previa tasación, meno

sura y remate publico, comenzaron a tener

lugar, al mismo tiempo que las donaciones

gratuitas". (de la Obra del Maestro Juan S.

Felllandez . Publicacipn de FADA. 1974-

Pág. 6). "Para localizar una propiedad te-



rritorlal y aislarla por medio de signos sen-

sibles de la comunidad de las que las rodean,

se necesita la concurrencia de dos elementos

de un orden muy distinto, pero que se ligan

tan estrechamente que es imposible separar-

los. El uno no es más que la representación

material de la cosa sometida JI derecho; el

otro, el instrumento escrito que 10 constata:

este es el principio, aquél el resultado de la

aplicación del principio, el uno pertenece

a la ciencia practica de la Agrimensura, el

otro a la ciencia especulativa del derecho;

tales son en suma, el titulo que constitu-

ye y declara la propiedad, que por sus indi-

caciones hace conocer el priori el fundo J

que se lefieren y las lineas matemáticas

de su perimetro, y el amojonamiento que

la circunscribe Y aisla, que hace sensibles

esas lineas, fijando aSl la sei'lal donde debe

detenerse la posesión de los vecinos, previ-

niendo sus avances y reclamando perpetua.

mente por la integridad de la heredad".

"El htulo es la generalidad, es la expresión

algebraica, es la expresión reJI y concreta

de lit propiedad". "El titulo es el problema

planteado, el amojonamiento es el problema

resuelto". (de la misma publicación - Capi-

tulo 11- Pág. 12).
"Las mensuras entre nosotros son la base,

tratándose de adquisiciones de terrenos púo

blicos, principalmente después de nuestra

emancIpación de la Espai'la, son el comple.

mento y la mejor explicación de los titulos

en los demás casos". "En la conservación

de estas mensuras, encontrará la propiedad

territorial una de sus más fuertes garantías".

(Pág. 16).
"Entre nosotros, la mensura y el amojo.

namiento, son dos operaciones que no se

separan jamás". (Pág. 92).
"El segundo objeto es, por medio de la

mensura de cada terreno, arribar al arreglo

de sus deslindes y a la terminación, de

todas las cuestiones sobre amojonamientos

que traen en desconcierto y atraso a la lo-

calidad". (Pág. 111).
Expresa el artCculo 1333 del Código Ci-

vil: "No habrá cosa vendida cuando las

partes no la determInen o no establecen da.

tos para determinarla".
Expresa el art(culo 1753 del Código Cj.
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vil: / "u ,ILUClllo. 1,1 InerlSOl,) y lodo"
los allte(ellente~ que tllJble"cn concul tillo

a formulal lo, debt!1l preselll,Hsc al Jllel ¡Jara

su aprobación, y "i fuese ;lplohdda. 1.1C\t:I i-

tura otorg,Hla POI PC,,,orl,lS capJce", y ',1
lIlellsur,1 prJctiC.ll1,l, selvil,ín ell ,ldelanle co-

rno titulo dI: propied,Hj".
Es notable observ,l' la (01 I espondellci<l de

criterios en las cita •• r~ali/,ldJS, ,1 pesar de

que entre sus autores existall ciifert!ncias de

épocas y realidades. fodos ellos, lIl,h otros

tantos a que aludiremos en ohil oportuni.

dad. embuldos del m,is Jito "entillo ,>ocial

y patriótico, coincidieron en que 1.1mensura

es el unico mecho de ••anear la p10plcdJd te-

rritoriiJ'. evitJnclo litigios inescru~ulosos ,j 1,]

Sociedad.
Sin embargo. es lament<lble que todavlil

en el siglo XX no se haya Jplicado esta re-

gla salvadora en todas las Provincias del

pals. y CllillHJo se quiso hJcerlo (léase Ley

Nacional NIO. 20.440), se levJntaron en pro.
testa aquellO') que no entendiendo, o no que-

riendo entender, lograron truncar el desarro-

llo y la prosperidad de la Nación.

Es por lo tanto responsabilidad de cada

Jurisdicción Provincial el dictado de las Le-

yes y reglamentacione\ sobre la materia, por

ser ellas, las ProvinCias, las que detentan el

poder de Policia, ínrnoblliJr 10 no delegJdo

en la Nación. y ello puede fundamental se

sin lugar a dudas en lo prescripto en el ar.

ticulo 2611 del Código Civil. al decir: "Las

restricciones impuestas al dominio privado

en el interés publico, son regid.ls por el De-

recho Administrativo".
Veamos ahora los otros elementos consti-

tutivos de la mensura, cuya importancia y

necesidad demuestran que el acto de men-

sura debe ser realizado por el único profe.

sional habilitado y preparado p,Ha ('110: El

Agrimensor.
1) Estudio de Titulo
Es una de las operaciones más importan-

tes que debe realizar el profesional. A tra.

vés del estudio de titulas de propiedad y de

105 antecedentes del n1ismo, veTifica o com-

prueba la relación biunlvoca, en he hecho y

derecho y detecta irregularidades.
Se pueden presentar distintos (.<1S0<', Qtle

anal iZMemos brevemente,

a) Caso de títulos antiguos y sin mensura
Der~tro de este punto se plt~sentan vad""

altcl.lclones:

al) ~u.e el titulo no consigne medidas li-
neales ni linderos, pero si supedicie;

.12). ,?ue el titulo no consigne I,ncjero"o ni

sup~rllcle, pero si medidas line<lles;

a3) Que el titulo no consigne medida,> Ij.

m~alesni superficie, pero si linderos;

a~) Que el titulo consigne los !res elemen.

tos linderos, medidas li/leales y supelficie.
Como en principio el Profesional debe

cornpr~bar 1" apliGH:ión del titulo al terreno

necesarlamen~e debe realilar un exhallstiv~

estudiO y Jn~lisis de las distintas posibilida-

des qu~ le br Indan los elementos que consig-

na el trlulo: debiendo, en la mayoria de los

~asos, esludlar Jos titulas de las propiedades

linderas, a fin de llegar a conclusiones con-
cretas y efectivas.

Todo ello se resume en la siguiente cita

del Agrimensor y Dr. en Jurisprudenci~
Juan Segundo Fernández. "El A .. grtmensor
entre nosotros, no es en la generalidad de

los casos el ejecutar de una limitación orde-

nada por el Juez, no es el perito que informa

~obre e.l,estado de las Cosas sometidas a su

InSpeCClon,; el Agrimensor es algo, mas, es

mucho !nas, es el encargado de traducir en

hechos las designaciones de los titulos
I t' ' para
o que lene que entenderlos, que interpre-

tarlos, conciliarlos, que descubrir sus errores

Que corregirlos y el resultado de su espinos~

:area a este respecto, tiene luego que paner-

o en relación, que compararlo con los he-

chos existentes, para lo cual es forzoso valo-

rarl~s, acatando en consecuencia unos y des-

prec,~ndo otros, sometiendo unas veces

los titulas a los hechos y otras haciendo re-
valecer aquellos". P

"La regla unica sobre la mas dificil parte

de su comisión, está expresada por esta ex-
tensa palabra". "Su criterio" S .. 6. , . u mlSI n lo
llev.a IrreSIstiblemente al vasto campo d I, . e as
apleCldClones conjeturales, a los dominios

del Der~cho". (La Obra del Maestro Juan

S,. ~ernandez - Publicación de FADA - 1973
Pagina 29).

"La segunda causa es la influencia fecun-

da d~' Depadamento Topografico en esa
fllilterla (amOJonamiento), ya para traer a un

5

avenim¡~l1lo a las partes, ya palcl infundir a

los Agflmensores procedelse conciliatorios

l~vantando en alto la b,mdcra lIellcspeto po:
slble a los hechos existentes, combinado

con .105 derec.hos..de l~s propietarios". (De
la mISma publlcaClon, pagina 49).

T "Ellt.r~ noso~ros se debe al Depal tamento
op~grJflCO el IOmenso servicio rendido a la

~ropledad territorl.ll, de haber fundado un

slste~1a, que le pertenece exclusivamente,

e~mas sensalo y adecuado a nuestr,ls condi-

ciones especiales, en el que inspilado sus in-

formes,. ha llevado con ellos a las decisiones

de l~s Jueces, un sello de equidad y de pru-

denCla,. q,ue no siempre tiene la satisfacción

de p~r.Cl~I~. "La regla salvador.l conshte en la
cOnClrlJCI~n posible de los hechos existentes

con los titulas aunque para conseguirlo sea

n?cesario que éstos cedan algo de su inflexi-

~~~~ad". (De la misma publicación, pagina

b) Casos de tftulos Con mensura

.Para este caso se pueden presenlaf las si-
gUIentes alternativas:

bl) Que el tllulo consigne todos los ele-

~entos, ~sto es plano de mensura, medidas
Imeales, Imderos y superficie;

. b2) Que en el litulo se consignen medidas

lineales distintas a las del plano, pero coinci-

dan los linderos y la superficie;
. ~3) Que el titulo consigne una superfic'ie
dlstl.nta a la que indica el plano y coincidan
los linderos y las medidas lineales.

Para cualquiera de los casos, el Profesio-

nal debe estudiar y analizar los titulas ante.

cedentes, a fin de establecer la correlación

de l~s ele~entos que son de su interes y des-
cubflr las Irregularidades y momento en q
se produjeron. ue

r' E~ principio también, a mi juicio, tienen
p IOfldad las medidas lineales por sobre los

otros. elernentos, ya que generalmente se

tr~nsflere lo encerrado por los limites de .
Crlptos. s

Ello .n.o significa que previamente pueda

ser rectlf,c~do el titulo mediante un jnstru-

mento d~ 'gual jerarquía como lo preve laiey Naclo~al Nro. 17.801, en su articulo
5), que dice: Art. 35: Cuando la inexac-

titud a que se refiere el articulo precedente

plovenga de error 1I omisión en el documen-

I
I



to de la misma naturaleza que la motivó o

resolución judicial que contenga los ele-

mentos necesarios a tal efecto". "Si se tra-

tare de errar u omisión material de la ins-

cripción con relación al documento a que ac-

cede, se procederá a su rectificación tenien-

do a la vista el instrumento que la originó".

Lo expuesto precedentemente re..••ela la

importante misión del ProfesIonal de la Agri-

mensura en el campo jurídico y la paciente
investigación que debe realizar en los distin-

tos casos que se le presentan.

2) Citación de Linderos
Mucho se ha dicho y escrito sobre la im-

portancia de citar linderos al acto de men-

sura a fin de lograr la publicidad de la mis-

ma. evitandO obviamente lo que se ha dado

en llamar la "clande<;tinidad" de la misma,

En varias Leyes Provinciales la medida se

encuentra establecida. al igual que el me-

canismo de citación (cédula, carta docu-

mento. telegrama colacionado, edictos. ete.)

y las experiencias en la materia son variadas.

En el comentario que sigue, trataré de de-

mostrar, basado en las disposiciones del CÓ.

digo Civil, el porque de la importancia y

necesidad de la citación de linderos.

Para ello transcribiremos algunos ar-

ticulo') y daremos. a nuestro juicio. la expli-

cación correspondiente.

"Art. 944) Son actos jurídicos. los actos

voluntarios 1icitos. que tengan

por fin inmediato. establecer

entre las personas relaciones ju-

r Idicas, crear, modificar. trans-

ferir, conserVJr o aniquilar de-

rechos",

"Art. 946) Los actos jurídicos son unilate-

rales o bilaterale\. Son bilatera-

tes, cuando requieren el con-

sentimiento un,inirne de (Jos o

más personas".

"Art. 953) El objeto de los actos ;uridico\

deben ser cosas que estjn en el

co"mercio, o que por un motivo

especial no se hubiese prohibi-

do que sean objeto de algún ac-

to juddico, o hechos que no

sean imposibles. il icitos, con-

trarios a las buenas costumhres

o prohibido por las leyes, o que
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opOl1gJn a la nbed.l(1 d~ las ac-

ciones o de la corl(i(,llcia, o

que perjudiquen los derechos

de un tercero. Los actos jurldi-

cos que no sean contarme a es-

ta disposición son nulos corno

si no tuviesen objeto".

Vemos en primer lugar, que de acuerdo a

lo preceptuado por el arto 944. la manera es

un acto jUrldico, ya que es voluntaria y licita

y puede tener como finalidad la modifica-

ción (fraccionamiento de una parcela).

transferencia (compra - venta previa mensu-

ra), conservación o aniquilación de derechos

reales sobre inmuebles.

La citación de linderos al acto de mensu.

ra, tiene por finalidad la acción de la conser-

vación de un derecho y el acuerdo entre las

partes completa la relación entre las perso-

nas.

Se encuadra también el concepto, en lo

dispuesto por el art. 946, pues la concurren-

cia de los Iin{jeros al acto de mensura, lo

transforma en bilateral y el consentimiento

unánime de los concurrentes queda expresa-

mente asentado en el acta de amojonamien-

to que el profesional levanta en el terreno.

Completa el cuadro lo dispuesto en el art.

953, ya que el ohjeto de la mensura en la

cosa inmueble por natlHaleza, de existencia

real y concreta. y no hay duda que los mis-

mos se encuadran en el comercio. La cita-

cjón de linderos cumple para el caso de este

articulo, un rol fundamental. en virtud de

1que la ultima parte del mismo dice: " _ .. o

que perjudiquen los derechos de un tercero".

Es pues necesario la citación, a tin de la pro.

tección de los derechos de terceros. quienes

tienen oportunidad dUrante el acto de men-

sura, de reatilJr las reclamaciones a que se

consideren con derecho.

"Art. 973) La forma es el conjunto de las

prescripciones de la L.ey, ICS-

pecto de las solemnidades que

deben observarse al tiempo de

la formación del ,1CtOjuridico.

tales son: la escriturJ del acto.

la presenci.l de testigos, que el

acto sea hecho por LscribolllO

Público. O por UIl Oficial PÚ-

blico, o con conClll so dcl JuCl

del lugar".

I h' rtlCluido este articulo, al solo fin de

1ll0~tl Jr que las mensuras cumplen con las

fOrlllJlid.10CS y solemnidades (le los actos

jlllldicos. faltando solamente. que sea rea.

Ii .••.loa por ente Oficial Público. tal cual lo

~~t.lbleció la Ley Nacional Nro. 20.440, sus-
p~n{lidJ provisoriamente.

"Art. 2411) La posesión fundada sobre un

titulo, comprende solo la ex-

tensión del titulo. sin perjuicio

de las agregaciones que por o.

tras causas hubiese hecho el po-
seedor".

Es evidente que vuelve a tomar relevancia

la citación de linderos y la misión del Agri.

menSOr. La interpretación pericial del titulo

y su aplicabilidad sobre el terreno, están

defendiendo de;ide donde comienza el de-

recho y hasta donde llega, ello sin perjuiCio

(le las agregaciones que hubiere hecho el

poseedor, que podrán ser o no contestadas

por el lindero correspondiente, pero que en

el terreno queda perfectamente definido el

der echo de dominio y la posesión, es incues-
tionable,

"Art. 2746) El que poseyere terrenos cuyos

limites estuviesen confundidos

con los de un terreno colindan-

te, reputase condómino Con el

poseedor de ese terreno, y tie-

ne derecho para pedir que los

limites confusos se investiguen
y se demarquen",

Estas situaciones se producen casi exclusi-

vamente en zonas rurales, donde no existen

deslindes materializados, Es por lo tanto im-

prescindible la citación de linder os con el

cual existe la confusión y tambicn de los o-

tros Imderas, pues sus informaciones pueden

aportar datos de interés pala el Profesional
en su dll kil tarea.

En estos casos. POI lo general, las (h~•.•igll.l-
cione •• de los titulas son confusas e impreci-

sas y la presencia de los Iindcros puede resol.

ver [,I',(}', que a veces parecen dif ¡ciles de so-

IUc.iolldr. Por otro lado, la importancia que.

da /ll'-i'. clara aun Cuando leernos el articulo
Nro. 2 I~.ddel C. C.

"I\rl. ?/~3) El deslinde de 1m.terreno ••pue-

de hacerse f~nlre 105 colinrlall'

les por ilcuerdo enlle ellos que
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conste de escritura pública. Ba.

jo otra forma ser.:} de ninglJrl

valor. El acuerdo, la rnensura, y

todos los antecedentes que hu-

bieren concurrido a formarlo,

deben presentarse al Juez pMa

su aprobación; y si fuere apro-

bado, la escritura otorgada por

personas capaces y la mensura

practicada. serviran en adelante

como titulo de propiedad,

siempre que no se causare per-

juicio a terceros. En lo sucesi.

va, el acto puede únicamente

ser atacado por las causas que

permiten volver sobre su con-
vención".

¡Cuan importante es en consecuencia el

acuerdo entre linderos y la mensura realiza.
da!

Siguiendo con nuestro análisis, veremos

seguidamente un arUculo -especial relevan-

cia- no solo para los linderos, sino tambicn

para el potencial adquirente del inmueble y
terceros interesados.

"Art. 3270) Nadie puede transmitir a otro

sobre un objeto, un derectlo

mejor o m.is extremo que el

~ue gOlaba; y reCI"prOc..lmente,

nadie puede adquirir sobre un

objeto derecho mejor y m.1s

extenso que el que tenIa aquel
de quien lo adquiere".

Observese que definir perfectamente el

derecho es la m isión más delicada del pro.

fesional de la Agrimensura. pues en innume.

rabies casos se dá lo expresado por el Agt i-

rTlensor y Dr, en Jurisprudencia Juan S. Fer-

ncindez. al decir: "La rcgla única sobre 1,]

más dH leil parte de su comisión. esta ex-

presada po,- esta el<tensa p.llabra: su cri-

t('(io". "Sil misión lo lleva ir resistiblemcn-

te al VJo;lo campo de la,,>a¡ueciaciones Lon.

jeturales, .1 los dominios del Derecho"_ y

esto demuestra una ve'" m,is que la mensura

no c, solo 'a medición del inmueble. sino
f\Jllrlatll('nlalmente 1,1interpretaciún dcl dc-

recho y su aplicabilidad ••otlle el hecho J

rnedir, y tltle en cOrlseown{i.J, el único

plole,>iollal cJ¡J.1Citado pat,r 1'110y COII iclo.

Iwicl.HJ <,ulil.lcllle e••el Agrimen<,or,



"Art. 4011) El titulo debe ser verdadero y

aplicado en realidad di inmuc-

ble pose ido. El titulo putJtivo

no es suficil!llte cualesquier.1

que sean los fund,lmentos del

poseedor para CICCI que tcnia

un I itulo suficiente".

Que el título sea verdadero, significa que

debe existir correspondencia enhe él y el le-
rreno a medir, y que su aplicación abarque

la superficie poseida. Es por ello que el ar-

hculo recalca que un htulo putativo no es

suficiente, ya que el titulo putativo es el

que no se aplica al terreno pose ido, sino so-

lamente en la creencia del poseedor.

Por tal motivo insistimos y reclamarnos

la delicada misión del Agrimensor y la im-

portancia de la concurrencia de los linderos

al acto de mensura.

Sobre la importancia de este articulo y

la misión del Agrimensor, pueden ampliar.

se conceptos y conocimientos, leyendo el

trabajo del Agrim. Héctof B. Oddono. sobre

"El saneamiento del htulo a la propiedad

y la mensura", presentando en las IV Jor-

nadas Provinciales de Agrimensura "Cór-

doba 82", publicado por el Centro de

Agrimensores de Córdoba • Pago S, última

parte.
En la Provincia de San Juan, la medida

dispuesta por Decreto Nro. 551/0P/5 7. en

su articulo 2do.) y la Resolución de la Direc-

ción Provincial del Catastro Nro. 11S/DPe/

83 y su mOdificatoria Nro. 253/DPC/84,

contribuyen a la jerarquización del Profesio-

nal de la Agrimensura y a la plena publici-

dad del acto de mensura, lo que lograra en

el futuro el catastro con efectos civiles y

colocara a la Agrimensura en el lugar que

siempre le correspondió.

3) ACTA DE AMDJONAMIENTO

Realizadas ya las operaciones indicadas

en los puntos anteriores, corresponde aho-

ra la materialización en el terreno de los re-

sultados obtenidos con el estudio de titulas

y en presencia de los linderos e interesados

que concurrieran al acto. Esta materializa-

ción puede ser la ya existente, siempre que

la misma sea duradera, o ser colocada por

el Profesional. de acuerdo el 1,1';norm,lS de

JmojonJlTliento que las Direcciones ele Ca.

tastro tengan reglalllcntadJs.

Esta Acta de Amojonamicnto, que es

firlllad,] pO! los linderos c illtelcsado';t Jsis.

tentes y POI el Plo'csiorJ<l1 ilCtuanlc, hace

plClld lé tle los elementos consiyn,H.fos en

1,] llli<,lIla. [s por ello, que debe llcj,Hse cons-

tancia del tipo de .1ITIojorlalllicnto lealLlildo

o comprolltldo y de tollas las cifcunstanciJ<,

Que manifiesten las perSOllolSpresentes COIl

iniCies legitimo.

4) MEDICION

La medición del poi (gono amojonado, se

relila por los procedimienl05 conocidos para

este tipo de trabajo, no descJltando la posi-

bilidad de otros procedimientos segun las

circunstancias y el lugar (serranias, monte,

bosques, etc.).

5) MEMORIA TECNICA y DESCRIPTIVA

La memoria técnica y descriptiva que de.

be realizar el Profesional, reviste el car,icter

de muy importante, porque en la misma se

enuncian todas las circunstancias y hechos

que se tuvieron en cuenta para alfibar al

resultado obtenido.
En ella inclusive se debiera describir ti.

tera1rnente el poligono verdadero, dejando

constancia del tipo y caracter ísticas de los

deslindes, restricciones al dominio, mejo-

ras, topografia, etc., agregando su opinión

profesional sobre las diferencias encontrJ'

das entre el hecho y el derecho.

6) PLANO

Por último, el plano es el resumen gra-

fico de todo lo realizado. Debe ser claro y

de facil interpretación. Debemos recordar

que el plano es utilizado por el propietario

o poseedor de la parcela: por el Escribano;

por las Reparticiones Públicas y por lo ••PIO-
pios Profesionales de la Agrimensura.

De su claridad resultará una buena escri-

tura; una correcta sentencia judicial en el

juicio de usucapión o cualquier otro; una

equitativa distribución del acervo inmobi-
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li.'llio en el juiCIO <'UCC,>OIio; UIl.I plcn,l SCgll-

Ildad del del echo, elt., siendo POI lo talllo

lInrrescinclihle que se ajllsh~ ,1 no, Illas téc-
lIie,lS f"epsl,lblccidas,

, Es s,lhido adelllJs, que el plano debe lea.

IlL(lr~e sohlt.' un lll.ltelÍal que permitil ICPIO

dU((IOIlC'; y que "Col durable, al mi"l1lo tiern.

po que pl'llllitol un adeclIJdo archivo de lo.,
Illl<,rnos.

J) DEL CONTROL

Los Organi!:trllOS Cat<lslrolles son los encal-

gado •• del control fOImal y técnico de todas

las Opcr<1lionc •• descriptas, hlindando aseso-

ramlcnlo 31 Profesional acluanle y dietJn-

do las.. nOlln,IS correspondientes sohle pre-

sentaClon de locta 1.1documentación perti-
nente.

8) CONCLUSION

Corno hemos Visto, el <lcto de lIlenSUlil

~s .UI.I conjunto de operaciones tecnlcas y

J~fI~ICas que lequiel(?1l conocimiento de

dl~tlOtas ,diSCiplinas que confluyen ¡¡ un
nltsmo objetivo.

Nunca debe confundirse a la mensurJ
<..onulla apelación topogr<ifiC<l,

Otro punto a analizar, son lo •• distintos

objetos del acto de mensu'a. Una mensura

no ~olo se realiza con el único objeto de

s~lvlr de base a una transferencia de domi-

nIo. El objeto del acto puede tener finali.

~ades distintas, según las necesidades del

tlt~lar del dominio o el comitente. Hay unil

var.lada. gama de objetos que responden a las
legislaCiones de cada jurisdicción. As" tene-
mos, que el mismo puede ser:

1) Mensura;

2) Mensura y Fraccionamiento;

3) Mensura Administrativa;
4) Mensura JudiCial.

5) Mensura para Po~esión.

6) Integlación o Unificaci'ón Palcelari<l.
7) División pata Anexión. '

8) Integración y División 'ParCel¡uia;

9) División sobre Mensur,l realizada;
10) Lolco;
11) Remodelamiento de Loteo.

12) MpnSlHol para someter al' régimen <le
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la Ley Nro. 1J.~ 12 de P,oplC'd,H1 110.
rizont':ll;

13) Otros,

BREVE DESCRIPCION DE CADA UNO
DE LOS CASOS CITADOS

1) Mensura: Es el [,lSO L'rl que l'" comilen.

te enc.lIga a lIrl Profesional 1.1realiLacióll

de IJ IlleIlSUI,l Uf' lJlIO () vario •• inmuebles
c1esu propiedad.

2) Mensura y Fraccionamiento: E••el mismo

caso anterior al que !:tele .Jg'cga el fraccio-

namiento de la Pdl"cela en tanta~ partes

como requiera el comitente o lo permitan

los CÓdigos Ufballl'sticos de la LO/M

3) Mensura Administrativa: E••el caso ~n que

la Administración Pública lealiza o con.

tr.ata la mensura de una parcela de su pro-

piedad o de propiedad ajena en los casos
de expropiación, pOI ejemplo.

4) Mensura Judicial: Es el caso en que el

Juez ordena la realilación de la mensura

5) Mensura para Posesión: Esta acune cuan-

do el poseedor de todo o parte de una

~a.rcela o mas, reQuier"e la mensura para
InlClilr el JUicio de usucapión.

6) Integración o Unificación: Este <':'lSOse

presenta cuando el propietil! io de vMias

parcelds colindantes quiere urli, las ell un
solo cuerpo.

7) División para Anexión: Se presenta esta

alternativa cuando al dividir una parcela

una de las fracciones resultantes no ,es:

ponde a las exigencias mínimas estableci-

das en los Códigos UlbanistlCoS, referen.

tes a medidas lineales y de superficie y

esa,fracción sera anexada a alguna parc'ela
colindante.

8) Integración y División Parcelaria: Es el ca-

so similal al descripto en el pta. 6), al

que se le aglega la división de la parcela
resultante.

9) División sobre Mensura realizada: Esta al-

ternativa se presenta Cuando existiendo

la lllenSlHa, el comitente desea dividir
13pa/cela.

10) Loteo: Es cl caso en que ademas del

fl.lcclollallliento en pall['las, se preveen .1-

PNturas de nueVJS calles, espacios verdes
etc. '



11) Remodelamiento de loteo: Se presenta
éste caso l.uandu eXl.,tll~IIt10 y,1 UIl pldno

de loteo, d pI opietat io c1t'citte modificJI

las formas o elemento., de las parcelJ~ re-

presentadas en ese plano.

12) Mensura para someter al Régimen de la
ley .13.512: Se presenla este C..ISOcUJndo
se pretende dividir en pi opicdJd horizon-

tal un inmueble a construir, en construc-

ción o construido.

ParJ finalilar, recort!drcmos IJSsiguiente')

,-itas;

"Que la propiedad, por lo que resrecta a

su exi')tencia material, olvidada del legi')la-

dar, vive erltre nosollos sin garantía'), .,in

fjll~La V .1 111('1\el! d~ mil (,lLJS';l'" que 1,1 eOIl-

'mll'ven J '-.:Id.l inst,lIItc" (Agrllll. JUolll Se-
lJundo rernande.t La Obra del MiJe')tro

Juan Segundo I Clllillluel Publicación de la

Fcdef ación A, gentina de Agl imcllsores

1913 pago /4).
•.Antes lil' l ontlllUJt, PCIITlita<,ellos pre-

guntar ¿SI ..•on mera') cuestiones de gcomc-

trld 1.1Squc .csuelve d i1grimensor? ¿si se

ere{' posíbll! dcsll£Jal el derecho y 1,1agrilllcn-

SUl,1 en estas dcci.,ione<,? ¿<,i la misión de

flues!l n perito ,lg1irnensor e<, simplemente

lil de ¡nfof mal sobre hechos que se some-

ten a su impección?". (De la misma publi-

cilcion ,Hlterior Pág. 101).
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CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA

DE LA PROVINCIA DE aUENOS AIRES

lEY 10321

.,

Articulo 10 - CrÉtase .;)1Consajo Profesionallle

Ayrlmensura de la Provincia d" Rutlnos Aires con
t:!IlcarlÍctt:!lr de pe"ona Juridlca para - estatal dü de.

recho publico. El Consejo tendrlÍ su domicilio en la
ciudad da La Plala.

Artículo 20 - El ajerclcio de la profeslbn de
Agrimensor queda sujeto a las disposiciones da la
presente ley ya las normas reglamentarias y como

plamenlarias que en IU consecuencia dicte.

Art ¡culo 30 - A los fines de esta ley se consids.

ra ejercicio prOfesional toda actividad publica o
privada, que Importe atribuciones para dasempai'lar
les siguientes taraas:

a) El ofrecimiento, la contrateclon y la presta.

cl6n de servicios qua comprometan o requie-
ran los conocimientos propios del agrimen-
sor;

bl El desempai"io de cargos, funciones o comi-
siones, en entldad.s pÍlbllcas o pri •••adas, o
nombrami6ntOl Judlclales o administrativos,
que impliquen o r.quieran los conoclmien.
tos propios del Agrimensor.

c) La presentaci6n ante las autoridades o repar-
ticiones de cualquier documento, proy.cto,
plano, estudio o informe pericial sobre asun.
tos da Agrimensura;

di Le dlvulgacion técnlcs o chmtffica lobre a.
suntOI da Agrimensura.

Artfculo 40 - Para el des.mpai'lo de las aCtivi-

dades enunciadas en el artículo anterior, deberil
con terse con titulo unlvertltllrlo de Agrlmansor o
en su defeCto, con titulo unl"'ersitlHio equl"'el.nte
e)(preSarnllntll establecido por le Uni ••••rsldad o

eutorldad competent., o titulo r••••alldado ante le'
autOridades uni ••••rlltarle. "eclonale •.

Articulo 50 - El .Jerclclo de la profulon de A.
grlmensor implica, .Iempre la ectuacl6n personal

prohlbi'ndoslI, .n conHlcuencl., la conceSlon del
uso del titulO o firme personal.

Art iculo 60 - En todo. lo. Cll'OI de ejercicio die
la prof9s¡6n deberé onllncl.r •• con precision el

cIHacte, dll Agrimensor, elllcluy.ndo toda poslblll.
dad de error o duda al resPeCto. Consld-.rase como
liSO del, ¡tulo Al empleo de t'rmlnos, leyendas. in

slgnias, emblemas, dibujos y demas f1lolpresiones de
Iss QUll pueda inferine la id8S de ejercicio protesio
nal.

A,[ iculo 70 - Toda empresa Que su ded'qul> .•

Id elecucian de lfal1,)IOSpublicos. priV8(10s o '''1><'''"
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•••inculados a lo düteonlnadO en la presente lay, de-

beran contar con un representante técnico de pro.
taslon Agrimensor, matriculado en al Consejo Pro

fesional de Agrimensura de la Pro •••incla.

Artículo 80 - Se .establece incompatibllidao

lagal para los profasionalel .mpleadOI o en relll

ciÓn de dependencia en oficina. que deban Inter

venir O aprobar documentaciones de su ejercich.-
profesional particullH.

Artículo 90 - A partir de ta constltuclon d8 au.

toridades definitivamente surgidas de la primera
.Ieccibn, ningún Organismo Nacional, Provlncilll,
Municipal o Privado darlÍ aprobación final a ningu-

na documentaclon téCniCa relatlv8 al .Jerclcio de
Agrimensura an el ambito de la PrOllincle de Bua

nos Aires, que carezca de les constancias de hllberS41
realizado la visaci6n previa por al Consejo Profesio-
nal de Agrimensura de la Provincia,

11. Del Con.eJo Profesional d8 Agrimensura

Art ¡culo 10 - El Consejo Profesional de Agri-
mllnsura de 18 Provincls d. 9ue"os Aires tiene los
sIgUientes objetivos:

al Veler por el cumplimiento de la preS8nt~
lev, sus normaS reglamentarias y dama¡; dis-
posiciones Que en consacuencla se dicten:

b) Gobernar la matrícula de los profesional.s
d8 la Agrimansura que 8jercen su profesión

en el ámbito de la Provincia;

cl Controlar todo lo concerniente al aJerclcil>
legal de la profesion de Agrimensor en cual-

Quiere d. sus modalidades V otOrgar docu.
mentas credencialfls de hClbllitación para el
ejercicio de la Agrimensura;

d) Ejercer el poder dl&clpHnllrio .obre los ms

trlculados y aplicar les senclones a que hu.
bl.re lugBr;

el ProyeCtar el C6digo de Etlca Profesinal y el
Reglamento Interno, loe Que sariln lometi-
dos a le oprob8cl6n de le Asemblea;

fl Proy.ctar las retoflnas Que rtlsulten nBc.sa

rles a toda norm" que haga si ejercicio pro
feslonal y eh:l"'ttrla, para su aprObaclon, a la'
autoridades Que correspondieren;

g) As.sorar a 101 poderas publlcos .• n especia
a las repartlclonss técnica& oficifll(ls, el1 asun

tos de cualquier naturaleza racionados co'
el e¡erclcio d. la profesión ds Agrimensor.
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h I 1nformar al Poder Juulclal ace,ca do la .tfy •..•.

lación Uf!!los honora.los profesionales, por ll!!
attuAciÓn de Agrimen!óore!ó .m perltaJesludi-
cletes o elo;trajudlclales;

II Colaborar con llls. autoridades unlv.rsltaries
en 111elaboración de planes d8 estudio, liS'
tructuraclón de la carrera de Agrimensure y,
en general, .n todo lo ralativo a la delimita.

clón d. los alcances del títulO profesional;

j) Resolver lal cu.stlones qua s. le somatan,

cuando le Provincia sea pnne, y on los C8S0S
en que el profesional y su comitente acepten

conJuntament. su arbltre)e;

10;)Asumir la reprouantación de los Agrimenso.

res ante las lIutoridades y entldedes publlclIs
y privlldas.;

1) Procurar la defensa y proteccian de 105 Agri-
mensores. en el OiIJerciclode 1" profesian;

11) Vehu por el cumplimiento de h,s normas pe.

P" 1" regularización rle concursos en Que Plllr.
ticipen Agrimensores;

m) Integrar organi,mos profesionlllos, tanto na.

cionales como provinciales. como esi manteo
ner vinCulación con instituciones dol pais o
del ellttralljero, en espacial con aquellas de
caract.r profesional O univerSitario;

'1) Promovar y participar con delegados o ro.
pr9S9ntacion, 9n reuniones, confer9ncias o
congresos;

i"i} Promover 91 d",sllrrollo social; estimular .,1
progreso cientif9co y cultural; lB actualiza.
ción y perfecCionamionto, la solidaridBd y
cohesión d<:t los Agrimensores, como asl la
defensa y el p,esti9io profesional de los mis
mas.

o) Propender al logro de los hen9ficios Inheren.

tes a la seyuridad ,;ocial dA los matriculados;

p) Fijar el monto y la forma dA percepción de

las cuotas de matriculación y ejercicio profe.
clonal.

ql COntrolar Que 111publicidad realllada sobre

el ejercicio ~rofesional de la Agoil'nensura
cumplimente lo est8hlecido en el ¡U1¡culo
60,

-1 Funda. y mantener blbliOleC8S con preleron.

cia de metlHlel atinente a le prolesión, corno

así tambi8n, editor publicaciones de utilidao
J)rolesio'lAI;

s) Entender en loda 01rtl aCtivldlld vinculadiJ
con le profflsión.
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' Articulo 11 - El Consejo ProfesiOl1al de Agri-

mensura de la Provincia estllr8 tonstltu ido PO' los

I
Colegios de Distrito que ajusteron su funciona
miento a las no.mas, delimitación, de atribuciones
Iy jurisdicciones territoriales Que les fija 18presen1e

Iley, la reglamentllci6n V la A.amblea.

Artículo 12 - El Consejo Profesionel de Al1ri.
mens.ur. pOdrá ser Intervenido por el Poder Ejecu.

tlvo cunandO actüe en cu.stlon.s notoriamente aje.
nas a las QU. Justifican su creación o se aperten de

Id' normas dlspuestal por elte Ley, y al sólo efec.
tO de su raorganlzaclon. La mi,me deberá realizar-
se dentro del plalo d ••noventa (90) d ias, pudiendo
prorrogarse nasta novente (90) d íes más IIn forma
debldamente¡ustificada.

La Resolución que ordene la IntervenciÓn debe-

ré ser fundeda, hl!lclendo mérito de llls Actas V de.
m&s documentos del Consejo, previa certificaci6n
de su autenticidad por la OlracclÓn Provincial dfil
Personas Jurídicas u Orl18nismOS que h"ga sus va.
caso La designación de Interventor deberé recaer en

un Agrlm.nsor matriculado all la ProvIncia. Si la re.
organizacl6n no 58 realizere en al plazo indicado
precedentamente, cualquier Colegiado, podni recu.

rrlr "nte la SuprRma Corte de Justicia de 18 Provino
cla Para que .sta disponga la reorganlzaclan dentro
del termino dft treinte (30) días.

Articulo 13 - El Consejo Profesional de Agri.

mensura de la Provincia podra Intervanir a cual.

quler Colegio de Distrito, cuandO éste Intervenga
en cuestiones notoriamente ajenas l'!l141$específicas
y elltcluslval que la presente Ley O lo Asambleéf
le asigna, o no hace cumplir 11'11mismas. La Inter.
vencion se realizaré al sblo ••jecto de su reorganiza.

ción, la que deberá cumplirse dentro del plazo im~
prorrogabla de sasente (60) diss.

Articulo 14 - El Cons.ajo Profesional de Agrl.
mensura tiene capi!lcldad legal para adquirir bienes,

enajenarlos a título gratuito u oneroso; aCeptar do-
naciones o legados; contraer préstamos comunes.
prennarios o hipotecarios antE< institucioflOils publi

ces O prlvedllS; celebrar contratos; a$ociarse con fi.
nss utUe, con otras OiIntidades de la misma natura
leza y e¡.cutar toda clas8 de actos jurídicos que s.e

relacionen con 101 fines de la instltucion.

111.De Las Autorldanos Del Con',;¡jo

Artículo 15 - Son aq¡anOS. directivos del Con
sejo:

81 La AS8mblee;

bl El Consejo Superior;

cl El Trlhunal dA DI~CilJlina:

•,

IV. De Las Asambleas

Articulo 16 - La Asamblea es la málO.lma aulO
dejad del Consejo Profesional de Aijrimensura y po.

¡Jron Int"grarla con derecho a voz y voto todos 105

profesionales matriculados en al Consejo Prof'uio
nal de Agrimens.ur(l en condiciones (l<l ejercer 18
profesión. Cada Asamblea designara sus j.,Hopilllsau

loridooes..

Articula 17 _ Las Aumbleas podrurl ser de CI:I

ra.cter ordinarIo y ellttraordinaria y 51Himconvoca.

dos con, por lo menOS, treinta (30) dias de antici.
pación, mediante publicaclon durant'l tres (3) di.as

en el BOletín Oficial y en un diado de cirCUlaclon

en toda la Provincia. En todos los casos deberi~ es.'
tablecerse en el Orden del Dia para 111que fuera ci

tada con la misma anticipación. En las Asambleas

s610 podron Ser tratados los t ••mes Incluidos en el
Orden del Ofa da la convocatoria, si.mdo absoluta.
mente nula toda resoluclon Que se adopte en temas

OCuaulones no Incluidos an él,

Articula 18 - La Asamblea 58slonará vÍllida.

.nenta an prímera citación con la presencill por lo
meno; de un tercio (1/3) de los prefe,ional., ha-

bilitados para aJ.rcer en la Provincia. Transcurrida ¡
una (1) hora desd. la fiJltClaen la convocatorIa la,

Asamblea será considerada lagalmente constltuida:¡
con el numero de matrIculados presentes, .Iempre
Que el total supere el numero d.1 Consejo Superior

V serán vAlidas todas les resolucion.s qu. IIdopten
por simple mOllyoria de votO,.

Artículo 19 - La Asamblea lIprobara o rechaza.

ra, con carilcter previo al tratamiento de todo OtrO
asunto sobre la efectaclón, mediante cualquIer
Jaracho rea', d. los bienes del Conse¡o.

Artículo 20 - le A$amblea General Ordinaria
se reunirá una vez por lino en al IU9ar que determl.
ne pr.vlemente, y con una ant.laclbn no menor ds

S8$enta (60) dias, el ConsaJo Superior. se celebrara
Itn le fecha V forma que determine el Reglamento
Interno pera tunar le Memoria y el 8alance del E.
jerclclo que cerraril el 31 de diciembre de c&da al'\o,
como asimIsmo, toda otra cuenlón de como-tencía
del Consejo Inclu ¡da en el Orden del d ¡a.

Articulo 21 - Las Alltmbleas E)(traordlnarlas

sesionarán de con'ormldad a 11'11normas establecl .
.Jas par8 la Asamblea Gen.ral OrdInaria y poddin

s('r COnVOC8daSpor:

al El Consejo Supsrior;

bl P"dido .)(preso de un número de matricula-

dos que represente el veinte 1201 por ciento
del total de matriculados en .1 ConsaJo;

el Pedido elltpres.o d", dos 121 COIE'gios de Di,
trito.

5

Artículo 22 - Si el Cunsejo SUj..lerior no convo.
cara a las Asambleas E)(traordinari8s previstas en

105 Inci$OS b) y e) del articulo 21, dentro de un pla.

zo de quince 115) d ¡as habiles desde la fech8 de 'u
pOldldo, los solicll¡>rltes. pocjr.'!n conVOCarlas por si.

Articulo 23 - El Consejo Superior se Integrera
COIl todos los Presidantlts de 105 Consejos Oirecti.
vos de Distrito y elegira de entre sus miembros un
(1) Presidente. un (1) Vicepresidente, un (1) Sotcre.

tario Y un 11l Tesorero, Incorporandose los restan

tes miembros (In c81idad de Vocales.

Artículo 24 - El Prasidente, el Secretario y el
TesOrero componen la MeSI! Ejecutiva del Consejo,

estando faCUltada para tomar decisiones en aSUntOS
que requieran su intervencian con cllrácter da uro

gente debiendo dar cuenta al Consejo Superior en
su primera reunión posterior pera su ratificación.

Articulo 25 - El Consejo Superior SlIsionara re
gularmente en la Sede del Con508Jo pero, clrcuns
tanclalmente, podr8 hacerlo en otro lugar de la Pro
vlncla mediando citación espaci,,1 previa a SU!

miembros.

Artículo 26 - El Consejo Superior, uslonará

por lo menos una vez cada mel con elltcepción dal

mes de recelO qUe, a tal 'in, determinara el Organis'
mo en su primera $IiIsióndel ano_

El quorum para lesionar válidamente será de
cuetrO miembros y IU' r8solucione, se adoptarán

por mayorle de los presentes, salvo la decllíón de
Intervenir un colegio de Distríto que será resuelto
por una mayoría de dos tarelos 12/3) de todos los

ml ••mbros del Consejo. En cala de .mpate el Presi-

dente tendr. doble voto.

ArtiCUlO 27 - P.ra ser miembro del Consejo

Superior ,e raQulere:

111 Hallarse metrlCulado en el Con •• Jo Prof.slo-
nal dll Agrlm.nsura;

bl Acr.dltar una "ntlgüedad m(nlma d8 dOs (2)
al'los en el e¡erciclo de la profeslbn en la Pro'

vincla;

cl Hallarse habilitado parll eJerc.r la profe

siOn an la ProvinCia:

di No hallarse procesado ni haber Ildo conde-
nadO por delito doloso contra las personas,
In propiedad O la Admlni,traCi6n Püblica;

el No haber resultado inhabilitado totBlmente
por mal desemper\o en sus funcIones, en
cualquier Consejo Pr01.nional de la Repúbli.

ca;



ti Canc",laclbn de la Matricule;

1">1Cen5'-J'Fl de la. mllm •• formal prevlltas
en el IncisO anterIor;

cl Censurlt publica, a 101 reIncidente. en las
sancIonas prlOcftd",nte•.

manifl.ste o encubierta a lo
IObre erancel •• V honorario.,
e lo pre.crlpto en le pre •• nt.

ql Multa dl!l hasta cInco (6) vece •• 1 monto
lit' lti cuota enual d. matr Iculll VIgente

lo t ••<:lon el" conltatede le ceu.al prllvl<sta

di Infracclon
dlspue.to
conform.
ley.

.} SU5!Jenslbn de he.te dOI (2) anal en el •.

Itlrc1clo do 18ProfaslÓn;

el Vlolaclbn del régImen da Incompatlblll.
dad establecido por el articulo B de esta
ley.

b) Vlolaelon •• d. la' dl.po.lclonel de esta

ley. de IU' norm., reglamentaria. o d.l
C6dlgo d. Etlc. Profeslonel;

ti Tode IIcclón o actu8clbn pública o Priva.

da Qua. no encuadrando en lel ceuslllel

pr6scrlptlll precedentemente, comproma.

t8 el honor V la dignidad d. la prof •• lbn.

al Cond.na crimInal por delIto dolo.o, cul-
poso prufeslonal O condene con la 8CC.'
sorla d. lhablllteclbn prof •• lonel;

g} El eJ.rclclo de la .••..grlm.nsur. ,In hallar-
,e matriculado de oonformldad con lo
pr •• crlpto .n la presente lav.

cl A.tardo o negllganclas frecuent., o Inep.

tltud menlflelte y oml.lon.s en el cum
pllmlanto de lel obllgaclone, legal.. y
d.b.re. profeslonele.;

al AdvertencIa prlveda ente el propio Tri-
bunal o advertencle en presencia del
Cons.Jo SuperIor;

di Multa da haHa clncu.nta (SO) veces el
lmporle de la CIIOtllde mlltricu!eclbn;

Articulo 38 - El Tribunal de DI.clpllne está
habllltedo pera epllcer las .Igulente •• anclon •• :

Articulo 36 - La. d.cl.lona. del Trlbunel
serán tomadas por mavorla d. 2/3 d. lo. ml.m.
bros present.s.

Articulo 37

clbn d8 senclon8S:

Articulo 34 - Los miembros del Tribunal
de 018clpllna son rlJcusables por IlllSmllmAs cau.

5as qua datarmlna el Código Procasal CIvil y
Come~clal para los Jueces de Cámars de AI"l.le-
cl6n y por el procadlmlento que filen las nor-
mas reglamentarias de 18prelent. leV.

v) Orgenlzar oficinas. Nombrar V remover
empl.ados, con IIJuste e darecho. FIJM
,ueldo., vletlcOI V retribuciones. Otor911r

lubsldlos;

V I Del Trlbunel de Dllclplina
y Pod.r DI.clpllnarlo

ArtIculo 32 - Para .er mlemb~o del Tribu-
nal d. Discipline se requa~lriron dl.z (la) aMo, de
ejercicio profesIonal, no pudlando SUI lntegrlln-
tes form8r parte del Con5eJo Superior, n! de lo.

Consejo. Olrectlvos de Distrito,

Artrculo 33 - El Trlbunel d. Ol.clpllna le-
Islonará válidamente con la presencie de no me-

nos de cuatro (4) de sus miembros. Al entrar en
funclones, el Tribunal deslgnerá de entre su.
mIembros un presidente V un secr.tarlo. Daberá
actUAr asistido por un sacretario ad.hac. con tr-

tulo de ebogedo.

wl Alumlr la r.spon.abllldad .ollderla por
'UI actol y decl,lones •• alvo expnlSII opa.
.lclon en Actal de lo. mlembrOI dllcre.

pantel;

Artículo 31 - El Trlbunel d. Disciplina ••

Icompond~' de cinco (6) miembro' tltularel V
Itr.1 (3) suplenta., que I.rén elegldol .!multé.
neam.nte con los mIembro. de 101 ConseJol DI-
rectivos de Distrito, en la mlsme fo~me; ambos

¡durarán tres aMOS.n IU' funclonel V podrÍln ser
reeleCtOI.

Artículo 3S - En casO de reculaclon"s, e)<.
(,;useclones o lIc.:enclas los miembrOS t1tulllr.s s•.
riln reemplalados pro\(lsorlarnente po~ 101 su.
plent.s en el ordon eslablacldo. En ca$O de ve
canela definitIvo, el suplenta que corr.sponda

IIn el orden de le lI,te se IncorporllrÁ el CuerpO
con CorlÍcter permanents. En el SUPUIIsto de re.

I
cusaclón 6 excusaciÓn de todos 101 ml.mbros
del Trlbunlll da Disciplina, tltulllr •• y .uplentes
111ConseJo Superior dllslg!1R.i1 de entr. todo. los

malflcul"ctos qus raunan los requlsltol <hlll!lrlul.
I nados en Al articulo 32 un Trlbunllt adhoc.

ArtiCulo 30 - el obligación del Consejo FIs.
cellta~ y promover el COrr.CtO ejercicio de le
profe.lbn de IAgrlmenlor y .1 decoro profello.

Inal, a cuyo ef.cto •• le confl.r. poder dlKlpl1'
narlo para senclonar trenlgre.lon.. e le 'tlca
prof •• lonal; .1 que .Jerc.r •• In perjuIcio de l.

¡JurisdIccIón correspondiente • lo. poderel pú-
blicos, por medIo del Tribunal de DiscIplina.

••

,) Cel.brar convenio. con les eutorldede5

admlnlUratlvel o con In.tltuclonal .Iml_
lares, en el cumplimiento de objatlvos
del Cansa/o;

p) Propon.r el r.glmen de arancale. V hona.
~erlo. mínImo. de los Agrlmen.or.s y
gestionar .u .probaclOn por lo, pod.re.
publico,.

r) Intervanlr a solicitud de parte en todo dl-

ferando que .urle entre col.glado •• o en-
tre •• tOI y sus clientes, .In perjuicio d.
la Intervención que corresponda a la Jus-
ticia;

tI Dellgner y ~emover dlltlegedol para rlltu-

nlonas, congr.,os o conf.~encla.; como

a.i los miembros de les coml,lone. Intar.
nes d.1 Consejo;

1) Establecer .1 monto de lo. viáticos ca.
rrespondlentes e 101miembro, de 101
ConseJo., Superior V de Dlltrlto, como
a.f e 101del Tribunal de Discipline;

,'"1)Proplcler la, medida. y normal t.ndlen.

te. e obten.r los beneficio, de le •• gurl-

dad social pare lo. colegledol. a.r como
gfIltloner c.rédlto, pare el mejor de.envol.
vlml.nto de la profe,lon;

Ijl Dlcter lo. ~.g'.m.nto. Electorel •• y de-

Ilgner lo, mlambrol d. 1.111Junta. EI.cto.

rel •• que regirán 101IICtO' alecclone~lol:

o) E.pedlr lo. m.ndato. que r.sult.n nec •.
larlo. pare el m.Jor Cumplimiento d. lo.
fin •• d. la Inltltucl6n.

k) Proyectllr lal normas previstas an el ero

ticulo 10 Incl,os e~ V 1), Y les qur resul.
ten n.c •• erle. Pllra el .fectlvo cumpli-
miento de e,u I.y;

,) E.tablec.r al monto, 101 plazos y le for.

me de hac.r ef.Ctlva. la. cuota, de met~l-

culaclOn y de .Jarclclo profe.lonal flJen-
do por reglem.nteclón los r.cargo. vIo
Int.,.. •• ' que d.v.nguan 'UI morel ed r.-
fer.ndum d. l. Al8mblea;

n) Contratar lo••• rvlclo. que r.sult.n nece.

lerlo, pere .1 maJor cumpliml.nto de lo.
fina. d. l. Innltuclbn. como a.í convanlr
IU' retrlbuclon •• ;

ul Editar publicaciones y fund8r y mante-
nflr bIblioteca" con prefarencle de mllt.-

riel atlntmta a le profl!lllbn d. agrimen-
sor:

c) Cumplir V hacer cumplir e.te lev, tode nor-

ma raglemantarla o complementaria qua an
su con.ecuancie se dic«l y hls deci,I6na, de
la Al8mblee;

al Rasolver lel .ollcltuda. de Inscrlpci6n an la
matricula;

d) Convocar la. Asambl.lI' V fijar el Orden del
día;

e) Intarvenlr 11lo, Colegio, da Distrito en lo.
ca'o, prevIstos an al articulo 13;

bl LIt""er al ragluro da le. metrícula., .1 cual
•er' al único hablllteta en le Provlncie. Nin.
gun organismo público o priveda podr. Ila-

ver r.gl.trOI peral.lo. ni Imponer contrlbu-
clon elguna P.ra el e¡erclclo profe.lonel;

iJ) ••••.dmlnlUnr 101 biene, del ConMJo, y fl.

Jar al Prelupuesto Anual del ml,mo, ca.
mo e.1 el correspondIente a lo. ColegiO'
de DI.trlto;

fl Elevar al tribunel de Dlaciplina lo, anteca.
dentes de la, transgreslone. ala ley. IU regla-

mentaelOn o normas complementarlas diCta-
da. en 'u consecuencia y las deci.lone, da la
AUlmblea como así eJecuter le aplleclOn da
la. sanciones 8 que hubiere lugar. formulan-
do la, comunicaciones pare la Que será titu-
lo suficiente 111Certificación expedld8 por ~I
Con_Jo Superior;

h} Adquirir toda cla.e de blene •• aCeptar
don.clone. alagado., celebrer contratos
V en generlll, reellz8r todo acto Jurídico
r81aclonlldo con 101 I1ne, de la In.tltu_
clbn;

¡) A.pre •• ntar e lo, metrlcutados ente las
eutrjrldedes edmlnlltratlvlI', y les erulda-

del PÚbllcal o prlved8s, adoptandO 1111
dl.po.lclone, necasarlas pera 85egurlllflflS
el ejercicio d. 1" profesl6n;

1) Conltltulr d.recho. ,..al •• sobre los blff-

ne. del Con.eJo previa auto~I:t8c1ón de la
Asamblee;

f) Psrs los fsllldos O concursados, culpables o

casual.s, clvll.s o comRrclele., Que hayan
tran$Currido por lo meno. cinco (S) afias
d"sde su rehebllltaclón.

Art ¡culo 28 - E'IConsejo SUp.rlor es el organo
ejecutivo y de gobierno del Consejo; lo reprewnta
en ,u. releclone, con lo, colegiados, los tercero. y
los pode,.., públicos.

Articulo 2g - Son daba",. V etrlbuclone. dal
ConNJo Suparlor;

6 7
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en el i/lclso gl del articulo 31. En ClltO de
reincIdencia dicha sanción podra alevarse

haste un maxlmo de veinte (20) veces lB
cuotl:l anuel;

Articulo 39 - Sin perjuicio de le aplicación
. de les medidas disciplinarIo. euableclda. en el
¡articulo anteriOr, el matrlculedo hallado culpa-
ble podrá Mr lnhebllltado, temporarIa o daflnl.

tlvamente por el Tribunal de DiscIplina, para

I
former perttl de lo. órgano. de conducción del
Consejo;

Artrculo 40 - La. decl.lones det Tribunal
serán tomade. por mevod. de 2/3 de lo. mlem.
bro' presentel,

I las lanclone. prevl.ta. en el ertfculo 38 In-
cIso. d), e), V f) .e decidIrán con el voto de por

110 meno., cuatro (4) da su. mIembros V .erén

I
.pelebl" por ante le Cámer. en lo CI•••1l y Co-
mercl.1 de turno del Departemento Judiclel d~
; Le Plata, dentro de los diez (10) dl81 h8blles de
Inotlflcade le unción el matrlcur.do;

Articulo 41 - El Con •• Jo Superior resolve.
rá ante el conoclml.nto de Irregulerldades
cometIdas por un metrlculado, .1 cebe InstruIr
cou •• dl.clpllnarla. En cela afirmativo remitirá
lo. entecedente. al Trlbunel de DI.clpllna.

Artículo 42 - El Tribunal de Disciplina dará
conocimiento de 18SaCTUaclonll'SInurulda. el Impu-
tedo, empla:zándolo en el ml.mo acto para que pre.
58nt8 pruebas V alegue .1.1defen.a dentro de los

I treinta (30) d ias hábiles a COntllr desde el día .1.
gulente al da su notificación. ProducIdas 'stes, el
i Trlbunat resolverá la causa dentro de los $8,.nta
1(60) días hábiles y comunicará su decIsIón al Con.

seJo Suparlor para 11.1conocImiento y notlflcacl6n

j
at acusado. TranscurrIdo el plazo de apelación sin
qua se ajerclte el recuno, Quedará fIrme 18 .enten-
cla, V el Consejo ejecutará la S8nclón conespon.

I
diente. Toda re,oluclón del TrIbunal daberá ser
siempre fundada. La. norma, de procedimIento
8~mlnlstratlvo •• rán establecidas por reglamenta.
clones que dictara el Consoejo Superior.

VII de los Colegios de Distritos

Artículo 43 - Los Coleglosd9 Distrito d8sarro"
liaran las actividades que por este capítulo se las
encomiendan, así como aquellas que axpresl:lmente
fes defegue el ConS9Jo SuPerior en el ejercIcIo de
sus facultades.

Articulo 44 - Corresponde a los Colegios de
Distrito:

8) Cumplir y hacer cumplir lel obllg8clonas e.
mergentes de la presente ley QU. no huble.
ren ,Ido atrlbu idas, expresamentf!. al Canse-

6

jo SupariOf de la Provincia o al Tribunal lit!'
Disciplina.

b) Ejarcar el contralor de la actividad profeslo
nal an el DIstrito, cualquiera saa la modall

dad del trabajo y en cualquIer etapa del mis.
mo.

e) Verificar el cumplimiento dI!! lal sanciones

Que Imponga el Tribunal de Disciplina.

di Formular V responder consultas ante las ano
tldedes públiCas o privadas del Distrito, aJu$
tándose a la competencia del Colegio dlstrl-

tal.

e) Elevar al Consejo Superior todOs los antece.
dentas de la. faltas o violaciones 11 la ley, su

reglamentacl6n o las normaS complementa'
rlas que en su consecuencIa sa dicten, en qua
hubler. Incurrido o se l. Imputare a un cola.
glado del Distrito a fIn de que se dé Inter.
venclón al TrIbunal de DiscIplina.

f) Elevar al Consejo Suparlor toda ¡nlcletlva
tendiente a ragular la activIdad profesional

o el m.jor cumplimiento da ta presenta ley.

'1) En genaral y en su resp.ctlva Jurlsdlcclbn,
con les limitaciones propias de su competan.
cla, las contenIda. an el articulo 10 Incisos
8), g), hl. kJ. 1), 11),n), j'\), Ql. r), .);

h) ProyeCtar el Presupuesto anual para el Dis.

trlto V sometarlo e la aprobecl6n del Conse-
Jo Superior;

1) Celebrar convenio. con entldadas publicas o
privadas del Distrito con el previo conocl-
mlanto y autorizacIón del Consejo Superior.

JJ Organizar cursos, confarenciils, mue5tras,
exposIcIones y toda otra actIvIdad social
culturel y técnico' clentíflce, para el mejo:

ram lento Intelectual y cultural d. los Agrl-
mensoras V de le Comunidad en General;

k) Euablecer delegaciones en su jurlsdicclon,

da acuerda con les normes que flje.1 Conse-
jo SU¡Jerlor.

Articulo 45 - Son brganos directivos de los Co-
legios da Distrito:

a) La Asamblaa de Colegiados del Distrito;

b) El Consejo Directivo.

Articulo 46 - La Asamblea es la autoridad me.
Kima del ColegIo de Distrito, pudiendo Integrarla
todos los matriculados, en pleno ejercicio de sus
derechos como talas, con domicilio profesiolllll !'In

lo "

"

••

el DIstrito, Los A.ambl.e. pueden ser de caráctar

ordinario o extraordinario Y deberán convocarse
con por lo menos, quInce (15) dial dI! antlclpllclbn

explIcitando el Orden del Ola e trater. En la. ml.~
mas .blo pOdrán tratarsa lo. temes Incluido. en el
orden dal dia de la convocatorIa, .Iendo absoluta .
mente nula toda resolución que ,e adopte en temas

o cuestIones no Incluidas an ". Cada asamblea da
signará IUSpropias autoridades.

ArtIculo 41 - Le al8mblea ordinaria de los
Colegios de Dlltr1to ,e reunlro una vaZ cade el'lo.
en la fecha y forma qua determIne el Reglamento

Intarno d.1 Consejo Profesional de le Agrlmensurll
de la ProvincIa para tratar la MemorIa Anual V el

Balance del Ejercicio de cada Colegio, como asi
toda otra cueltlbn Inclu Ida en el Orden dal O ¡a.

Articulo 48 - la Asamblea ,ellonará vállda-

mante con la prasencla de por lo manos un tercio

da los matriCulad 01 con domlc1tlo profesIonal en el
Distrito, .n primera citacIón. Une hora despu6s de
la fIlada para la primara cltaclbn, se constituirá va. 1
lid amente con al número d. matriculado. presen-
ta. .Iempra Que el total IUperen .1 numaro de

miembro' d.' Consejo DirectIvo, Y su, resoluclona.

se adoptaron por .Imple mayode de voto._ I
Articulo 49 - Las Asambleas Extraordinarias I

podrán ser convocacies:

al Por el Consejo DIrectIvo;

bl Por .1 Consejo Superior, en Ce'O de aC.fa-1
lía o de IntervencIón al Col.glo d. DIUrl-

tO;

c) Por pedido expreso de un nÚmarO no Infe.

rlor a un qulnte (1/5) de lo. profeslonal.'1
colegIados con domIcIlio profulon.1 en el

Distrito.

ArtIculo 50 - En la. A.amblea. extraordinarias
serán aplicación, en .10 pertinente, les di.po.lclones ¡
de 105 articulos 46 V 48, Y para la convocatoria pre.1
vl.ta .n el Inciso el dal artículo 49, la. dl.poslclo.
nes análogas del artkulo 22. I

Artículo 51 - El consejo Directivo de DI,trlto
Sil Integrará con representecl6n por mayorla y ml-
noria an proporción da 2/3 V 1/3 re.pectlvam.nt.,
slempra que l. primera minoría haya alcanzedo el
2&0/0 de 105 VOto. emitido •. En caso contraorlo, ••

adjudicará a le mayorla la totalld&d de lo' c.rgOI.
El empate de votos de do. o mal listes, se resol.
vere por Integración dlractamente proporcional,
sorteandose el cargo remanente Que quedare.

Articulo 52 - Lo, Colegio. de Distrito serán

dIrigido. por un Con MIJo Directivo Integrado por
un Pr.sldlllnte, un Vlcepreslden'hl, un Secretario, un
Tesoraro, dos Vocalas Tltuhues v tres Suplent ••
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Que", Intagraran an la. proporcione, establecida.
en el articulo 51 de modo sucesivo para cada Ilne y
slguiando el orden de figuración en la mIsma, En
los calas de listas IImpl'ltantaslOI cargo. qUa le. Ca'
rrtllPondan se cubrirán uno a uno de modo alterna.

tivo datermlnÁndose el orden de prelacl6n por sor-
teo, El Presidan te, al Secratarlo y al Tasorero, cons

tltulrÍln la Mesa EJeCUtiva, con fBCUltades análogas,
dentrO da su competencia, e le. enablecida5 en el
articulo 24.

Articulo 53 - Para 'ar miembro del Cons.Jo DI

rectlvO Sil requerIrá:

al Une antigüedad m Inlma de un (1) af'lo dl

domIcilio profe.lonal en el Distrito;

b) Hallarse en el pleno aJerclclo de lo, derechOf

dal colegledo;

c) Las demá, prevista' en el artIculo 27,

Articulo 54 - Lo' Con.eJeros de Distrito dur.
rán tr •• (3) al'\os en .u. funcione. con poslb1l1dIH

de .ólo una raelecclón luce.lva V sin IImltecl6n en
períodos alternados.

ArtIculo 56 - El Consejo DirectivO de Dlltrlto

••• Ionari. cuanto menos una vez por me', con ex-
cepclon del mes de rec •• o •• teblacldo por el Con.

sejo SuperIor,

El quorum pen seslonar válidamente aerá de
por lo menos, cuatro (4) Connj.ro. v •• us re.olu-
clone. N adOPtarán por .Impl. mayode de votOI
pr ••• nt ••. En celO da empate el Prasldente tendrá

dOble voto.

V 111.Da La. Elecclona.

Articulo 56 - Le elección de l•• autorldadas de
los Con •• jos Directivo. de Dlnrlto y TrIbunal de'
Disciplina del ConNJo lB ree!lzar6n ceda tr_ anol
en la fecha flJade p.ra le r•• lheclón de la Asamblea
Anual Ordinaria del Consejo Profeslonel de Agrl-
m.n'ura da 18 Provlncl. de Bueno. AIre. que coln.
clda con el venclmlanto de mandeto da les eutorl.

dades.

El Consejo Suparlor convocerá a elacclone. con

une antlclpeclbn no menor ••••• nta (60) dias da la
fecha flJeda pare el aCto elacclonarlo, eepeclflcando
los cargos a cubrir y las dIsPosIcIones raglamenta-:

rlas Que reglran el ml.mo.

El fiCto aleccionarlo se realizaré en form. slmul-
teneD para todo. 101 DlstrltOl, debiendO votar 105:
metrlculedos hebll1tado. an le Illta ,ep8rade e los

candlrlato, a lntegra~ ConsaJo. Directivo, de DI,."
nito y al Trlbunel de Disciplina.



Articulo 57 - Las 111t8$Que habrán de partlcl.
par en la eleccl6n, estar{¡n compu •• ta. por un nu-

m.ro de candIdatos IgUal al número de cergos a I;U-
br1r y deberán .er oflclallzades anu la Junta Elec-

toral hasta los treInta (301 d la. antas de la fecha fi-

Jada para el acto. Le. ll.tll' deber'n utar avalada.
con las flrm •• de lo. cllndldetol y patrocInadas
por un númel'O no Inferlo, a .etanta y cinco (751
,matriculado. an condlclon •• de •.••otar. le&II.UI' pro.
¡vlnel.le. par. el TrIbunal de OIS'Clpllna. y por no
meno. dll •.•••Int. (20) metrlculado. an las ml.mas

condicionas 111'lI.tas parll los Con la los Olrectlvo.
Ide OIltrlto.

ArtIculo 68 - El voto sen'l .ecreto y oblloato-
rlo, dablendo emitIrse Indlvldualm.nte en la forma

,.stablaclda po' la Junt8 Erectoral par todos los ':TIll-
itrlCul8dos en condicIone. d. votar.

AQuello. matriculado. habilitado, que no cum-
'Plleren con le obllgacl6n de emItIr ,u VOto. sin cau-

sa debidamente Justificada, ser'n .anclon8d05 con
una multa equlvalent-e al satenta y cinco (76~ por

ciento de un sueldo mlnlmo da l. Admlnl.tr.clbn
P(¡bllce Bonaeranse.

IX, O. Lo. Recursos EconÓmico.

Del Con •• Jo

Articulo 5fiJ - El Con,eJo Prof •• lonel d. Agrl-
men.ura d. la Provincia tendr' como recur.os para
atender las erogacIones propias de .u funciona-

miento, como .1 de las Colaglos de Dlnrlto, la, si-
Qulente.:

al El derecho de In5Crlpcl6n o de reln&erlpcl6n

en la metrlcule;

b) La cuota por ejercida profe'lonal, cuyo
monto y forma de p.rc.pcIÓn det.rmlnará
el Cons.Jo Superior ad - referandum de la A-
sambla;a;

c) El Importe de la. multas Qua aplique el TrI-
bunal de DIsciplIna, por transgreslone, a la

Pr.Hnt. ley, 5U r.glamentaclón o su. nor-

ma' compl.mentarla';

d) Lo. Ingreso. Que perciba por s.rvlcios pres-

tadol de acu.rdo a las atribuciones qua esta
ley le confiere;

e) Las renta. Que produzcan sus blen.s. como
asl al producto de sus ventas;

f) Las doneclone., sub,ldlos, I.godo. y .1 pro-
ducto d. cualqu iar otra actividad I¡cita qUliI

no .e enculilntre "n pugne con los objetivos
d.1 Consejo;

g) El producido de todo gr8Vam.n qua fije la

ASllmbl.a •••mlltricul..,dol por el .I.rclclo

profesional, aprobado po' 1.••mayoria de los
das t.rclo, de lo. asambleistas presentes;

h) El '0/0 da las honorarios percibidos por los

matrlculadot en sus eJ.rclclos prof.slonales.
6xclu ido. le, ramun.nclones perclblde' an
r.lacl6n da dependancla .n empleo! públi-

co •• actividad e! doc.nte. o empl.ados a
sueldo de empresas del Estado, prlvades o

mlxtal;

1) Los aporte. corraspondl.ntes ;al laja de los

honorerlo' profeslonale!, establ.cido. en el
Incl.o ant.rlor deberán real1z8rsa en una
Cuanta Especial Que. a tal .fecto sa abriré
en el Banco da la Pro •.••lncla de Buen05 Aires;

Articulo 60 - Los fondosdet Consejo serÍlln de-

posltedos en cuente. bancerlas ablertal al ef.cto en
: bancos oflclal.s, e nombre del Prasldente y Tesore-

ro en forme conjunta, pref.rentem.nte en cuentes
especiales de ahorro o en tftulo de la d.uda publl-
~ca, con el objeto de lograr los mayores beneficios_

I
1 Artículo 61 - El Consejo Superior d.termlnare
¡la forma de percepcIón y la dlstrlbucl6n d. los fono

dos, .ntre .1 Consejo de la ProvIncia y los ColegIos
de Dinrito •• 1 eleborar lo. respectivos presupues-
tos,

X Da Los Colegledol

Articulo 62 - E. requisitO prevIo al ejercIcio dtl
la profesiÓn de Agrimensor en l;a Provlncl., la Ins-
crlpcl6n en la matricula cuya atencl6n, vlgllencle y
r.glstro e.t.r6 a cargo del Conglo Prof.slonel de la

Agrlm.nsura de le PrOlllncla de Buenos Airas; as'
como.1 pago d. la CUot8 qua anualmente se flJe.

Articulo 63 - La Inscripción en la mlltrll;ula se
efectuará a solicitud del interesado, Qul.n d.berá

1 dar cumplimiento a los requisitos que a contlnua_.

clón •• determInan:

a) Acreditar Id.ntldad;

b) Presentar título unl •.•••rsitarlo habllltante;

cl Declerar domlcllio r.al y domicll1o profesio-
nal, esta ültlmo en lurlsdlcci6n provincial;

d) Declarar no astar afactarlo por las causales
de Inhabilitación para el ejercIcio profaslo-

nel.

Articulo 64 - El Consejo verificará si el Agri-

mensor reúne los raQul.lto. axlgldos pare su Ins-

cripción; Rn casa da comprobarse que no se reunen
los mismos el Consejo Superior rachalaril la petl-

cl6n. Efactuadll la Inscripcl6n. el Cons"'Jo d.vollle.
rá.l diploma V eltpedlrÍl un c.rtlfll;ooo hahllltante.
En nlngun caso podra negarsa la Insl;flpc:i6n por

CaUMlSpoi [tlcas, raciales o r.llglosas.
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Articula 66 - Son Caulas pare la cancelación
y/o ,uIP.nsIÓn d. le Inscrlpcl6n Rn la matrfcula;

a) Mu.rta del profeslonar;

bl Enf.rmedad Ullca o mental Que Inhabilita
absolutament. parll el e¡erclclo d. la profe-
.Ión;

c) Hallar"l cumpliendo una .anclón de Inhabi-
litación pera eJ.rcer la profesl6n Impuesta
por el TrIbunal de Dllclpllna;

dI Inhabllltacl6n permanente o trensltorla d.-
terminada por ,entencle Judicial;

.) Solicitud del propio Int.resado;

f) Inhebllltaclone. o IncompatIbilidades pre.

vlltat par elta ley.

Anlculo 66 - El Agrimensor cuya matrícula
haYII .Ido su.pendlda o cenc.I~1I podrá .ollcit.r
IU levantamiento o r.lIdml.16n Probando ante el
Con •• Jo Sup.rlor Qua han de.aparecldo las cau.a-

l•• Que motivaran le m.dlda,

Articulo 67 - La declslbn da su.pender o can-
c.lar la lnscrlpcl6n an le matríCUla, o la denego!!-

cl6n d. Inscripción, "r' tomada por el Conse)c
Superior medlant. el voto de lo. dos t-erclo. dI

la totalidad d. lot mlembro.lque la compon.n
Ena medida "r' apelable por recuflo' da r.voca-
Torla ante el ml.mo Consejo Superior; en ca.o d.

que fuera de.estlmada podr' r.currlr'" ante la
Cilmans de Apelaclone. de lo Civil y Com.rclal,
dentro da lo, dl.z 110) dIe. d. notificada le re-
lolucl6n.

Articulo 68 - Son deb.re. y d.rechol d. 101
AgrImensor •• CoI.glado.:

a) Ser defendIdo • su pedido V prevlll conll-
daraclón par los organismos del Con •• Jo
en todOll aquellos ca.o. an Que .u. Intere-
••• prof.tlonele., en rez6n del e¡.rclclo de
,ul; ectlvldade •. fu.ran 1•• lonadol;

b) PrOponer por ellcrito a la. autorldade. del
Canse/o les Inlel.tlve. que consIderen n.ce-
sarla. par. el mejor de.nvolvlm¡ento In•.
tltuclon.l;

cl Utilizar los •• rvlclol y d.pendencla' que,
pere beneficio general de 'u, miembros, de-
termine al Consejo;

d) ComunlCllr dentro de lo. 30 dla. de pfodu-
cldo, todo cemblo de domicilio r.al o pro-
fesional;

e) Emltlr.u \loto en lat elecclone. y •• r electc
para deMlmpel'ler cargo. en lo. 6rgllno, dlrec
tlvo. d.I Consejo;

11

fl Oenun<:lar al Con •• jo DirectIvo o Cons.Jo

Superior, lo. ca,ol de IU conocimiento que

configuren eJllrclclo Ilegal de le profe.lón,
o QU. preluntamente tren.gredan lal normM
dal C6dlgo de Etlcs;

gl Colaborer con al Consejo en el desarrollo de

com.tldo, contrlbuy.ndo .1 prestIgio y pro-
gre.o d. la profesl6n;

h) Satl.facer con puntualidad las cuota, de ca-

leglllcl6n y el porcentaJa d" lo. honorario. e
Que obllge la pr •• ente ley;

1) Cumplir e.trlctamante las normas I.gale, en

el ejercicio profesional, como tambl'n la.
reglamentaciones Intarna., acuerda. y reso-
luclone. emanado. de la. autorldade. del

Consejo;

JI Integrar las Asambleas y concurrir con voz
a las '.llon •• del Con •• Jo DIrectivo de 01.-
trito y del Conw.Jo Sup.rlor, .Iampre Que

esta. ..slon.. no Man declarada. 18creta.
por el voto de lo. dOI t.rclo. de .u. mlem.
bro. presente.;

k) Pedir todo tipo d. Informaclon •• el Con-

.eJo Prof ••.lonal de Agrlmen.ura .obr. IU
admlnlltr&cl6n, gestión, r.soluclone. y dls
po.lclone. eJl,cepto .obre e.untos ,.Iatl\lo.

al JUlgamlento de lat conducta. profe.lon.-
1.1 por perta d.1 Trlbun..,1 de Dlaelpllna,

cuando al patlclonanta no Mla parte Invo-
lucrada.

XI DI'PO,lclonel Gen.ral •• y Tnnlltorla.

ArtIculo 69 - Hane tanto •• de" cumpllmlen-

to • lo eltablecldo en el articulo 70, re.pecto d.
l. determinaciÓn. d. la. Incumbencia. profe,lona-

le. d. lo. Agrlm.nlOre', "g1r' lo dl,pueno en .1
Decr.-to NO 2982/7'1,

Artlc4Jo 70 - Dentro d.t plazo de •• l. m ••••

de promulgada .''1a ley .1 Con.Jo .all<:lter' e la
Unl\l.,.ldad N.clonal de La Pleta o a la autoridad
competen'te que e.tabl.:rca la 'ey'_ Unlv.,.lterla

vlgent., QU. de,ermlne 1•• Incumber\cllM profa.lo-I
nal.s correspondiente • ., titulo d. Agrlmen,or .JI,-

pedIdo o r&Velldado en 1•• Un1Yenldltdet Naclona.

181, como at( le. Incumbencl ••• qulvelentll. d. o-

tro. titulo. hablllt.nte.. ....lm''':'J¡J al Con •• Jo
podré requerir el alcanca d. 101 tltuloa y lo. pl.-
ne. d. etwdlo cur.ado. por fOf IAtar.Ndo' pera

resolvar con car&cur ""ner.1 o Indlvld"'III tu habl-
IItacl6n para el e¡.rciclo profaslonal del. Agrlmen-
,ure.n la Provincia.

Articulo 7' - Dentro de 101 30 d 1•• de.aanclo+l
nada la pr ••• nta l.y, .1 Pod.r EJ.cutlvo d •• lgnar'
una Junte EI.ctor.1 Integrada por tr •• ,.pr •• entan-



REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO

PROFESIONAL DE AGRIMENSURA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

tes del Colegio de AgrlmensOrtu de la Provincia da
Buenos Aires, un representante del COnSejO Profe
slonal de la Ingenierla V un representa.He del Mi.
nl11.rlo de Gobierno, qUfl la presidirá. La Junta

Electoral tendra como mislon confeccionar el
padr6n electorel y con\locar a elecclonos dentro del
't'rmlno de Msenta (60) di~a de su designación. Le
ImposIbilidad de constltuír algún Di'trito no sera
ImpedImento para el 1uncionomlento del Consejo.
Esta Junta, re\le'tlrá adem8s el carácter de Coml.
slon Dlrectl\la Pro\llsorl. con facultau de Hev8r a
cebo todos lo, actos dI! administración y dlsposi.

clón nece$8rlos para el funcionamiento del Consa.
Jo de AgrImensores hasta 1;lIconstltuCi6n dw las
autorldadl" ,urgidas d. la primera elección, las

Que deberán asumir sus funciones a los diel 110)
día' del escrutinio.

Articulo 72 - El padr6n electoral referIdo en el

articulo 71 estare conSTItuido por todos los Agrl.
mensor.s mllltrlcUlados en el Consejo Profesional de
la Ingenlllri. (Lev 5140) cuya Inclusl6n sllré auto.
.mátlca. y por aQu.llos profesionales tamblen matrl.
cul&dos .n .1 mIsmo Consejo con otros titulas he-

bUltedo. para el ejercicio de la Agrimensura, Que lo
solIciten expresamllnte a le Junta Electoral en el
t¡lImpo y forma que esta determine.

Articulo 73 - Hllsta tanto la Asamblea deter-
mina la dellmltacl6n de Jurlsdlcclone, de los Dis-
trito, a crear.e. la primera elección $4t raallzer8

sobre los Que creare la Junta Electorel conformada
según el artículo 71 d. la presente ley. con un mi-

nlmo de nueve (9) dlstrlt08. con cincuenta (50)
COlegIadOS, como mjnlmo. con domicilio profesio'
nal en cada Distrito.

Artículo 74 - Dentro de los treinta (301 d ias
de la constitución da autorldades surgidas da la

Primera ell!ccl6n $4t Integrar8 una Coml.lón Inter.
profe.lonal Coordinadora con t,-.s representantes
d.l ConqJo Profe.lonal de Agrimensura V tres del
Consejo Profe.lonal de la Ingenlerfa, Que tandre 11
su cargo al análisis y propuesta. de solucIón da los
Conflictos qua pudlarll suscItar la apllcaclOn de
normas afInes, así como el tratamIento de todos los
asunto. da Interes común. Lo. caso. dll dasacuer-
dos Insolubles por lISta Coml,lón serán resualtos
por el Podar EJecutivo.

Artículo 75 - El Consejo Profesional de Inge-
n",da (Lev 5140) daberá proporcionar a la Junta
clt;llda en el articulo 71, 1111IComlsl6n prevista en

el articulo 74, V a las autoridades dltl Consejo
Profllslonlll da Agrimensura, los padrones de matrl.
culado8, registros de anteCedentes y toda otre In-

formación que le sea requerida para h" afectiva
,aplicación de esta Ley.

Articulo 76 - A partir de la vigencia d. la pre-
sente lev, los tondos Que Ingresen al Con.ejo Pro-
leslonal de Inqollleria (Ley 5140) provenl.ntes d.

cualquier conC~PtO oiIportado ~or al nj~rciclO U9

la Agrimensura. serBIl trensferldos al Consejo Pro
lesion¡)1 de Ayrilllensur¡) Institu ¡do P(ll t!sta Ley.
dentro del plalo d" Quince (15) dias <Je su per-
cepclon.

Articulo 77 - A partir de la constituCion dA

autoridades surgldiis de la primera elecclOn qucd;¡n
exclu idos los Agrimensores d" la Provincia de Bue-
no, Aire. de los alcances de la Ley 4048 y 5140.

Los efectos de las sanciones di,ciplinarias dicta

uas con anteriorIdad por el Consejo Protaslonll!
de la Ingenleria se lrasladarell e la matricula que
otorgue 91 Consejo Profesional de la Agrimensura
creauo por esta Lev,

Articulo 78 - Los matriculados en al Consejo
Profesional de Agrlm8n~ura conservaran las oblIgo¡
cione~ y derechos Que derivan de su pBrrnenencla
en el régimen prevlslonal de la ley 5920. en iguol-

dad de condicione! con los matriculados en los
, Registros de ItI ley 5140.

I
I Articulo 79 - Hana tanto no se hallen vigentes
lal CódIgo de Etlca previstO en el artículo 10 incl-

,so el y las normas que regularán sobre aranceles
de honorarios m ínlmo,. serán de apllcacl6n tran-
sitoria en lo pertinente, las disposiciones del De.
; creto-Ley 20,448/57 y los arancelas fIJados por el
. Consejo Profesional de la Ingenleda_

Articulo 80 - SúpleSfl al requisito prevIsto en
el articulo SO de la lev 9350. de matriculaciÓn on

01 ConseJo ProfesiOnal de 1•• Inganlería. ley 5140,
por el de matrIculacIón en el Consejo Profesional
de la Agrimensura creado por esta ley.

Articulo B1 - La matriculación en el Consejo
ProfeaJonal da Agrlmansura acordare 11lo, matri-

culados lo. derechos, atribuciones V facultades
Que las normas vigentes subordinen a la condición
de matricularse en 111Con$4tJo Profesional de la
Ingenleda, ley 5140.

Artículo 82 - A los fine. de acrl!dlur la antl-
guedad en el ejercicio profesional. a lo, matricu.

lados en el Consejo Profesional de Agrimensura,
se les computará el período previo de rnetrlcula.
clan en el Consejo Profesional de le Ingeniería.
(Ley 51401.

Articulo 83 - Der6gase todo el texto legal o
disposlcl6n en lo Que ~e oponga 8 la pre!>anta.

Artfculo 84 - Comuniquese al Poder EjeCulivo.

COIJltulo Prlmoro

Articulo 10 - Le Aumbtllla Anuel Ordlnarle 1>8

reunlr's durente el mas do Junio de csde _no an el
lugar, día y hora QUB •••t.bhuca el Consejo Sup •.
rlor .n su convOClltorla. jArticulo 200 de la Ley

10321).

Articulo 20 - El Consejo Superior convoceroÍ a
Asamblea an los tormlnos pre ..••lstos en el articulo

170 de l. Ley 10.321.

Articulo 30 - Seren autoridades d" la ASl'lm.
bhn al Presidente V dos Secreurlo; designados en
los términos del erticulo 160 de 1. Ley 10.321 e .
loctos e tal fin por .Imple mayorie da ..••otos de los

¿oslstante~.

Art ículo 40 - ReunidOs los esambl i,tas en nú-
mero suficiente para formar quórum, según lo alta-

blecldo en el .rtÍculo 180 de la Ley 10.321. al Pra
s¡dente del ConsoJo Superior decl.rar. ablerte l. A-
~8mblee. En 8usencla de ésta y de su reemplazante
reglamen18rlo lo here aquel cuyo número da mlltrí-

cule sea más bejo. A contlnutlcl6n, a su propuesta
$0 elegirán el PresIdan te de le Aumblo. y los Secre-
tario!> por simple mayoríll de ,",otos presentes.

Articulo 50 - Son funclonlls ..••atribuciones 11

cargo dal Presidenta da ltl Asamblea; .
a) Continuar l. Asamblea con el Orden dvl Dil'l

propucsto POr III Consejo Superior y condu.
clr el debetc dll conformldlld e este Regla-

mento.

b) Otorgllr 01 uso de la p.ll'lbra.

el L1l1m",r a 105 aS8mblelstas ;lI la cuestión o el

orden.

dl Proponftr las voteclones Y proclamar los re.

5ultlldo5 de las ml,mlls.

el Invita. s la Asamblell e pasar e cuarto Intllr-
medio sI así se votare o ,1 une cuestión £lo
orden o de procedlmlanto le Indlcere le con.

venlencla.

ti Doclarar le..••enter1. l. sesl6n 111IIgule'Sft ul

trllltamlento del Orden del ore.

g) Refrendllr con su flrm. 01 Acta llu la J\!óH'"

hloe.

Articulo 60 - El Presldsnta de le AnmblwlI no

podra emitir opinión desde su sltlel sobre el asunto
en dlscu!>¡ón; pere hacerlo deberá sar reemplezado

transitoriamente an .u funcl6n por uno de lo. Se.

c;retllrlos de le Asemble •.

ArtiCulo 70 - Son funciones y atrlbuClone, a

cergo de los Secretarios de la Asamblea:

111 Col.borar con el Presldante en la conduc.
clón de las se,ionss, dtlndo cuentll .1 esumlr

del numero de esamblai!>tes.

bl Llevar .1 Libro de A.Istencl. dll le Asam.
blea, donde lo, .samblelstlls asentar.n 'u flr.
m;ll. el QU. prevIo a la Asamblea ha ,Ido a.

bierto por le Secretaríe del Consejo Supe.

rlor.

cl VorifiCllr durante el trenscurso el Quórum dEt

la Asamblea.

dl COnfeccloner el Act. de l. Asamblea. pu.
dlendo contllr a esa efllCto con la colllbora
clón del penonl'll del Consejo Superior.

el Computar 'lit resulu,uo de las votaciones.

1) L1av.r l. lIsta de los m.trlculedos Que sollcl.
ten el uso de le palebr •.

g) Refrendar con .us firmes el Act;ll de la A.

sllmblea.

h) Reemplazer al Pru!>lduntll litn vi CIISOprevl,to
en el artículo 60 y en toda oc.sion .en que

eSUJ dllJe su sltlel en formll temporarIa o de.

flnltlva.

Atticu10 80 - El Orden del Día dlJ la ASII.nblea

,nulll Ordlnarle oHarA con.titu ido por los slgulllO

es llsuntOS:

a) Designación de l•• eutorldades de la Asam.
bleiste5 pl'lra refrender con .u flrm. III Acu

£le ItI ASllmbllle.

ti) ConsidereclOn de la Momorle y Balancll del

IlJerclclo confeccionados por el Consojo

Superior.

cl Consideración de l•• CUOt., de Inscripción

en le metdeul. y eJerclclo profesional.

d) Informe de l. Junt. Electoral v prUC1a"'8
clón de los electos, cuendo correSpurall1.

12
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e J Toda otra cuenl6n que consIdere nllc05arl.
el Con,eJo Suparlor,

Art[culo 90 - La, ,e ,Iones chil ta Aumblea no

tondrán Una duraclbn detarmlnada y '010 .0 lev"n.
far'n IIn lo. ,lll'ulenta. C•• OI:

11) Cuaf\dO hubler& terminado al tratamiento
dal drdan del Ola.

b) Cuando hubIere Quedado ,In a' Quórum r.-
quorldo en .1 ertfculo 180 de la Ley 10_321.

e) Cuando decIda pa"r a cuarto Intermedio, a-
probado por lImpia m.yorí. de VOtos pre.
wnte. y con fijación del tlompo de duración
del mismo, .1 que no podr. ser mayor de 12
(doce) horas, En ca.o de ,er nece.ario Qve
llIIa m.yor, deberá reanudar.e l. Asamblea
on un plalo no menor. los 30 (treinta} d ¡as,

ArtIculo 100 - InicIado por el Presidente 111tra.

tamlento de cada asunto que flgur. en el Ordon del
D la, usar. de la palabra en primer término el Infor-
mante qua correspondiere. tal afecto y 11contInua.

clbn ,e abrlra 01 debate. El uso de lilIp.labra ler.
solicitado a la presidencia, fleviÍndole por Secreta.

ria la lista de oradores. La A5Ilmblea Dodr. resol.
vor, a requerimiento de la PresidencIa o de alguno
de '1,1, Integrantes, el tiempo mthdmo y la cantIdad

do vece. que cllda orador podrá hacer uso d. la
palabra,

Articulo 1la - Todas las vOtaclonos $6 referl-
ran estrictamente a la afirmativa, negatlvll o absten-

ción de le propuesta 'Ometlda 11aprobl!lclón de la
A.emblea. SI I.s Caractorínlca. del asunto .ometl-

do 1Ivotación asi lo aconSliljare, el Prosldento llame-
ril a "otl!lr en prImer tÁrmlno por le aprobación en

general. Aprobada el asunto en general, "' paurá
a l. aprobacIón en partIcular de clld, una de las
partes, parrafos o artículos que lo componoliln. A lo.
flnel del c6mputo, solo serán ton Idos en cuenta los

I/otos Positivos, enttmdléndoso por tales 101 referi-
dos a la afrimatll/a o negetlva, excluvéndolilS In
abstonclones,

Articulo 120 - Dos, s.olamente, serán las moda
lidadAs. de le8 VOliciones;

al La prlmora por .Ignos, que con,lstlr. en le-

vanur la mano pare expresar la aflrmatl"a,

b} La segundll nominal, que se dltra do viva Val
y par cada asambleísta ordenademente, Inl/I-
tildo a 0110 por el Secrotarlo,

En ambos ce.os el Secreter lo registrará 61 resul.
tado numérico de las I/otaclones, esontándolas el1 el
Acta do FeAumbloa,

Artículo 130 - SI se ,uscltaran dudas resplIcto
,,1 resultado do una votacl6n por signo., cualquier
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asa,nblej,ta podra pedir rl!llific.aclón de la misllla,
da que le prectlcer. dO Inmediato an forma nomi-
naL

Articulo 140 - Todo a.ambleiua pOdrá .ollcl.

tar el Presidente const.ncla on Actas dll su opinión

sobre el a.unto en debate Y/O la funoamentacl6n
de su voto,

Articulo 160 - Tode proposIción sobre el teme

en tratamIento formul.da por el asambl6ílta ten dr.
.1 cllrilcter de un. moclbn .Imple, Adem., I.s habrá
dll Orden, de preferencia y de raCQn,loeraclón,

Articulo 160 - Es con,lderada moción do or-

den tOda proPollclón que tenga elguno de lo, sI.

guientes objetos:

al Que se lavanto la sesl6n,

b) Que se p;ese a cuarto Intermedio,

c) Que se clorre el dlilbate, con o sin lista de 0-
radore. y se pese a votación.

di Que se reabra al debato.

el Que 50 pase el Orden del Dfa.

f) Qve se trata una cuostl6n de preferencia.

g) Que so aplace la con.lderaclón de un asunto
por tlompo determinado.

h) QUIiIse cumpla el Reglamanto_

Las moclone. de orden seran previas a cualqular
otro ato, aún cuando se estÁ en debate, y se to-
marlÍn en conslderecl6n 8n el orden preferoncla es.

tablecido en este articulo, Ser.in puestas a votación
por la PrDsldencla .In discusión y aprobada, por
simple mayorla de los votos present6s.

Articulo 170 - e. moción de preferencia toda

proposicIón Que tenga por objeto anticipar l. con.l-
deraclón de un asunto que figure on el Orden dal
Ora, Acordada le preferncia po!lra un as.unto, este
debe conslderarsD con prioridad e cuelQuler Otro.

Articulo 180 - Es moción de rttconslder6clo"
todo!l proposición que tenga por objeto revllr una
decisión de la propIa Asamblea o de AsarTlblo8
o!Interlor, .ee en generala en particular. La rocon-

,ldlilrecló'l requiere para su aprobación lo, dos

tercios de lo, votos V la presencie, por 10 m'tl10'.
del número de asambloi,tas quo hebía en esa su.
'slon o en las anteriores en que ,e tomó la decisión.

Articulo 190 - Las Asambloas Extraordlnerlas

se reunlr'n todas las veCIlI que fueran convocad •• ,

dA acuerdo a lo establecidO en el articulo 210 de 1"
Ley 10.321. En el caso dol Inciso d no dicho IIr

<.

r

I•

tlcul0 los Colugios eh.• Dlstrilo solicitantes deberéll
u,peclflca' Al Orden dal DI. Qua prOponan. En 61

caso dol Inciso b) do' mismo, los matrlculedos soll

cltanlOS de IIlIconvocatorl. deber'n especificar:

b) Apellido y nombre, númoro do matrícula y

firme de 10$ peticionan tes c9rtlflcacia ced ••
una de ellas por Presidentes y Sec,eUlrlo dl?-

Colegio de Distrito corrospondillntll • lo~

respectivos domlcll101. o por EscrIbano o
Juaz de PaZ.

Artículo 200 - El Consejo Superior con"ocarí

a Asamblea Extr.ordlnaria, dentro do los término,
de los artículos 170 y 220 de la Ley 10.321.

Articulo 210 _ Todo 10 prescrlpto par. 1.& A.

5IImbleas Ordlnarl.s tondr.i .p\icaclón, en lo portl.
nente, ros.pecto a las Asambleo1lSExtraordinarias.

C.pítulo Segundo

Del Consejo Superior

Articulo 220 - Dentro de los 10 (dlel) dill5 de

ftlalizada la Asamblea Anual Ordlnari. y proclam."
d.s las nuevas autoridad"., cuando corresponda,
el Consejo Superior s.llenta convocar. a los Con.o.
jeras 1I1ectos a l;tI51ónconStitutiva, en dicha .es16n,
presidida por el PresidAnttt .eIlDnte, 18 Dloglrjn lat

.utorldadal del nuovo Consejo Sup8rlor en los ter.
minos del articula 230 dlil la Ley 10.321 y la MeSa
EJocutlva proc8der. a ponor IIn funcione. a I.s nue-
l/as eutorldade •.

Articulo 230 - ConstituIdo el Consejo Supe

rlor, proceder' a IIslablecer:

.) Dr.s y hor •• de funcion.mlento en '1iI.1ón
ordinaria, Que no padr. ler menos de una
menlual.

b) Me¡¡ de receso dol Cons81o Superior y d" lo.

Consojos DireCtivos de Distrito.

La primera SIl,lbn ordinaria podr.i realizarse In.
mediatamente daspués do flnelllllda la .eslón cons-
tltutlv.,

Articulo 240 - Las seslone. del Consejo Sup".
rior 5EIrin presididas por el Presidente del Consejo

Superior. En caso dI! .usencla, exculación o rllcu'a
clón ,orá reomplazado por el Vlcepresldllnt", o en
su d9fecto por un mIembro del Consejo, elocto a

tal fin po' sirnplll mavor!a do votos do los ConseJ'"
ros presentos.

El Qu6,vlll para sesionar vallda.nent8 sor. 01 que
lija el IHtículo 260 de l. Ley 10,321.
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LlIls stI.ionos ser'n numeredes correlatiVillment
un cada pllrlodo anual.

Articulo 250 - Establecidos 101dlas y horas

l., seslonos ordinarias, no se requerlra I cltaclbn
dl"ldual par. las misma', Los borradoros de l••
tas de \a reunión anterior V 01 Ordon del Ola do

siguiente, seran remitidos por la Me•• E)ecutiv.
.ode dlstrital do cada Integrante del ConsaJo Supe.

rior, para su notlflcaclbn, con una antolaclón mlnl-
ma dto sIete (7) di •• ,

ArticulO 260 - Pa.ada media hora de la fijada

reunidos los ConseJttros en númllro suflclonte par.
formar QUÓrum, el Presidente daclarara ablert.
50s10n del ConSlljo Suplilrior.

Articulo 270 - El Ordon del DI. de I.s lesiones

ordInarias sllr. confacclonado por 1. Mesa Ejecutiva
y ostará constltu[do, como m{nlmo por los slgulen.

te. asuntos:

a) Aprob.clón del Orden dol 01._

b) ConsIderación del Acta de la reunión ante.

tlor.

el Informe de la Presldoncl., Vicepresidencia,

Secretar l. y Telorerl •.

dl Lectura de los Informe. de los Colegios
Distrito.

a) Asuntos ontrados. Corres.pondoncl. er1tr
y salid •.

1) DelPachos da Coml.lonos.

g) Habllltaelone •.

h) Varios.

Artlculo 280 - El PresIdente 110podre emitir
pInión desdo su sitIal sobre el asunto en dlscusibn;
para hacerlo debefl~ ser feempl.lado tr.nsltorla
monta en su fundOn por el Vicepresidente o, en
defecto, por el SecretarIo.

Art [culo 290 - Pare el funcionamientO

Con'IIJo Supllrlor ser'n de apliCación, erl lo pertl
nente, too as les dl.poslelones est.bleclda. lil'n
articulas 50, lOO, 110, 140, 150, 160, 170 Y

del capitulo I de est9 Aeglamllnte. En tale. caso
debera entenderse "Consej"ro" dondo dlco •.Asam

blelst." y "Consejero Supllrlor" donde clce
tamblea"_

Articulo 300 - La5 vot.clones seriln nomInales,

dándose de vivo vox y por cede Consejero orde
damente, invitado a 0110 por el Secrotarlo, además
podrán sor escritas e IdDlltlflcedel. El SOCroterlo
glstrará el resultado numérIco de las votllclonllS,

sentnlldollls en 111Acte do la sttsiOn.
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Artículo 310 - Lo~ ml"lllbros .ttll Consujo Su

perior seran reempll:llauos 0)" 10<11\.11l(lllll'orarl8 1>0'

el Vlcepresidünt(l jJerrnam;ll1tO {) tr;'¡rlsltorio del res

pectlvo Colegio Dlstrital en los Sigll len lOSC;8S05:

a) Ausilncl" Justificada o licencia concedida

por al Consejo de Distrito rtlSfll'lctll/o.

bl Alejamiento temporario de la Presidencia

del Colegio de Distrito por algunes de las

c;aus~les ccntftmpl&dlls un al <lrtíc:ulo 660

de este Reglamento,

Artlculo 320 - Los miembros del Consejo

Superior cesarán como tale. v sarán reemplazado¡

por el VIcepresidente del Distrito hasta la tarmina"

clón del mandato, cuando Cllilleran como Punlden.

tas da 105re¡pectlvos Coleglo¡ DIstrltalllils.

Artículo 330 - Las I/DCant9s del Consejo Supe-

rior, por rllllmplazos transitorlos O dallnitivol, se-

rán cubiertas dtl lo ¡Igultlnto forma:

o) El Prosldllilnte sllilr9 connltuído por 81 Vice.

prtlsldenttl.

b) El ViC8presidtlnte, el Secretorio y tll Ttlsore

ro, por un Vocal elllilcto por slmplllil mltvoria

de votos.

Artículo 340 - El Consejo Suparlar se reunirá

en seslón'e)ltraordlnarla cada vez que lo convoque

1",Mes" EJocutiva o lo solicitan a la mlsme, por es-

crito, no mllilnos de 3 (tras) Conu'Jeros, con expli-

cación del asunto que motiva la convocatoria. En

este último Caso le Mesa Ejecutiva estar a obllgeda

iI convocar al Consejo Superior telegráficamente

dentro de las 72 (setenta V dos) hora$ de ingre$ada

!a solicitud.

Artículo 360 - Todo lo prescrlpto para las se.

siones ordinarias del Conselo Superior tendrán a-

plicación, 9n lo pertinente, respecto da las sesiones

ex traordlnarlos.

Cap [tulo Tarcero

De La Mesa Ejecutiva

Artículo 360 - La Me~a EJüc;util/a es un cuerJ,Jo

colegiado con funciones de gobierno, admlnistrati.

vas y aJecutll/as, en los perlados que trenscurrfln on.

tre dos sesiones del Consejo Superior. Dichas fun-

ciones deberan ajustarse estrictamente a las dispo-

siciones de la ley 10.321, de este Reglamento V 11

las Resoluciones del Con¡tljo Suparlar.

Artículo 370 - La Mtifsa Ejecutiva se reunirá

con le asistencia del Vicel'lresldante por lo menos

una vez por semBns, con ~l(c,"pción d91 mes da ru

ceso del Consejo, en los U ¡as y horas que la mlsm.1
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deltHmílltl, un 1;.1seda del ConsollO. ti ~UOIUlll par.1
s<lsion"r veli,IAmenta sere do 2 (dos) de SUl>inlO'

!J' antes

Articulo 380 - El Orden uel Oia do sus re\,JlHO

nas estllOa constitu Ido por lOSasuntos Ingresados al

Consejo. los qUII se deriven de las reuniones del

ConsoJo Superior, los despachos de las cOlnisiones

y ~or aQuellos Que cada uno da sus inttlgrantes in.

corpore al tratamiento. De las rounione¡ de la Mesa

Ejecutivo sa IIlIilvara un Libro de Disposiciones. To.

das ¡Us decisiones deberan ser avatedas por lo me-

nos por 2 (dos) de sus integrantes.

Artículo 390 - Sera n funciones y atribuciones

de la Ml,Ise EJecutiva:

a) Implementar les medidas necesaries para el

cumplimiento de los Resoluciones de las A.

sambleas Y del Con¡ejo Suparlor"

b) Disponer administrativamente la recepción,

apertura y destino de la documentación di.

rldida al ConsaJo Suparior, a fin de QU6 sa 16

imprima V corra su trámite, dando cuante de

ello al cuarpo en fOrma enunciativa y Suma-

rie.

cl Disponer la confeccl6n dal Orden del Día

a Que deberá abocarse al Consejo Superior

en cada sesIón V remitirlo a los Colegios do

Distrito, de acuerdo a lo e5tablecldo tln al ar.

tículo 250 del CapÍTulo 11.

d) Designar represa01ta01tes del Consojo en oc.

tos, congresos, cOrlgerecnias, y cualquier ti-
po de convocatoria, cuando por ralones de
tiempo no pudiera hecerlo al Consejo Supa.

rior,

e) SoliCitar a personas u orgllnlsmos públicos o

privados a nombre del Consejo, los informes

Que requiera pare ,r y los ordanados por el
Consejo Superior,

f) PrOponer anualmente le Memoria V Balance

que el Consejo Supllrlor debe aprobar V so.
meter e la Asamblaa,

gl Proponar el Consejo Superior, paHI su apro
baci6n el Presupuesto anuel y el Plan de in.

versiones.

h 1 Coordinar lo actividlld del Consnio SUPCrlOI
con los COlllgios de Distrito.

iI T'HIIH H su cargo las relllciones elel Consulo
Profesional de Agrimensura con las Institu

clones afinas. las oficiales V eQutlllas 'lun

guarden relaciÓn con le actividFtd o intorus

de los metrlculeelos.

ji Adoptar fIl~ida. en caso dtl ury<:rncia, QUO
consideren nücesariills para la adecuada mar

chIS del Conseio, dtlhiondo dar cuentn do loJs
misrn¡¡s on In primel iI reunión del COO1"'\lo

Sup",rio •.

.., k I SOI1\ultH a H¡.JroLJilCIOndal ConselO Suportor
las ¡Jropuestas o proyectos de Resol(lcion
quo consine.en necesarios

tl Tenor 11su cargo todo lo relacionado con lit
difusión publica o Interne de las infonne
clonBS d9 la Institución, así como el con.

trOI de les publlcocionas de carac;ter provin-
cial dol Consejo.

mI Suscribir en nombre dol Consojo, los Contra.

tOs y convanlos aprobados o autorizados ~or
el Consejo Suparlor,

Articulo 400 - SIn perjuicio de las responsabill.
darles compartidas que 19Scompetan a los integran.

tos de la Mesa Ejecutivo, enunciadas en el articulo

anterior; cada uno de elios tandra sus propias lun.

ciones y .1tribuclones en áreas definidas del Conltl.

,io.

Articulo 410 - Son funciones y atribuciones

propias del Presidente:

o) Asumir lo!! rapfll'lSentacl6n legal dal Conselo

Profesional da Agrlmansuro de la Provincia

da Buenos Aires.

b) Prasldlr las sesIones del Consejo Superior,

conduciendo los dabates de conformidad al

Reglamento.

cl Elo!!borar, conjuntamente con el Secretario,

lo Memoria Anual.

dI Autenticar con su firma la! Acta¡ del Conse-

Jo Superior, las credenciales y diplomas de

los matriculados, lel ResolucIones, ectos, br.
dfmes y procedimientos del Conselo.

e) Firmar, conjuntamente con el Tesorero, los

cheques y todo otro doc;umento relacionado

con lo Tesorer la.

tI Tener 8 su cargo las relacIonas con les Instl.

tuciones públicas y privadas de le Provlncl"

y la vinculacIón del Cons"jo con las orgfln¡.

ladones prOfesiOnaleS provinciales y nac;io.

nales,

Art ¡culo 420 - Son func;iones y atrll.Hlclon6l>

"roplas uel Vlcepresiden¡e:

al Sustituir al Presidente en tOrla5 sus ohl'ya

clanes y atrlhucione., en ceso de lIusenr.i"

transitorio, hasta su r"ln¡egro el cBrY'J, y en

caso de ousencle definitiva, haste la firlnlizi'l

cl6n del m.ndoto, de acuerdo o lo estaule

cldo!tn la Ley 10321 y ••n este RtH,I;JrJ1ento

b) Tener a su cergo el control del funciona

mIento de las Comisiones Internll~ dlll Con-

sejo
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el Dirigir el Departemento T&cnlco del Consejo

y controlar el c"mplom!'pto de la! normas

legal ••• y reglamentarl81 labre el ejercicIo

profesional.

Articulo 430 - Son funclon •• y etrlbuctones

PropIas del Secretario:

8) Tener. su cargo el control del sistema de

m.trlculaclbn, 101 padrones, libros de Ac-

tas y Aslnenele y .1 archivo del Consejo.

b) Dlrlglr el Departamento Administrativo del

Consejo.

cl Coordinar IU accl6n con los Secretarios dll

101ColegIos de Dlnrlto.

d) Elaborar. conjuntamente con el Presidente,

la Memoria Anual.

el Flrmer. conjuntamente con el Presidente, ItI

correspondencia, Resoluciones, Acta. del

Consejo Superior y todo documento aProba-

do por 105Organos del Consejo.

f) Ejercer el control gen6fltl y las relaciones

con el personal permanente Y c;ontretado del

Consejo.

Articulo 440 - Son funciones V etribuclones

del Tesorero:

lt) Tenar e su carlJO el sistema contable uel

Con.eJo y la organlzacl6n V control de todos

lo. aspectos económico - fInancieros de la

Entidad.

dI DIrigir el Departemento Contable del Conse.

lo.

e) Coordinar su accl6n con los Tesoreros de los

Colegios de Distrito,

d) Conducir onuelmente le elaboraclbn dal 89-
lenc;e dal ejercicio y el PresuPUesto de gastos

y rec;ursos.

al Administrar la Inversl6n da fondos y la BU'

torllflción de gastos.

f) Fiunar, conjuntamente con el PresirJenta,

los cheques y to<.lo otro documento ralAcio.

nodo COIl 'él TfOsurería.

Capítulo CUarto

De Las Asambleas De ColelJlildos De Dlurlto

Articulo 460 - La Asambleo Ordlnarle dlll Cu

10:'110da Distrito reunlra anualmente durallte la ~f1

'I, •••dll quincena "lftl mllS de marlO en In localidad d



sientO cJ.,1 ()Islrltu; 1m el I\llla', lija y hora y con el
Orden del 010 que establelca fll Consejo Directivo

OH' su convocatoria.

.i\rtlculo 460 - El Consejo Directivo convocaré

fl Asamblea par medio de:

a) Cornunlcaclbn pOHal limpie O ~"n.onal d
todol los matrlculado, del DIstrito.

b) Avisos. IlXpullstos en la Sede Dlltrltel y tln
SUI Delegaciones. En la convoclltorla debe'&
constar el Orden del Ola Il trlltflr. En la men-
cionada en .1 Inciso a), deber. edJunten.e e.
damá,. texto de le Memorle y Bolance y too
do otrO documento cuyo conocimiento pre-
vio por parte de 101 elarnble(ltal ,e •• conve.
nlente. Ante la dlflcultad prilctlca d. difun-

dir tal documentaclbn. la mIsma deberlt .s"
t.r • dlspo,lclón de los matriculados I!In 1/1
Sede Dlstrlta! y en SUI Delegeclone,. con l.
gual anticIpaciÓn que 111convoc8torla.

Articulo 470 - El Consejo Directivo de Distrito

dllberÍl exhibir con 72 ¡•• tenta V dOI) horas de an-
tlclpaclbn a 1•• Asamblea, .1 podrón de los matrIcu-
lado. habll1tedos para participAr de la mlsm" con
VOil:y VOto. Para estar habllltedo .a r.querlrá eltar
",1 dre con 1111CUot1l1 de matrlculeclón y no est.lH
Inhabllltedo por 1.111caulales previstas 8n los artícu-

lOs 360 y 370 de le Ley 10.321.

Articulo 480 - Le Alllmblea será presidida
por un Presidente a,lnldo por do. Secretarios.

Articulo 490 - ReunIdos 101 colegIados, dI!!It-

cuerdo 11lo estllblecldo en al artIculo 460 V 480 de
le Lay 10321, illl Presidente del Consejo Directivo
declarer. I!Ibl.rte la Asemblea, En eusanc\.., de este
V de .u reemplllllll'lte reglementerlo. lo heril aquel
cuyo numero de m.trlcula $89 más bajo. A con tI.

nuaCl6n. y 11propuesta suya $8 eleglrsn el PresIden-
te de la A.amblea y do. Secretario., de entre lo,

presentel, por lImpIe mayoría de voto •.

Articulo 500 - Son funciones y atrlbuclon8S a
cargo dal Prasld.nte d. la Asamblea:

a) Contlnu8r con la conslderaclbn del Orden
del 018 propuesto por el Consejo Dlutctivo

V conducir el debate de conformidad e elle
Reglamento.

b) Llamar a 101 asembleíltas a la cuettlon o al

orden.

el Les enuncllldas en 101 Incisos b), etl, e), f) y
gl del ert¡culo 50 del Cnpltulo 1.

Artlculo 610 _ El Presidente dala Alamblea no

podré emitir opinión de,de su .ltl01 .obre el asunto
en dlscuslbn; pare hecerlo debarÁ Ber reemplazado
transitoriamente por uno de los Secreterlos da 1/1

Asamb''''a.

,
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ArtIculo 620 - Son funciones y atrlbuclonelll

cargo de 101Secr8tollrlo, de la Alemblea:

olI) Colaborer con .1 Presidente en la conduc.

don de le Asamblea dendo cuenta al InicIo

del num.ro de col8glnd06 presentes.

b) L1evollrel Libro d8 AslSlencla de le Asam

blea. donde los colegIados ll$8ntaren su flr
me. el que previo a la mlsm. ha sIdo ablertr

pOr el Secretario del Colegio de Distrito.

cl Llllvar le lista de colllglad05 que sollclten'el

UIO de la palabra.

dI Las enunciadas. en los Inclsos cl, d}, el. g) y
h) del artículo 70 del Capítulo 1.

Articulo 530 - El OrcJen dal Ola de la Asam-
blea OrdinarIa estars constituido por 101 slgulente~

asuntos:

el Daslgnaclbn de las autoridades de la Asam.
blea y dos matrlculados para refrendar al

Acta de la misma.

bl Consideración de la Memoria y Balance del
EJercicio, confllcclonado por el Consejo 01.

rectlvo.

cl Informa de le Junta Electoral del Dlurlto,

cuando corresponda.

d) Toda otra cuenlon que 81Consejo Dlractlv(
considero flecesarla.

Artfculo 540 - Para el funcionamientO de la,

Asambleas de Distrito .erÁn de IIpllcaclbn, en lo
pertinente, todas lel dl~poslcloneB eUAhlec:ldAs en
lo, articulo, lOO, 110, 120. 140. 150, 160,170

Y 180 del CIIPitulO 1d. ene Reglamento.

Articulo 550 - Las AI.lmblees Extraordlna.

ria, de DIstrito se reunlrén todas las veC81 que fUIl'
ran convocadas, de acuerdo a lo IIltablfllCldo Iln al

artIculo .0190de la Lay 10321,

En el cala dol Inciso cl del mismo ertículo, 105
matrIculados solicitantes de 111convocatoria debe.

rén elpeclflcar:

al Orr1lflndel Ole a tratar,

b} Apellido V nombr., numllro de matricula y
firma de lo. petlclonantel con flrma certl-
flcade por PresIdente Y Secreterlo del Consa
jo DirectIvo del Distrito O. por Escrlbano
Publico o Ju"~ r1l1Paz.

ArtIculo 660 - El Consejo Directivo e,tá obll.

gado 11convocar a Asamblea Extraordlnarle, dentro
d •• 105 términos del articulo 500 de le Ley 10321.

i,

ArtICulo 670 - Todo lo prescrlpto para las

Aumbleas Ordinarias, tendrÍJ aplicacIón, en lo
pertlnentll, re~pecto a la. Asembleu Extraordl.
narlos.

Capitulo QuInto
Del Consejo Directivo d.1 Distrito

Articulo 580 - Dentro de lo. cinco díe. de

constltu ido al Cons.jo Sup.rlor, el ConleJo Direc-
tivo •• lIenta convocará e los Consejeros de 011'
trlto electol a sllslon preparatOria. En dicha ,eslbn

la Me,e Dlrectlve sallen~ pondrá en func/on., a
lo. miembros entrantes. A lOs .f.cto' de conltl-
tuclÓn dl!1I nUeVO conSl!!lJo Directivo se proclldaril
;:le la slguIl!lnte manera:

a) En coso que nInguna mInad •• heya alcan-

zado el 250/0 (veInticinco por ciento) de los
VOtos, se edJudlcará a le meyodll le totelldlKl
de los cergol.

bl En C"so de existIr una mlnorill en condlclo.
nel de acceder a :carg08 conforme ti la Ley
10321, le eorr.,ponderiln a asta los dos Vo'
cale. Titulare. y el terCer Vocal Suplente.

c) Existir dOI mInada. en condiciones de ac-

cader a cergo conforme a la Ley 10321 le
corre.ponderén 11IIlIprlmerll mlnorla, el ~rl-

mer Vocal Tltuler y el tercer Vocal Suplen-
te, eorrespondlendole a l. segunda mInada
el segundo Vocal Titu lar.

En cala da empllte d. l., minad •• ,. de-

berá sanear et ellrgo de primer VOC~I Titu-
lar, ocupándose el segundo Vocel Tltuler y
el terel!lr Vocal Suplente en forme elternede.

Articulo 690 - Connltu ído al Conl8Jo Dlrectl.
tivo procederil 11eltoblecer:

al Dial V horas de funcIonamiento en sel16n
ordlnerle, Que no podrá lar menos de una

mensual ¡enrculo 55 de la Lay 103211.

La prImera sesi6n ordlnerle podre reell-
zaru Inmediatamente dflspulÍs de flnalizade
la r"unl6n preperatorla.

Artlculo 600 - Las seslona, del Consejo Dlrec.

tlvo seran prelidldas por el Presidente del Colegio
da DistrIto. En caso de lIu",ncla, eXCusaciÓn o recu.
,ación, ,aré reemplezado por el Vlcepre.ldante o

en IU d.fecto por un Vocel Tltuler, electo e tel fIn
por ,Impl. mayorla d. voto. d. lo, ConSl!!lJerospre-
sente •. Les I8slone, ,erán numarodas eorreletl\la.
mente en coda perrada anual.
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Articulo 610 - Establecidos los dial y horas d.
le, sesIones ordinarias, no se requerirÁ citaciÓn Indl.

vldual pare las mllmes. Se deber' pon.r a dl,po.l.

clon de cade Integrante del Consejo Directivo. en lolI
sede dlStrltel y Delegaciones, al Acte de 111r.unlOn
8nt.rlor y .1 Ordan del Dia de le slgulent., pera IU

notlf~cacl6n, con una entelaclÓn m fnlma de 7 (.Ia.
te) dlas.

ArtICulo 620 - Panda medIa hora de le fijada y
reunidos 101 ConseJero, dlltrltale, .n número IUt!-
'elent. para formar quorum. 5lIgún lo establecIdo en
1I articulo 560 de la Ley 10321,el Pre,ldante de-
llerer. ftb¡erta la lesIÓn del ConleJo Directivo.

Articulo 630 - El Orden del Df. de las 1",lones
ordlnerl8s ser. confeccionado por la MeSe Ejecutiva

y .,taré conltltuldo. como m(nlmo por los .Igulen-
t•• flluntos:

a) Aprobaclbn del Orden d.1 Ola.

b) Conslderacl6n del Acte de le reunl6n ante-
rlor.

e) Informel d. la Mesa Ejecutlva ¡PresIdente,
SeCretollrlo y Tesorero).

d) Asuntos entredos.

e) Despachos de coml,lone,.

f) VarlOI.

Articulo 640 - El Pr ••,ldente no pOdrá emi-
tir opinión desde su ,itial sobre el asunto en dls.
cuslón; para hecerlo deberé ser raemplazado tran-
sltorlllmente en IU función por el Vlcepresldentll
o. en su defecto por un Vocal Tltuler elegido a
tal tln.

Articulo 660 - Parll el funcionamiento dol

;ons.elo DlrlBetlvo ser e de apllcaclol'\ en lo P8rti.

'ent8, toda' lel dl,poslciones establecldal en 'os
articulas 600, lOO, 110. 140. 160. 160, 170 Y 180
det Capitulo I de este Reglamento. En tales casos

deberÍl entenderle 'Consejero' donde dice' Asam-
bleista' v 'ConsaJo Directivo' dondlit dice' Au,m
')18a'.

Artículo 660 - Seriln de apllcaclon para el

Consejo Directivo, las disposiciones ostablecidllos
en el IIrticulo 300 dar Copitulo 11, en tal caso de.
hera entendersa 'Consejero Suparior' y se proce
dere al raamplazo d. 101 mlembrOI del Consejo

Directivo en lo. sigulentel ca$Os:
1) En forma transitorIa.
a) Por IU$llncla Ju.tlflcade.

b) Por UIO de licancla.

e) Por p'rdldll temporaria de Ii! condicion
de matriculado, por cUlllquler causa, mlen
tras dure la Inhlblclon.



d) Por Inhabllltaclon temporaria por alJHC8cion
del ertiCU10390d61a Ley 10.321.

II I En forma definitiva.
al Por renuncia el cergo.

b) Por ausende Injunlflcllda a 3 (tres) reu-
niones consecutivas o 5 (cinco) alternadas.

c) Por perdida deflnltlve dele condición da
matrlculedo. por cualquier CeUsa, o por

perdida temporaria por, como mínimo,
el plazo que reua para culminar el mandllto.

d) Por Inhabilitación definitiva por apllcadon

del artículo 390 de la Ley 10.321.

e) Por hlleclmlento.

Artrculo 670 - Les vacantes del Consejo Direc-
tivo, por reempllllOs transitorios o definitivos, ••.

ren cobiertas de l. siguiente forme.

a) El Presidente por el Vlcepfl¡Jsldente.

bl El Secret.rlo, el TIlIsorero V el V icepreslden-
UI por el primer VoclIl Titular.

c) Los Vocales Tltular.s por los Vocal.s Su-
plentes.

Articulo 680 - El Consejo Olr.ctlvo 58 reunir.
en se.ión e¡o;traordinarl8 cada vel: Que lo convoque
l. Meu EjecutiVa o .ollciten a la misma. pOr escrl.
to, no m.no. de 3 (tres) Consejero. Tltularel, con
e¡o;pliclt8clón del 81unto que motlvt!t la convocato.
rla. En este últlmo caso la Mesa Dlrectl •••a altaré
obligada 11ConVOCllr al Consejo Directivo t8Iagr.fl-

camente, dentro de las 72 (setenta V dos) horas de
ingresada la lolicltud,

ArtIculo 690 - Todo lo prescripto para lal ''1'
slone. ordinaria. del Consejo Directivo tendrá apli-

cación, .n lo pertinente, respecto a las sesiones

ffxtraordlnarla •.

De la Mela Ejecutiva del Colegio de Distrito

A'tículO 700 - La Mela EJecuti •••a el un cuerpo
cOlegledo Integre<io por &( Pn"ldent8, secretario V

Tesorero con funcione. en gobierno, !tdmlniltrati.
vas V ejecutiva., en lo. perladas que tran.curren
",ntra do. se.lonel del Consejo Directivo del Cale.

g10 de Distrito, Dlch8. funciones deberén ajustarse

astrlctament8 8 las dl.poslclones de 1" L.y 10.321
de este Reglamento y a las Aesoluclones del Canse.
Jo Superior y riel Conselo Dlrectl •••o riel Distrito.
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Articulo 710 - La Mela Ejecutiva se reunlra
por lO menos una vez por mes con elCcepcion del

mes de receso del Colegio de Distrito. en los d ¡as
y horas que la misma determine en la Sede del Co-
logia de Dhtrho, El Quorum para sesloner •••aUda-
mente .eré d. do. (2) de IUS Integrantes V. en el ca.
so qUe el pr1uldent. del Colegio de Distrito sea
miembro de la Mua Ejecutiva del ConsaJo Superior
:lo<ira reemplaz.rlo .1 Vicepre.ldente del Colegio
je Di.trlto.

Articulo 720 - El Orden del Dia de sus rQunio.

nel estar. constituido por los esunto. Ing,e.ados al
Col.glo de Distrito, lo. que .19d.rl ••••n de la. reu
nlones d.1 Consejo Directivo. los deSPachos de las
Comisiones y por aqu.llos que cada uno de 'UI in.
reg,ante. Incorpore al tret8mlento. D. 101 reunio.
1e. de la Mesa EJecutlva.e llevará un Libro de Dis.
''>Ollclone •. Todas sus decl.iones deberan ser avala.
.:las por lo menos por 2 (dos! de 5UI Integrantes.

Articulo 730 - Serén funciones y atribuciones
le le Mesa Ejecuti •••e:

a! Implementar las medIdas necesarias Para el

cumplimiento de tas Re50luclones de las A-
s.amblea', dol Consejo Superior y dal Canse
Jo Olrectivo de DI.trlto.

bl Disponer administrativamente la recepción,
eperture Y destino de la correspondenci8 y

documentación dirigida al Consejo Directi-
vo, a fin d. que se le Imprima y corre su
trémlte, dando cuente de ello el Cuerpo on
forma sumarle.

el Disponer la coniección del Orden dol Día a

que deberá abocerse .1 Consejo Dlrectl •••o.

dI Deslgner representantas det Colegio de Di•.

trlto ante aCtOl, congr.sos, conferencias.
reunlone. y cualquier tipo de con •••ocatorla,
cuando por ral:ones de tiampo no pudIera
hacerlo al ConsaJo Directi •••o.

e) SoliCitar e personas u organismo, públicos y
prl •••ados. a nombre del Colegio de Distrito,
lOS Informes que requiera para si u ordentl.
do. por el ConstlJo Olrll:lc(lvo.

f) Proponer 8nualmonte la Mumorla, Balance,
Presupuesto e Inventario que el Consejo Di-
rectivo debe aprobar y elev8r 8 le Asamblea

de Coleglnd05 de Distrito.

gl Coordinar y armonizar la actividad del Coleo
gio de Distrito con la de sus Dl:Jlageclones.

ti) Somo/ler ;.¡ :ll'robacion ,h"I ConstlJu Diroict."I..'
las propuest •••s O prOYtlcto, de Resolución
qu", COnsidera no/c",sarto

il lllner a su clHgo la ditusion de las Inform;l
ciones V el conrrol de las publicaciones dl'
ca'.1Cl/.>rdlstrital del Colf'!)io.

jl Ado~r¡¡r medidas t"l C,110dO!url.ltU1Cta. quo!
con~idere nQcesarlas para la adecuad;¡ mar.
Cha del Colegio d. Distri(o. debiendo da,

cuenta de las mismas en la primora reunlon
del Consejo Direc(i"o.

10;) ConcedO:lr licencias a 105miembros del Con.

sejo Directivo y designar a los reSPectivos

reemplezantes conforme a lo establecido en
e.te Reglamento, dbiendo dar cuenta de ellO
an la primera raunión del Consejo Directivo.

A,ticulo 740 - Sin perjuicio de las responsabili.
dados COmpartidas que lelOCompete a los integran.

tos de la Mesa EjeCutiva. enunciadas en el articulo
anterior; cada uno de ell08 tendra sus propias fun-
ciones V atribuciones en Breas definidas del Colagio
de Oistrito.

Aniculo 750 - Son funcione. y atribuciones
propias del Presidente:

a) Asumir la representación legal del Colegio
de Distrito.

bl Abrir las Asamble8s d. colegiados y presidir
las sesiones del Consejo DireCtivo condu-
ciendo los debates de confOrmidad ~I Regla-
mento.

c) Dirigir el órea técniCa del Colegio y contra.

lar .1 cumplimiento de la5 nOrmas legalfls y
reglamentarias 50bre el ejercIcio profesional.

d) Elaborar con el Secratarlo la Memoria Anual
del EJercicio.

el Autenticar con su firma las Actas d. las A.
•amblea. V del Consejo Directivo; las Reso-
luciones, actos, 6rdenes y procedamien(os
del Colegio d. Distrito.

fl FIrmar conjuntamente con el Tffsorero. los
eh8que, V todo otro documento relacionado
con la Tesorería.

g) Tener 11cargo las relaclon.s con los Munlci.

plos y demás instituciones Públicas y prl"'a-
d". de su Jurisdicción.

Articulo 760 - Son funciones v i1trlbuciones
propia. <"fetVice~residlln,e:
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al Sus[ttuir al Presitlent(! un Ca5C.1de .lusOOlci¡¡

accidental o transltorill, hasta su relntagro

al cargo; y en caso de ausenci" deflniti •••a
1I,lsta Id t,naliZación del man(lalo O por delp'

g.,lC;Ol1expresa. con todllS las ¡jt'I!JUcIUnp.s.

cuando a~uel inte!:lra la Mesil Ejecutiva de!
Consejo Superior.

b) T~ner a su cargo el Control de I"s ComsiorHls
I"ternas.

Art ¡culo 7"}13- Son funclonds y atribuc;orlllS
lJrOOtas del Secretario:

a) Tener a su Cargo el control del sis(ema !J.'

matriculación, los padrones, Libros de Actils
y Asistencia V el archivo del Colegio d. Dis.
trito.

b) Dirigir el Afea Administrativa del Coltlgio de
Distrito.

el Firmar. conjurUaml:Jnte con el Pre5idente. Ii;!
correspondencia, Resoluciones, Actas dtll
Consejo Directivo y todo otro documento a.
prObado por los Organos de Gobierno dO:lI
Di'trlto.

di Ejercer el control glln6ral y las relaciones
con el p6r50nal permanente V contratado
del Colegio da Distrito.

ArticulO 780 - Son funciones propias del T"so.
rero:

a) Tener él IU cargo la organiz8cion y COntrol
de todos los aspectos económico. financie-
ros de la Entidad.

b) Dirigir el Area Contable del Colegio de Dis
trito.

c) Conducir anualmente 1" elaboracion del Sil

lance del Ejercicio V el PreSUPu",sto de ges.
tos Y recurS05.

d} Administrar la inversión de fondos V la euto
rizeclón de gestos .

el Firmar, conjuntamente con el Presidenta
los chequ8s V todo otro documllntO relacio'
nado con le Tesorllrla.

Capitulo Séptimo

oisposlclonOI Complem.ntarias

Articulo 790 - Todas las Resoluciones dictadas
lJ"r el Consejo Superior son de obliga(orio acata
ml"llto DOr los matriculados V por los Colegios de
Di~"I(O.



COOIGO DE ETlCA DEL CONSEJO PROfESIONAL

DE AGRIMENSURA
A,tlcul0 BOa - Toda cu •• tlón Inha,.nt •• elta

Reglamento Qua al ml.mo no contempl ••• r8 r.
tU8ltO po' al Con •• Jo Superior "acI ,.f.,andum" di

111A&am~'ell Ordlnadll Qua •• raúna con ponerlo.

rldad,

El Reglllm.nto .n vlgenclll para .1 Honorab'OI
Senado de la Legl.latura dll la Provlncl. d. Bueno'
Aires, se tendré como ,.far.ncla .n lo qua ,.a et:

nent •.

Aprobado por la Alamb.lea Ordinaria reunida

en la Ciudad de La Prata el 7 de Agotto de 1987.
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ArtiCulo 10 - Los proleslonales dü la AgrilTlI.I"-

sura estan obligados a ajunar su actuación p'ofesio-

nal a las normas de ética.

Art ¡culo 20 _ Es deber primordial do los qutl e-

jercen la Agrimensura respetar V hacer repetar to-
das las dIsposiciones legsles V reglamentarias que

Incld.n en actos de la profeslbn, como tamblen ve-
lar por el prestigio de ésta.

Articulo 30 - El Tribunal d8 DisciplIna aplica-

ra las sanciones a qU8 autoriZa el artículo 3Bo de 1"
ley 10.321 snte toda transgres16n a la ética profe-

sional.

Articulo 40 - Se conslderar.;n contrarios a la

ética, los siguientes actos:

1) Para la profeslbn:

a) La. causa le. enumeradas en el arTÍculo 370

de la Ley 10.321, a saber:

1) Condena c,lmlnal por delito doloso, cul-
poso profe.lonal O condena con la acce-

soria de lnhabllltaclón p'ofeslon.l,

2) Vloleclones de les dlspos.lclones de le
Lev 10.321, de .u. no,mas reglamente.

rlas o del Cbdigo de Etlca P'ofesional.

31 Retardo o negligencia frecuentes o Inep.

titud manifiesta V omisiones en el cum-
plimiento de las obligaciones legllles V

deba res profesionales.

4) InfracciÓn manifiesta o encubierta a lo

dispuesto lobre ar.nceles V horados,
conforme a lo presc,lpto en la Lev

10.321,

5) Violación dol régimün dlt incompatiblli.
dad establecIdo por 01 artículo 80 da l.

Lev 10.321.

6) El Ejercicio de l. Agrimensura sin hallar.

se matriculado do conformidad con lo
prescrlpto en la Ley 10.321,

b) Ejecutar de male fe actos rel"ildos con l. bu~.

na técnica o Incurrir Itn oml,lones culposas,
no .Iendo E1l(imente el que hubiere" mlildle.
do brdene. del ,uperlor Jerárquico o del

mandante.

cl Aceptar tare el Que contraríen las leya. o dls.
posiciones vigentes o que pueden Ilgniflcer

malicias o dolo.
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d) Recibi, o dar comIsiones, pBr;l obl~ncr tln
tramitaclbn l. aprobacl6n de un trabajo pro.

feslonal.

.) RecibIr o der coml.lonas u otros btmeflclo.
I)ar. la gestión. obtenclbn u otorg.mlento
de deslgnacione, de cualquier carect.r,
Para obtener u otorgar el encargo da cual.
quler trebaJo profulonal.

fl Autorizar plano" .,paclflcaclones, dlctilme.
nes, memorias, Informes y toda otra docu.
ment.ción profesiOnal Que no hayan .Ido
Jecutados, estodiado O control.do. perlonal.

mentes.

g) Asociar el propio nomb,a a persona. o .ntl-
dsdes que aparezcan Indebidamente como
p,ofesionales.

h) Competir con 101 demál col.g8s medlanto
concesiones sobre el Importe d. lo, honore
rlos, directa o Indirectamente. 11favor del

comitente V que, bajo cualquier denomina.
ción .Ignlflque disminuir, o .nular 101 que
corresponderian por aplicación d.1 m (nlmo

fijado en el arancel.

1) Tomar parte en concunos sobre mate,l.s

profeslonelel en cuyas bases ap.reZCan dls-
posicione. o condiciones ref\lda. con ia dig-
nidad profeslon31; con los p'lnclplo. besicos.

que inspiran este Código o sus disposiclonas
el(p,esas o tacitas.

J) Hscer uso de medial de prOPl!Iganda en lOS
que la Jactancl. constituya la ca"aCteristlca
saliente o dominante; O por exage,aciones
que mueven a equ ¡vaco •. Tales medios debe.
ran .Iempre _Ju.tarse atas r.glas de la p,u.

denclll V el deco'o profesional.

11) Para con los colegas:

al Utllltar ideas, plano. o documentos técnicos
sin el consantlmlento de sus autores o pro-
plfHarlos legitimas. p.ra IU aplicación
trabajos profaslonale. propios, pars su apll-

caclon en trabajos profesionales propios, sal-
vo cuando cuenten con ap,obacl6n def!nltl-
va del o'ganlsmo que corresponda cuando

trate do plano. o documentos.

b) Emitir públicamente Juicios adversos sobre
la actuaclbn profesional de colegas. menos
cabando su perlonalldad y sin persegul,

nes do Inrortis público.
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REGLAMENTO ELECTORAL

c) Sef'lalar, Iln utl1trllr 111vla técnica o clen,ffl-

ce. presuntOI 8"orlll' profeslonah" de cale.
gas. sIn da,!e •• nte. opo'tunlded de recono. ¡

cerio, o rectlflcllrle.

dI Substituir a un profll.lonal en tr.b<lljol Inl.

dedo. por "ne o aceptar el ofrecimiento de
r"amplexo .In comunicárselO al mismo OiIn
forma fohaclante.

e) Ofrecer o aceptar la pfl;lltaclón de ,ervlclOI

profe.lonalBI por honorarlOI Inferlore, a los
que fije 611 lIrllncel •• In causa Justa, en cuyo
ceso deberá sOllcltar.e .utorizacl6n 111Con-

"'Jo.

FIjar retrlbuclon •• desacordeS con la lmpar.1

t."cle O reSPOnSabilidad del 1000rvlcloque
preste él O 101colegas a SUI órdenes.

g) Menoscabar a .u. coleg.'ll que ocupen cargOI
lubaltBrnOI del propIo.

,
h) Deslgner o Influir para qUB sean deslgnadOSj

.n cargos técnicos que deben ler de.empel"la-

do. por Agrimensor." par.ona. cerente. del
título habllltanta corraspondlente. '
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111) Para con 101 comitente" empleadores O pu
bllco an general:

a) Acepter en provecho propio comisiones,
delCUentOs bonlflcaclonos u otros ben"ficios

de provoodores du malerlalos, equipos, otc.,
de cOntretlltlls o de persones interesadas en
la Itjecuclon de los trabajos qu"" les haYlln
sido encomendados.

b) Revelar dlltos reservados en cerecter técnico,

fln ••mclero o pe,.onal sobre 101 ¡ntereses con.
tllldos e su estudio o custodia,

c) Ser perc!al 1lI1actuer como porlto Judicial de.

signado de oficio, arbitro o jurlldo. o el In-
terpretllr o adjudicar COntretos, convenlOt
de obra" trebejos o suministro •.

d) No dedlCllr su mejor epthud para 8ttJnder

con diligencie y probidad los 85UntOl de su
cliente,

Aprobado por le Asemblee Ordinllrla reunida en lal
Ciudad de La Pleta el 7 de agolto da 1987,

'.

CAPITULO I

JUNTA ELECTORAL

Articulo lO - La Jurisdicción comlcllll para la
elecclbn de I.s autoridades del Consejo Proflilslonal
dlil Agrimensura, la constituye le Junta Electorel.

Artículo 20 - Le Junta EIBctoral htndra como
daberel y atribuciones los siguiente,:

a) Cumplir y hacer cumplir lo previsto, en

Cuento hace a le elección de lIIutorldlldes.
Par le ley 10.321. por el Reglamento Inter.
no y por las Resoluciones de la Asembles, y

tomar a su Cargo todllS las Instanetal Que ha.
gan el desarrollo del 8CtO elecclonarlo.

bl Elecutar los términos de le Convocatorls a ti,
lección de autoridade •.

c) Confeccionar y aprobl!lf los pedrones provl.
sorio. e la feche dtl su cierre; lo. comple-
mentarios y los definitivo., entregando co-
pias fieles de euos Clltlmos a los Apodtlrados
de Unas.

dI Documentar y otorgar conltancla de liste.
presentadas, eceptaclonas de cargos de can.
dldeto. y Apoderados de liste. y acredita_
cIón de FlscalBI,

el Fundamentar por escrito y entregar bajo

conuancla 101 antecedentes del rechazo e-
ventual de 101 candIdatos y/o apoderados,
invitando a sane.r los Vicios Bn Que se hubie-
re Incurrido,

f) Entregllr Copla autuntlcada de las Dlsposlclo.

ne, Que se fueran dIctando, a los apoderados
da 115185,Qulenas deberán notlflcar88 al plB
de los Originales,

g) Designer a 101 Delegados Que sean necesarios

Para Ilevlllr a cabo todo lo concerniente a la,
elecciones IIn cada DistrIto, bllJo Instruccl0.
nes especlale, de la J,E,

h) Aesolver como única eutoridltd todas IlIs

Cuestione. que pudieran plantéarsele COIl
motivo de los comicIos.

11 Arbitrer todas las medidas que hagan al me-
lar desenvolvimiento del .cto elBccionarlo,

Artículo 30 - Cumpllmentltda su tarea, la Jun.
ta Electoral elevará al Consejo Superior une "Me.
,morle e infOrme del proceso elecclonarlo" y IUS re,

sultados, como asimIsmo una umdiclbn de los mono
tos que SR le asignaren pare su funcionamiento,
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CAPITULO II
PAOAON ELECTORAL

ArticulO 40 - El P"drón elacto,al estará constl.
tuido par todos 105 matriculados habilitado, para
al ejarclclo profesional,

Articulo 50 - la J.E. confeCCionara, fin base
listado de matrlculedos Que le prOVge al Consejo

Supllrlor un Pedrón Provisorio V abrlra en relacl6n
un periodo de tachas, observaciones y adecuaclon
de domIcilios desde el 22 de merzo hesta .1 12

abril de 1989, todo lo cual deberil rllallUr5e ante
J.E, o sus Dalegaclones,

A'tfculo 60 - Oentro de lo, 10 dies do v.ncldo
el período de tachas, obaervllclones y adecuaclbn
de domicilios la J,E., confecclonllrá los Padrones
definitivos, a ra:zbn de uno por cede Distrito Elec.
toral con los respectIvos pro1'e,lonales habllltadol
para votar an él y ademés un p9drÓf'! general de

totalidad de los votantes, ordenado alfabétfcamen_
te, con indlcacion del distrito correspondIente.

Artículo 70 - Los padronel definitivos IIIlritn
sallados por la Junta ElectOral. De eSfOS pa<:1tones
58 entregllrán copias a los apoderados de cade 111t
partIcipante,

CAPITULO II1
REQUISITOS PARA PRESENTACION

DE LISTAS

Articulo 80 - lal condiclonos para Sil' elegido
miembro del ConseJo PrOfesional de Agrimensura
son, .en lo pertlnunt •• la. establecIdas IIn la Ley

10.321, artrculol 27 y 53; y para Integrar IIltas pa-
ra el Tribunal de Disclpllne 101 reQul,ltos del ar.

ticulo 32. En todos lo, casos, los candidatos debe_
rán hallllrse en pleno ejercicio de sus derechos de
Colegiado (art. 62 de la ley),

Articulo 90 - La preSllntllclon de listas de cl'ln.
Ididatos deberá hacerse ante la Junta Eloctoral. en
Papal Iln membrflte, emblamas O denomInación
alguna, sU$.crlpta por no meno, de setanto y cinco
(75) matriculados en condiciones de votar, las listas
,provinciales para el Tribunal de Discipline; V por

Ino munos de veinte (20) matriculados en condiclo.
Ines da Votar y con domicilio declarado an el Distrl.
Ita corra,pondlente, l•• liste, pare los cargo. Dlrec.
ItIVOSd. los Colegios de Distrito.

los Candidato, no podran firmar la5 listas quu
los avalen_

I



Articulo 100 - Le pr"".ntacló., de IInel, con
101 recaudo' ."tabtecldOI en 101 .rtlculol 90 .160
debara hacerslll, por dupllcedo, de.d •• 126 d. IIbrll

de 1889 h.ue la fecha de lIenclmlento,.1 3 de me-
'yo d. 1989 ti le. lB horas. e., l. Sed. d. l. Junta

EI.ctor.I, no ,.clbl'ndoM nlngun. I1na Que no
cumpllmenttl 101 recaudol exigido., Una copl ••• -
liada por 111J.E .•• rilodevu.lta 1111repr ••• nt8nt8 18gal

Id. l. !lII8, con conltancl. del dí. V her. d. IU r•.

e.pelbn.

Articulo 110 - L., IIstal d. cendld.tol, como
•• 1 l. nbm1ne d. prol.,lon.I •• proplclent." debe-

I
rán cumplImentar 101 Ilgulant •• dlltol: Nombr. Y

Apellido. trtUlo, m.trreul. prDf~ulon.l. domicilio

IV firme lIIutb",.flll. Por "p.rttdo 1'1adjunte'. con-
.'ormldad .xpr •••• lu.crlpta por 101candidlltos,

Articulo 120 - L.s Un.s que •• pr ••• nt.n, In-

clulr.n .1 nombre de un apOd.rlldo tltuler, V su su-
plente, qulene, s.ran dellgnados por lo. (;••ndldato.

V proPician te., debiendo acomp.n.rae sus acepta-

ciones debIdamente su,crlpt.s. Tel.s mandatarios
Id.berén reunir l•• mlsmal condicIones enabl.cldas
'.n .llIrt. 90, pare los candldllto •.

Artículo 130 - Cadll candIdato Iblo podré .er
Incluido .n una sola lI.ta. Los miembros de la Jun-

1 t. Electoral V 11,,11delegado. DIstrit.hn no podrán
~er cendldato •• cargo •• Iectl"'o'.

ArtIculo 140 _ Conforme lo .stablece el articu.

052 de la 1.'1, e, orden de f1gurllclbn de loliOcandI-
dato. en cada Jlsta parll Colllglo de Dlltrlto, doQter-
Imltllra la cobertura de 101cllr'101 del Con •• Jo Dlrec-
tl",o; ya Mil Que. la lista ganadora le cOff8.pond. l.
totalidad de 101 cergo., o bien que se produl:ce l.
IntegracIón por mllyorla y minorl., legún IlIs pre",l.

Ilones de les llrtículos 51 " 52 de le ley y el art. 58

d81 "'aglamente Interno.

Articulo 150 - El primer candidato d. 1.lllta

QU. re,ulte ganadora ocupare le presidencia del
Colagio de DIUrlto, y por ende, pelare a Int.grar 01
ConleJo Superior, conforme con el .rtlculo 23 de

le lev.

CAPITULO IV

OFICIALlZACION DE LAS LISTAS

Articulo 160 - La Junta Eloctorel ra",l.aré las
IlIna. presentadas, en el lap.o comprendido entre el

4/5/89 y .1 11/5/89, durante el cual podrén ser
consuludel por lO. apoderados, qulenel podrén
formular Impugnaciones u obUlrvaclones totale, o

perclale •.

Articulo 170 - LI!JIoh.erv.clone. que le Junte

Elector.' formul.re • leS lista., sarén comunlcede.
a lo. apoderados el 11 de m_vo de 1989 a la. 18

hor8~, a fin de que hest. las 18 hor8S del dia 18 de

meyo d. 1989 .ubsan8n lo. defecto', .ustltuyen 11
tos observ.do., y proceden •• u regularlzaclbn de
acuerdo con el Aegl8mento, SI asl no lo hicieren
ente. del drmlno fiJado, le lI.ta respeCtlvll se ten.

Idr' por no presentada,

Articulo 180 - Una "'ez 9probada la. Ilna. par-
tlclpent.s, •• notificaré formalmente a sus apode-
redos. I..e J, E. dispondré su Impr8llbn .In papel
blanco da formato uniforme, encabezada. con .1
nombre del Consejo, fecha de comicio., leyenda.:
"Colegio de Distrito ...•• o "'Tribunal de DI.clpll-

n8", y lo. nombr.s de lo. candidato, en el orden de
• 1.1 prelentaclbn. No.e Indl",ldueUl:aré cada 11.le, de
OtrO modo que no Ma con el numerO de cade una,
segun le fech. d. ,1,,1 presentadon a l. J.E.

Articulo HilO - La. Iilt.s oflclallzlldas .erén

publlclt.das en l. Sede de l. J.E, V IUSdalegaclones
Iy por 101 m.dlos de dlfu.lbn que l. J.E. con.ldere

¡¡fICaC.' I!Jpartir del 24/5/1989.

CAPITULO V
OEL SUFRAGIO

Articulo 200 - La Junta Electoral habilitare.

Ini •••• roCeptOr.s de votos' en lo. lugare. que 11Je
l. ml.m. Junte para cad. Dlatrlto, d.slpn.ndo a 101
IDelegado. necesarios, con .1 carÍilcter de Pre.lden-
te tltul.r y/o suplente .n cade me'e, con fllculta-
Ide. pera re.ol",er _ .n ba ••• Instrucclon' •••• pecle-

le. de le J.E, - cue.tlone. pl.nt.adas.n ,1,,1. Juri.dlc.

clones, quedando le d.cl.lón fln.1 • c.'1I0 de le

Junte Electoral.

Articulo 210 - los Apoderado. de cada lista

coml,lnlcaren a lo. Delegado. de le J.E. entre 19131
de mayo hestll el 10 de junIo de 1989, la nomina
¡de su. FIscale. v la. mesas donde aCtuaran, a razbn
do haua dOI por mesa. Los candIdatos nomlnedos
Ipara FI,cales deberán halle". Incluído. en el pa.
Idron re.pectl",o, V podrén controlar.1 desarrollo de
110• comicIo. e Interponder lal reclamaciones pero

Itlnentea ante la J.E., la que deberA pronunciarse en
el acto, por.1 o por su. Delegado •.

Articulo 220 - las elecclone. - parll autotlde.

Jes de Diurlto, y para Tribunal de Disciplina. !le

harén mediante el ",oto directo, Indl",ldual, V 58cre'
to, de lo. profesionales que figuren en el padr6n
definitivo; y será obligatorio, conforme lO establace

el 8rt. 68 dele ley.

Articulo 230 - El Incumplimiento de le obliga.

clón da "'otar, traerá apareJede le .anclbn pecunla-

I
rla pre",lna en el art, 58 de le ley 1750/0 de un
sueldo mlnlmo de le Admlnl.treclbn Pública!. quo.
dendo la "cau'll debidamente Ju.tlfICade" . como
'eximente de lanclbn - a con sida raciÓn del Cons.ejo

Superior que 5e connltuya.
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Articulo 240 - En un mIsmo acto. a raaliza!Stl
.Imultánollmente en todos los Dl,trlto •. M Inclui

réln dentro da un ml.mo labre, dos boleta,: una loO

rrespondlente e la lista de candldeto para el Conse.

jo Dlrectl",o del ColegIo de Dlltrlto respectl",o; V la
¡otr., corr.,pondlenta • l. lista da candidatos para

¡
'el Tribunal de Disciplina, I..a no Inclu,i6n de alguna

de la. dos boletes, •• rá conslderede "voto en blan.
co" pare l. faltanta.

Articulo 250 - El voto Sol emltlra per.onal.
Imente por el .Iecton, .n l. urna correspon.
diente al Distrito .1 que pert.nel:Ca según su do .
ImlcltlO prof.slon.I, .n lo. lugar ••. dí. y horario

¡que dl.ponga le convOCatorl •. Ellufragante acredl-

lt8rá ,1,,1 Identidad con documento hebllltante
,(C.I,; I...E.; L,C.; D,N.!.; D.U.), deberé h.llar5tl In.
Iclu(do en el padrbn respectivo y presentar al carné
prof •• lonal.

Cumplida ,1,,1 obllgaCl6n de votar, .1 Pre.ldente
del comicio le ext.nderá comprobanw,

ArtIculo 2eo - los prof •• lonales cuyo domici-
.110 te helle reglnrado en alguno da lo. partido. de
le pro",lncla que l. J.E. determine por .u eleJ•.
miento de la mela electoral COrrelpondlente o ,1,,1

DIstrito, podrén Justificar le no eml.lbn de ,1,,1 "'oto
por flIZonel de dlstancl •.

Articulo 270 - El acto el.ctoral se Iniciara V

cerrara slmulténeam.nte en todas lel masa, e.trlc-

[

lamente a la. horas establecIda. en la con"'ocatorla.
Cerredo el acto, ceda mesa proceder' e efectuar el
recuento de "'oto s, practicando el e.crutlnlo par

lista, desestimando l•• teche, Parcial •• , o l. Inclu.

I
'slón de leyendas que no Identifiquen al ",olante. SI

la ta(;he fuera total, se considerará ""'oto en blan-
:lOO". SI se pres.entaren boletel repetIdas para una

misma JI.ta. 118computarén como une sole. las 41-

",entuale. Inclusiones de bolete. múltlplol por di •.

tinta. Ilnes que Impidan d.flnlr el "'OtO cau.ará
'su enulaclbn. Une plenlUa eapeciel con los dato.
y re.ulllldos del escrutinio, flrmeda por el prosl.

dente de code me.a, y apOderados y fl.calel pre.

sentel, será trasladeda conJuntam~mte con les uro

nes, "'oto. y padrone., a le Junte EleCtorel por
cada Delegado de la ml.ma, por el medIo más
seguro 8 InmedIato posIble.

Articulo 280 - Una "'ez Introducido. todos 101
sufragios en le urne general, se procedará e su apero

tur. y elcrutlnio por lista, .eparando les del Coleo
glo Olurltal de las dal Tribunal de Disciplina. Lo.

resultado. de dicho recuento IIerán "'olcados en 111
"Plonlll. General de Escrutinio" que llOra refreno
dad., por el Presidante de Cadll me.a V lo. Apode.

'rado. y Fiscllle. presentes. Aslml.mo se labraré un
Acta donde se daJars constancia de las observa-
cione. que formularen los Apoderado. y Flscalas
presentes con copla 8 los mismo •.
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Art ¡culo 290 - Una "'ez raclbldos todos los el,).
mentos " documenteclbn de cad. mela por l. Jun.
ta Electoral, esta practiCare el e.crutln.lo definitivo
en pre.encia, exclusivamente, de su. DelegadOI y
Apoderados de listal, quienes podrán formular
observaciones que serán consld.radas y resueltes
por la J,E. en única Instancia. FinalIzado el mismo
$e labraré el Acta Final de la ele(;cl6n, notificando:
18 formalmente de .u re.ultado • todos 101 Apo.
derad05.

CAPITULO VIII
PROClAMACION DE ELECTOS

Articulo 300 - Le Junte EI.ct:oral citaré a los
candidato. eleCtol, par. el acto público de procle.
mllclón V a.un(;16n d. funciones, que se lIe"'lIra a
cabo el dia 30/6/89.

DISTRITO I

Comprenda lOs partido de Gral. Pinto; Llncoln;

Alem; Grlll. Vlamonte; Junin; Gral. Arenillas; Ao"
jas; Chacllbuco; Colbn; Pergenilno; ~n Nlcolá.; Ra.
mallo; San Pedro; Bm •. Mltr.; Cap. SarmIento; Ba
rad8ro; Zérete; Campana; Nueve de Julio; Veinti.

cinco dllilMayo; Bragado; Albertl; Chlvllcoy; Na"'a.

¡rro; Gr." La. Hera.; Marco. Pu; Gral, Rodrlguez;

luJén; MerCede.; Sulpeche: salto; S.A. de Areco.
S.A. de GUas; C. de Areco; Exalt. de la Crul: y Mo:
reno_

Sede DIsuitlll: Moreno Nro. 850 - LuJen.

DISTRITO II

Comprende los partido. de Gral. VIII.ges; AI"'a.

I
da"'ia; C. Tejedor; Pellegt"lnl; T, Lauqulln; Pehuaj6,
C, Casares; Guamlni; Yrlgoyen; Dalreax; Salllquelb,
. A.. Al.lna; 8011",.1'; Grel. Alve.r; T.p.lque; Las
Flores; Olavarrla; Al:ul; Rauch; Tllndll; Juérez; le.
prlda; Grel, Lamadrld y Tr •• Loma'.
Sede DI,trlt"l: San Martín Nro. 371 - Al:ut.

DISTAITO 111

Comprende los partidos de G. Che",e., Tres A
Hallo.; Gnet. Dorrego; Gral, Prlngle.; Cnel. Suarel.
Saav8dra; Puso; To!nqulst; B. Blanca; Cnel Roselas;
Monto Hermoso; Vll1arlno y Patagone •.

Sed. Di,trltal: Las Heral Nro, 57 - ler. pilO - 88
h ía Blanca.

DISTRITO IV

Comprende lo. partidos de Pila; Caltelll; AV8CU-

cho; Gral. Guido; Dolare.; Tordillo; Gral, La"'all~;
Malpú; Medarlega; La COlta; Plnamar; Gesell; Mar
ChiquIta; Balcarce; Gral. Pueyrred6n; Gral. Alvar'i

dO; Lobada; Necochea y San Cavotano.
$ode Distrhal: Aloja Nro. 2259 _ Mar del Plata.



REGLAMENTO PARA El PROCEDIMIENTO ANTE

El TRIBUNAL DE DICIPlINA DEL CONSEJO

PROFESIONAL DE AGRIMENSURA

DISTRITO V

Comprende 105 partido. de La Plata; Magdah:ma;

8eris,o; Ensenada; Gral. Paz; Brandsen; Cha~comús

y Gral. Belgrano.

DISTRITO VI

Comprende los partido. da Saladillo: Roqua Pe-

rez; Lobo,; Monte; Cai'\uelas; San Vicente; Fclo.
Vare1a; Berazatagul; Cullmes y Avellanada.
Sede Di.Hltal: Brown Nro. 533 - Quilma,

DISTRITO VII

Comprenda los pl!lrtldo. de Lanús; L de Zamo-

ra; Alte. Brown y E. Echaverria.
Sede Distrital: Saenz Nro. 661 - Lomas de Zamo.

ra.

28

DISTRITO VIII

Comprenda los partidos de Merlo; La Matanza y

Morbn.
Sede Dlstrltal: Pellegrinl Nra. 755 - Morón.

DISTRITO IX

Comprenúe 105 partIdos de Gral. San Mnrtín;

Trl<s do Fabrero y Gral. Sarmiento.
5u<lil Distr1tal: Moreno Nro. 418 - San Martín.

DISTRITO X

Comprende 101 partIdos de Pilar; Escobar; Ti.

gre; San Fernando; San I.idro V V. L6pez.
Sede Olstrltal; Acanuso Nro. 125 - San hidro.

Aprobada po, Aesoluclbn 134/89 Oel Cons-eJo

Superior.

Articulo 10 - Las normas del presente regla.

m.nto s8rim de apllc.clón por el Tribunal de Dls.
clpllne del Con.eJo Profesional de Agr!mlJnsurll de

l. Provincia de Buenos Aire •.

I Articulo 20 - Todo. lo. ectos proceulas y do-
Cumentos proce$8les Que se 8gregulln deben ser rile.
¡llzados en idioma naclon81 y/o acompaf\adas dll la
debida traduccl6n certificada bajo pena de devolu-
,clón del escrito.

Artículo 30 - Carecter. - El proceso dllclplina.

rio no ., IU$Ceptlblll de renuncia ni dll,iltimhtnto,
tampoco se opllrare an '1 la caducidad dll In,t8ncla.

L8 suspenslbn, cancelacl6n o exclu,lón d. la
m.tricula del Imputado no p.rallza ni extlngu. el
proce~. ni la accl6n. Sblo se extlngulI la accl6n por
fallecimlllnto del Imputado o por prescripción en
lo, plalO' que serán eUClblecldo má. edalente, con-
tCldos desda Qua los Interesados en promoverla han
podido razonablemllnto tener conocimiento da los
hilchol.

La prescripción no podrá ser daclarada de oficio
y deberá oponerse en la primera presentación por
Quien Intente hacerla valer.

Articulo 40 - Podares. Deberes del Trlbunlll.
Sin perjuicio dll los padllres y f&c::ultadlls conferidas

por la IBY 10.321, el Tribunal de Disciplina, aluml.
ra le direcclbn de todo proceso o consulte labre te-
maS disciplinarios o de Etlca profe.lonal. Dentro
d. los limites exptesamente eltablecldos por el pre.
sent., concentHHá en lo posIble en un mllmo eCto

o audiencia todas las dilig9ncla. qua lean manaster
realizar, disponiendo de oficios toda medida que
fuerll neCllurla pare evitar nulidades y vigilare pera

que en la tramlt8clón de la caUlla se procure la ma.

yor econom ia procesal,

Debera tomar asimismo les medidas tendientes

8 evitar la PDrelizaclón dlll proclIso, y e e$9 efecto
dispondra de oficIo tOdas las que llena nileelarias;
ordenará en cualquier momento le. diligencias
que sea conveniente para Irwestlg8r la verdad de 101
hechO$, pudiendo decretar el secrlilto de las mlsml!ls

rilspiltando el derecho ele defensa, pronunci8ndo 1'"

todos 109 cesas la declsion definitiva dentro de los
plazo,> legale9, lo Que hara cumplir al Consejo Su.
p",rlor arbitrando los m",dlos conducentes.

Articulo 50 - Denuncia. - Le denuncie en slln

tldo IIstricto, e$ el acto form81 de un $ujelo del""
minado, matrIculado o no 111"1 el Consejo Profosio
nal dll Agrimensura, con el cual se lllitva a conoci-

miento de lal autoridades da .ste Consejo Profesio-
nal, le cnmlslón o rHRsumible violación dlll IlIs nor

'lIes que rigen la etica, disciplina profelional o 111
tlJilrciclo legal de la Profesión de Agrlmenlor.

Aniculo 60 - El denunciante no será pllrte IIn
al prOClIgo qua origino su denuncia.

Articulo 70 - Recibida la Caula DiscIplInaria

del Consejo Superior 81 TrIbunal dar' trallado da la
fiemanda el Imputado por .1 término ~. 30 (trein.

ta) día, hábllas. haciéndol ••.• ber IU Intagracl6n. La

notiflceclon S. hara .n 101 domicilio. Qua el Impu.
tado hubiera dllclarado an .1 Colegio de Distrito
re.pectlvo, !I no se hubiera presentado en al expe.
diente y constituido une nueva, con entrega d. ca.

plas dil la dllnuncle y documllntos acompai'\ados.
La notificación dabll contaner fundam.nto y caraC-
~erilSdll eCU$8ci6n.

Articulo 80 - Todas lal notific8cione, 18 harán
en la forma que para cada ca50 establecer. el Tribu.

nel de Disciplina, y flrmedal por el Pre,ident8 dlll

mIsmo. Bajo pene dil nulidad las notificaciones de.

berim contener le Resoluclbn del Presid8nte citan-
;do comperezca 11linar e derecho dentro del tlÍlrmi
:no fijado por .1 articulo 70 e informado QUil ,on

'UI derechOI:

a) Examinar el expedIente y los elem",ntos d ••

convicción;

b) Interponer nulidad dil la Instrucción;

c) Deducir excapclonfll;

d) ReCUsar;

\31) Designar colega como defensor;

f) Ofrecer prueba.

Las notlficeclones deberÍln contener según lo es.
tablecldo en 111IIrt iculo 70, la integración del Tri.
bunal con lo, nombres Y matríCulas de su, mlem.

brol.

Articulo 90 - Dentro del térmIno el1ab'ecldo
an al luticulo 70,,1 Imputado debe presentar el es

crlto do (jufensa reconoclllndo o nllgando lus he.
chos Invocados an 18 denuncia y la autenticldlld de

los docum"ntOs agregad 01 y ofrecer pruebas de des

cltrgo.

Su ,ilenclo (1 evasiva o falta de contestación de
18rminera la .ebeldía del imputado y podrá conltl.

tu ir la pr8SlJnclon de verllcldBd de 101 cargos, yen
cuanto 8 los docurnanto. se los tendrá por racono

cido$
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E:n la misma oportunidad daburlÍ elerCtH 'u de
recho a 11'1rucu'Bcl6n y oponer tode. le. tlxcepcio
nes procesales que tuvl.rl'l, la. Que .erén relueltus

al dictar&8 sentencia. +

Con el •• crlto de defensa y pruüba se podra dü

,i9nar un abogl.tClo o Colega que a,umira la defen

~a del Imputado.

Articulo 100 - Cuando el profasional impu-

tado tuviera .u domlcllloa más de 80 kil6grmos de
la .eda oficIal del TrIbunal, podrán raallll'l<se la no.'

tificaci6n, 8ntr6ga de coplas de 18denuncla y prue.
bin, como alí tamblen la recepcl6n de dascargos y

su. comprobante" por Intermedio del Colegio de
Distrito de cabecera qu. correspOndél al imputada.

Artículo 110 - Se debará acornpal'hrr an opor.

tunidad da pre,entar el e.crlto d'e deiensa y prueba.
los Intarrovatorlo, de los testigo. y .i ofreciera

I-lrueba p8rlclal. los puntos de pericle.

El Imputlldo que ofrecIere prueba testimonial

con tu la obligeclon da hacer compareca 8 101 la"1
¡ido. a la audiencia correlpondlente, bajo apefcl.
blmhlnto de tenerlo por d.slltldo.

Articulo 120 - Ofrecida la prueba, el Tribunal
se pronunciará .obre ,u adml.lbllldad, pudiendo:
den.gar la ml.me total o parcialmente y fijar el tilr.'
mino de .u producción.

Artículo 130 - Los debate. salvo excepciones

con,antlda' por .1 Tribunal y la. part8', seran
prlvedo'. Lo. actos secreto •• eran expr8.amente
declarado •.

Articulo 140 - L. coleglalidad del Tribunal .0'
lo •• ré Indl.penuble por lo que toca a la. sen te •..•.'

cia. y 8 los tramites decisorlol, mientras que losl
decreto. y providenCia. en ' ••..•erel y de mefO trá.
mite 101 dará .1 Pre.id8nte o el miembro detegllldo
Instituido en.l articulo 150 de .ue Reglamento.

Artículo 15,0 - Par8 18 <ecepelon de la prueba,

ya .ea en forma total o parcial, 01 Tribunal podrá'
rialegar 18 funcl6n .n uno de su. miembros, Que
SAra a.IUldo por el ActuarIo Que designl'lfl¡ el mi,.

mo Tribunal. Per. el ca.o pr.vlsto .n al articulo
10 el TrIbunal d.legara estas funcionas en 1111Presl.
dente d.1 ColegIo de Dl.trlto correspondiente,
quien deslgnltrir ,,1 miembro Que lo asistirá como
Actuario.

LI'ISdeclaraclone. por regle generel podrá., he
ce "e oralmente, pero tomadas textualmente, tra,
criptas V luego suscrlpta. por el declarante y el Ins
tructor.
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L,I.ISdeclslonel que Adopte el miembro delegado
tltl ujerclclo de su funcl6n .erán apelabl8s IIl1te !JI

Tribunal en ~lleno en al acto de la audiencia.

Articulo 160 - Vancido el plazo para al8gar. s81
proceder'; pnrvio sorteo 11entrogar 81 axp8dient8
sucesivamente a cada miembro del jurado por (10)

ti jtlz d las habllfll para su estudio y emlslon de voto
con fundamentaci6n escrita.

RealizadO e.te por todos su. miembros y dentro
de lo, ocho djas hábiles subsigulenulS se citaril'lI

Plenario del Tribunal pllra dictar sentencia. Los te-
1I0s se decidirán por meyoría de 2/3 da 10$ miem-
bros presentes y debaran ,er fundamentado. noml.

nalmente, Le sentencia ,era comunicada al Consejo
Superior pare su conocimiento y notlflcacl6n al

acusado (art. 42 L6Y 10321 l.

ArtIculo 170 - El Tribunal de DIsciplina tiene

la facultad da dictar .obreseimiento del imputado

cuando no.e logren pruebas, evitando ali 111debate

y delga.t. InútIl de tramite.

Artículo 180 - Sin ptHJulcio dela independen.

cia de pronunciamiento del Tribunal de Disciplinll,
69fe podrá disponer ta parall:raclon del procedi

mianto cuando por lo. mllmo' h.cho •. euuvierc

pendillnttl relolucl6n judicial.

Articulo 190 _ Recuno. - Durltnte la sustan'

clacl6n del proceso, todas '." re.oluclones del Tri.
bunal &eran Irrecurrlble., salVO lo. caso. e.peclal.
mente previsto. en este Reglamento.

a) La sentenei8 del Tribun81 de DI.ciplina que
imponga las lencione. 8stableclda. en lo.
inciso. al. b) Y c) del artículo 38 de le Ley
10321, seran apeleblel dentro dfl lo. 10 días
hablles de notlflcade mediante recurso Quel
se presenterá ante el mismo, an forma •• erl.'
ta y fu •..•dada.

b) La. Ióllntencias del Tribun81 de DIsciPlinal
qu. Imponga las sanciOrles ennbleciries en

los Incisos dI,.), f) y '1) del artículo 38 dI! 1••
Ley 10321, serán apelables dlln(ro da los 101
(dial) días hábiles de notifiCada, por ante la

Camare en lo Civil y Comercial de turno dltl
Departamento JudIcial de L8 Plato.

Articulo 200 - El recurso de apelación, en to
Itas lo, casos comprende el de nulidad por defecto
de lit sent8ncla o vicios de proc~lmlenlO.

Articulo 210 - PublIcIdad dll la SentencIe _

L•• 'IInt.ncI81 dictada., une v.! flrm", d.b.rán
ler difUndida. mediante .u pUbllceclbn por lo.

medio. venerat •• , cU8ndo .e Impon gen la••• nclo
nel d. lo. Incllo, .1 y fl dal .rtfculo 38 de 111Ley

10321; en lo. dema. lupuesto. "rit hcultatlvo del
Tribunal dllpon.rlo y IUSforma •.

En todo. lo. celol 118d8rá cu.nual ConSltJo Su
perlar y a lo. Colegios d. Distrito. del Consejo Pre
fellonal de Agrlmen.ura.
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Artículo 220 - La•• cclan ••. dl,clplln.rla •••
pro.crlben a lo •. tr •• e"ol de producida .1 hecho
que autorl:ra 11,1IIJerclelo, Cuando .1 hecho pu.die.

re dar lugar 8 excluslbn del .Jerclclo prale.lonal
prescripción dtl ItI Bcclan •• produclrs a lo. cl~c;
a"os de ocurrldo.

AprObado par 18 AStrmblea Ordinarl. reunida en
ciudad de L. Pleta el 27 de .gono d. 1989.



LEY 10415

MODIFICATORIA DE LA LEY 10321

Modltrcase el .rdculo 74 de la Lev 10.321

-Consejo Profesional de Agrlm.nsu~a., el que

queda redactado en lo. sloulantes términos:

"Art(cuIO 74. _ Dentro do los tr.lnta (JO) d(1II

de la consUruclbn de autorld&des surgidas de la

primera elecclbn MI IntegrarA une Comlsl6n Inter-

profesional Coordlnlildorll con tres (3) represenulO-

tes del Consejo ProfesIonal dH Ayrlmensure y tres

(J) del Consejo Profesional de la Ingenler re, que

tendr! a su cargo .1 anAII.I, y propuesta', de ,alu_

clon de los confllctol que pudlena suscitar la apll-

caclbn de norm~s .flnes. as{ como el tratamiento

de todos lo, a.untos de Interés cOmun. Los ca505

de desacuerdos Insolubl •• por e.te Coml.lon se-

rán resuelto. POf'el Poder EJecutivo.
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Asimismo. dlche Comlsl6n deberá det8f'mlnar,

dentro de lo, noventa 190) dfllls de constituida,

la perte proporcIona! del pllltrlmonl0 y del personal

permanente del Con.eJo Profesional d. In9tmleda

que leré tran,ferlda el ConleJo Profesional de Agrl-

menlura. La. discrepancias en matfil8 patrimonial

.e re.olver!n por el Poder EJecutivo, sin perJulclo

do le5 acciones Judlclale, Que puedan COffttSpon.

der, El parsonel trlllnsferldo tendrá contInuidad en

su ,ltuaclbn !aboral a partir de sancionada la pre.

lente Ley. Lo. calas partlcular.s que no logr.n

resotvers. en .1 marco de la, dl,po,lclones de la

presente Ley, lerén resueltos por la Subsecretada

de Trabajo, con lntervenclbn de la entidad con

personer ra gremial representativa de la activl.

dad".
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