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CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

[1 Consejo Superior d~l Consejo Profesional de Agrln1ensuro de
la Provincia de Buenos Aires convoco o los profesioflules matri-
culados,según términos de los articulas 20 y 29 lne.dl de lo Ley
10321,0 la Asamblea Anual Ordinario o celebrarse el 27 de Agosto
de 1988 o 105 8:00 horas,en su sede sociol de lo calle 9 NQS95
de la ciudad de La Plata,para tratar el siguiente:

NOIA,lntegrar6n lo Asambleo con derecho o voz y voto los matricu
lodos en condiciones de ~Jercer lo profesl6n {ort.17 ley
M321).Los Asambleas sesionor6n v6lldomente en primero" ci-
tación con lo presencia de por lo menos un tercio de los mo
trlculados habilitados y transcurrido uno hora ScrÓ v611d;
con el número de matriculados presentes,siempre que el to-
tal supere el número del Consejo Superior.la MCf'lorio y Ba-
lance y toda otro cuesti6n referente o 10 convocatorio po-
dr6 consultarse en los Colegios de Distrito.Pora rartlcipar
de lo Asambleo,deberó presentarse la credencial d~ matricu-
lación que pruebe lo habilitoci6n.

ORDEN DEL DIAl
l.-Elección de los autoridades de la Asamblea (art.16 Ley 10321)
2.-0eslgnacibn de das asambleistos poro firmar el acto.
3.-Volidez de la Asamblea (ort.18).
4.-Autorizoci6n 01 Consejo Superior poro afectar con derechos

reales el condominio que el C.P.A. tiene sobre el bien inmve-
ble de lo calle 55 NQó29 de Lo Plato.

S.-Consideración de 10 Memoria y Balance cerrado el 31 de diciem
bre de 1987.

6.-Conslderación del" importe de los cuotas de ejercicio profesto
nal,de inscrIpción en lo matriculo y de los recargos por moro
fijados por el Consejo Superior en el perloda.Su r€'!11omento-
clón (art.29 inc.l).

7.-Consideración del proyecto de creaci6n de 10 ComiSión Reviso-
ra de Cuentas,rsglamentaci6n de su funcionamiento y designa-
ci6n dA sus miembros.

8.-Ratificoci6n o rectificación del número y composición de los
Colegios de Distrito que integron el Consejo Profesional de
Agrimensura lart.73 ley 10321).

9.-Considaroci6n del Reglamento poro el Procedindento ont(' ('1
Tribunal de DisciplIna.

IO.-Recansideraci6n de 10 resuelto por la Asamblea del 7-8-87 en
el punto 6 del Orden del Dio (Multo por no emisi6n de voto).
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HONORARIOS MININOS EXIGIBLES A PARTIR
DEL 10 DE JULIO DE 1988
Poro el 3er.trimestre R8

CONSEJO PROFESIOIIAL DE AGRiMENSURA
CONSEJO SUPERiOR

MEMORIA
CORRESPl)tlDIEtHE AL PERIODO 1987

CUOTA DE EJERCICIO PROFESIONAL
3er. TRIMESTRE

RESOLUCION N085 del Consejo Superior
En la Sesi6n del 13-05-88 ha sido fijada en la suma de A lOO..

su
fuede diputados

Comisión para
por un grupo
y enviado o

El proyecto de ley Provincial de Cotastro que elabo
roda por la ryirección Provincial de Ca~astro Territo
riol fuero explícitamente c~oyodo por el Cúnsejo Pr~
fesional de Agrimensura s/Resoluci6n Nº9 sufrió en su
poso por las distintos instancias previos a su envío
por el Poder. Ejecutivo de la Legislatura,distintas m~
dificociones que no impidieron su bloqueo administr~
tivo.

Retomado el proyecto
presentado e su Cámara
estudio.

En esto etcoo el Colegio de Agrimensores de lo Pro-
vincia de Buenos Aires recibió una invitación de los
diputados Bernord y Ruiz de Erenchun,que extendió al
C.P.A. y que derivó "n uno reunión conjunta el día
23/9 donde ambos instituciones fueron requeridos po-

II.Ley Provincial de Catastro .

.Distrito IY,Yilla Gesell,Pinamar,Necochea,Santa Tere
sito y Miromar.

.Distrita II:Olavarría y Tandil.

1.0ficinas de Yisado.

A requerimiento de los Colegios de Distri"to que,de
ese modo,extiende con el servicio de visado o zonas
de lo provincia alejados de las cobeceras,el Consejo
Superior autorizó lo apertura de los siguientes oficl
nas de visado que funcionan en los locales de los De
legaciones de la Caja de acuerdo o los términos del
Convenio vigente.

88

338
75

916
43

1004
1159
1276
468

468
~

338
468
833

• • • A
• • • A
hono-

de
.A
.A

locali-
.A

Confecci6n de DDJJ(revalúos):
a)Tarea única:hasta dos formularios .....

par cada formulario excedente.
b)Tarea vinculada a otros aranceladas:lD% de los

rarias contratados.
Direcci6n Técnico de Empresa(Registro de licitadores
la Provi~cio de Buenos Aires) .
Consultas en gabinete sin inspecci6n ocular ..
Consultos en camp~ con inspección ocular en la
dad. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actualizaci6n de valuaciones fiscales:
Coeficiente urbano .•................. 3,808

ruro 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 812
Factor de correcci6n mensual. . . . . . . . . ..60,67
En ousencia de voluaci6n:fiscal
Yalar m2.edificado ($ley 18.188). . 8,5
Yolar Ha.(rural) ver planilla anexa a Resoluci6n N022/86 del
C.P.A.

Mensura (Tabla Y). . . .A
Mensura y Subdivisi6n. .A
Propiedad Horizontal A
Ratificaci6n de P.H.sin modificaci6n de polígonos A
Mensuro pora certificaci6n de deslinde y amojona-
miento A
Croquis de'Ubicaci6n;por cada est~dio de licitación y
paro cualquier otro torea profesional A
Medición para empadronamiento hasta 70m2. ..A

"'1 m6s 70m2. . . A
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ro elaborar consideraciones y observaciones al pro-
yecto y elevarlas el 30/9 para la reunlon de comi-
sión de diputados.Prolongados e intensos sesiones de
trabajo reclizcdas los dios 28 y 30/9 que contaron
con lo presencio de los agrimensores Lonari,Berda-
zciz,Enr{quez,Echo90e,Morti~i.Castro.Ravaschina,Mi1o
grano y Pfrotzschner y del diputado agrimensor Ruiz
de Erencnun.

cio del Ministerio de Econom{a que con el transcur-
so del tiempo y crecimiento de actividad y personal
fue resultando insuficiente haciendo de la habita-
ci6n de lo Sede propia uno necesidad prioritaria.

V.Convcnio Consejo-Cojo.

VI.Resoluciones dictadas par el Consejo Superior.

Por el Convenio suscripto con lo Cojo de Previ-
sión Sociol poro Profesionales de lo Inger'lierio,lo5
Colegias de Distrito del C.P.A. obtuvieronfacilida
des de infraestructura que facilitan su desenvolvi-
miento lo que resulta beneficioso pera embos insti-
tuciones.

El acuerdo,suscripto el 22-9-86,ha sido renovado
el 15-3-87 por seis meses con opClan a otros seis.
El 15-9-87 se reiter6 la pr6rroga estondo"sta vi-
gente al cierre del período.

111.Sede propia del Conseja.

Adquiridc c flnes de 1986,el inmueble de calle 9
112595 fue sometido en el transcurso del periodo a
los refacciones necesarias poro lo instolaci6n.y fun
cionamiento del Consejo Superior y del Tribunal de
Disciplina.Pora ello se realiz6 un concurso privado
de propuestas y presupuestos en lo que inte~vinieron
seis empresas de La Plata y Gran Buenos Aires,resul-
tondo la adjudicaci6n sobre la constituída por PIRES
DESSIO-PIRES que realiz6 los trabajos proyectados a
satisfacci6n y dentro de los plazos estoblecidos.

Asimismo y contando con el asesoramiento previo
del Colegia de Arquitectos de la Provincia de Buenas
Aires y de las autoridades del Colegio de Distrito
del misma,se controt6 al Arquitecto Nuñez como direc
tor y supervisor de los obras.

El edificio,al que se le han renovado instalacio-
nes y revoques,construído baños y cocina y reacondi-
cionado pisos,cielorrosos, techos y oberturas, consto
de seis amplios salos,un vestíbulo de recepci6n,un
patio de invierno y otra abierto en planto baja y
dos habitaciones complementarios en planto alta.Se
ha previsto su habilitaci6n paro el mes de febrero
de 1988.

lV.Sede provisorio.

En virtud del Convenio celebrado en el cursa del
pasado ejercicio con lo Dirección Provincial de Ca-
tastro Territorial,el Consejo Superior funcion6,du-
rante el periodo,en el local del ler.piso del edifi-

6
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Número

28

29

30

Fecha

27-2-87

27-2-87

13-3-87

7

Referente a:

Cuota de matrícu-
la 22 trimestre/
87 y derecho de
inscripc~6n.

Viáticos a Conse-
jeros,Mesa Ejecu-
tivo,Vicepresiden
te,Tribunal de -~
Disciplina,Miem~
bros de Comisio-
nes.

Vi6ticos a los
Miembros de Canse
jos Directivos de
Distrito.



tJúmero

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Fecho

13-3-87

13-3:"87

13-3-87

24-4-87

22-5-87

22-5-87

22-5-87

22-5-87

22-5-87

22-5-87

8

Referente o,

Aplicoci6n Resol.
23/86 sobre osi9-
nOClon o los Ois
tri tos por visodd~

.' Hono'rorios míni-
mos 2do.trimestre
1987.

Ingreso de matri-
culados.

Ingreso de matri-
culados.

Remisión al Tribu
nol de Disciplin;
de Corto Dacumen-
t o •

Ingreso de matri-
culados.

Asignaciones a
los Colegios de
Distrito.

Sistema modular -
poro fijar vi6ti-
cos.

Presupuesto año
1987.

Reglamentación de
lo orgonizaci6n
contable.

Número----

41

42

43

44

45

46

47
'-,

48

49

Fecho

22-5-87

22-5-87

22-5-87

12-6-87

12-6-87

12-6-87

12-6-87

12-6-87

3-7-87

9

Referente o:

Honorarios míni-
mos 3er.trimes-"
tre/87 .

Fi j or monto cuo-
ta de matrícula.
3er.trimcstre/87

Fecho y Orden
del Día de lo
Asamblea Anual Or
dinoria corres-
pondiente o 1986

Honorarios míni-
mos paro confec-
ci6n de D.D.J.J.

Entrego de cre-
denciales y di-
plomas.

Ingreso de matri
culadas.

Suspensión temp~
roria de matrícu
lo.

Subsidio o profe
sionales afecta~
dos por las inun
daciones.

Ingreso de matri
.cu lodos.



Número Fecha Referente a: tlúr.le ro Fecha Referente a:
50 14-8-87 Ingroeso de motri

culadas. 59 23-10-87
Ingreso de .matri-
culadas.

51 14-8-87
Declaroción Juroo
roa por no emi-
sión de voto.

60 23-10-87
Factor de correc-
cibn mensual.

52 14-8-87
Uso de número de
matroícula defini
tiva.

61 23-10-87
Proyecta de Decre
ta par el que se
fijar6n aranceles.

53 14-8-87 Universidad de
lo Agrimensura.

.'.
62 23-10-87

Aprobar vi6ticas
por concurrir o
reuni6n de CDPEA.

54 18-9-87
Ingreso de matri
culadas. 63 13-11-87

Apl icaci6n de gr~
vamen y taso.

55 18-9-87
Honorarios míni-
mos 4ta.trimes-
tre.87.

64 13-11-87
Actualización
vi6ticas.

de

56 18-9-87
Representantes al
Primer Congreso
Hispanoamericano
de Catastro.

65 13-11-87
Subsidia paro can
currir IV Cangre=-
so Argentino de
Valuaciones.

Cuota de matrícu
la poro el 4ta.
trimestre/87.

Ingresa de matri-
culadas.

Ingreso de matri-
culadas.'

Honorarios míni-
mos paro confec-
ción de minutos.

Cuota matriculo
poro el ler.tri-
mestre/88.

4-12-87

4-12-87

13-11-87

18-12-87

67

66

68

69

.-loo
po ro en

representan
al ler.Can=-

Hisponoame
de Cotos=-

Subsidio
F.A.D.A.
vio r
tes
greso
ricano
t ro.

18-9-87

18-9-87

57

58
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rJúme ro

70

Fecho

18-12-87

Referente o:-----------
Recargos por c~o-
tos de matriculo
vencidas y dere-
cho de matricula-
ci6n.

de Buenos Aires,el Consejo Superior,por Resolución
Nº48/87 otorgó a los matriculados de esos partidos
un subsidio equivalente o dos cuotas ele ejercicio
profesional,que,abstracción hecho de su valor mor\e-
torio de por si poco significativo,puso de monifies
to uno actitud de adecuado sentimiento solidario.

Con le aparici6n en el mes de enero del primer nú
mero,se inició la publicaci6n del "Boletín Inform;
tivo" que amplió su contenido m6s 0116 de lo simple
información dando especial atención a artículos re-
lacionados con el ejercicio profesional y con lo de
fensa de las derechas de los motriculcdos.

Se editaron tres números y dos hojas complementa-
rios que se distribuyen por correo tanto a los ma-
triculados como e les instituciones afines de todo
el país.

Se agradece o cuienes han colaborado con sus tra-
bajos toles son los Agrimensores:8ueno Ruiz,Chesñe-
ver,De Césare,Del Río y Echagüe,y O los Agrimenso-
ras Ferranti y Berdc=ai= que se desempeñaron sucesi
vemente como secretorios de redacción.

VII.Boletín informativa.

Ingreso de matri-
culados.

Honorarios m1ni-
mos ler.trimestre
1988.

par la
y est6

Ingresadas al 31/12/86----------1202
" durante 1987----------- 198

dados de bcja al 31/12/87-------- 11
por Resal.1/86 dados de baja------- 6

"
"

Habilitados

Matriculados

X.Matriculaci6n.

IX. Reglamento Interno.

Durante el per1odo se terminaron los toreas de
asignaci6n de número definitivo a los motriculos,e~
treg6ndose las credenciales definitivas y las di-
plomas de motriculaci6n.

Se prosigui6 con la matriculaci6n descentralizado
de profesionales y se dieron los bajas que por di-
ve,rsas rozones fueron solicitadas.

El trobcjo conjunto de Presidencic y Secretaría
conformó una primera verSlon del Reglamento Inter-
no del C.P.A. que luego de analizcdo y abservcdo en
Distritos lleg6 a la redccci6n final que fue oprob~
do en el Consejo Superior poro someterla a la cons~
deración de lo Asamblea poro lo cuol se integró co-
mo anexa NQ6 a lo Resolución NQ43/87.

Con modificaciones y agregados dispuestos
Asamblea,el Reglamento Interno fue aprobada
en plena vigencia.

.'

poro el
deudo

Criterio
cobro de
vencida.

18-12-87

18-12-87

18-12-87

71

72

73

VIII.lnundaciones.Subsidio.
Por iniciativa del Distrito II y habida cuenta de

la declaración de zona de emergencia por las inundo
ciones o diversos partidos del N.O. de la Provinci~

XI.Sesiones del Consejo Superior.

El Consejo Superior del Consejo Profesional de
Agrimensura realizó.en el curso de 1987,once sesio-
nes que se desarrollaron durante doce reuniones reo

12
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XII.Jornodos de Divulgoci6n Catastral.

reuniones.
(por licencio del

Distrito III:Agrimensor Chesñevar 9 reuniones.

lizadas en las localidades de Morón,Bohía Blanca,
Mor del Plata y las restantes en Lo Plato.

Lo 'asistencia de los Consejeros ha sido lo si-
guiente:

Dirección Provincial de Catastro
Buenos Aires,se realizó en Mar

Congreso Hispanoamericano de Ca-

Orgcnizcdo por lo
de lo Provincia de
del Plato el Primer
tastro Territorial.

Pare asistir al mismo,en su representación,el Con-
sejo Superior designó o los Agrimensores Juan Corlos
Costra y Carlos Julio Chesñevar y dio facilidades,
mediante un subsidiara lo Federación Argentino de
Agrimensores poro que enviara o sus representantes.

Organizcdas por lo C6tedra de Pr6ctica Notorial de
lo Facultod de Ciencias Jurídicos y Sociales de lo
Universidcd Nocional de Lo Plota,el Consejo Profesia
n01 de Agrimensura juntamente con el Colegio de Es=-
cribonos y el Colegio de Abogados del Departamento
Judicial de Lo Plota,ho auspiciado los "Jornodas de
Divulgaci6n Catastral" que se desarrollaron los dios
27 y 28 ¿~ ogosta de 1987en el Aula Magno de lo men-
cionado Fccultod.
XIII.Primer Congreso Hispanoamericano de Catastro Te

rritoriol.

XIV.Comité permanente para lo defensa del Sistema De
mocr6tico.

licencio
reuniones.
Duffy (por

Distrito I:Agrimensor Sipos 8
Agrimensor Klinget

titular) 4 reuniones.
Distrito II:Agrimensor Copittini 11 reuniones.

Distrito IV:Agrimensor Zoro 4
Agrimensor Gareíe

del titulor) 5 reuniones.
Distrito V:Agrimensor Enríquez 4 reuniones.

Agrimensor Tidoni (por licencio del ti
tular) I reunión.
Distrito VI:Agrimensor Castro 12 reuniones.
Distrito VII:Agrimensar Ravaschino 12 reuniones.
Distrito VIII:Agrimensar Milagrana 11 reuniones.
Distrito IX:Agrimensor Forodori 12 reuniones.
Distrito X:Agrimensor Pfrotzschner 12 reuniones.

Convacodo por el Consejo Superior del Colegio de
Abogodos de lo Provincia de Buenos Aires el Consejo
Prafesion~l de Agrimensura juntamente con el Consejo
Profesional de Duimica,el Colegio de Escribanas,la
Federación de Entidades Profesionales Universitarios,
lo Cojo de Seguridad Social poro Profesionales de
Ciencias Econ6micos,la Cojo de Previsi6n Social poro
Abogados,el Colegio de Arquitectos,el Consejo Profe-
sional de lo Ingenieria,el Colegio de Farmacéuticos,
lo Cojo de Seguridad Social poro Farmacéuticos,la Fe
deraci6n Bioqu(mico,lo Cojo de Previsi6n Social d~

14
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de C5:
Aires

que fue
ligados

Escribonos,el Colegio de Mortilleros,lo Cojo de Pre
visión Social poro Martilleros y lo entidad convo-
cante, integro el Comité Permanente poro lo Defensa
del Sistema Democr6tico de Gobierno cuyos objetivos,
fijados en la oportunidad de su creación,son:
Convocar o los entidades participantes en cuanto

oportunidad ocurran hechos que pongan en peligro la
estabilidad del regimen constitucional vigente,

Recomendar o los entidades participantes lo difu-
sión de los ideos y del estudio de vida democr6tico
dentro de sus respectivos 6mbitos de actuación,pro-
curando que las reuniones adquieran cor6cter de in-
terdisciplinario.

XV.Universidod de lo Agrimensura.

El Consejo Superior,en la consideración que lo
Agrimensura Argentino necesito estar impregnada de
uno coherencia académica que impulse su proyección
en lo sociedad y facilite lo octuolizoci6n técnico
y el desarrollo profesional, impulso lo creación de
lo Universidad de la Agrimensura como ente académi-
co de alcance nocianol.A tal fin ha dictado lo Reso
lución NO 53/87.

XVI.Presencio y porticipoci6n del Consejo.

El Consejo participó en distintos eventos
ron realizados por Olversas instituciones
al quehacer profesional de lo Agrimensura.

A tal fin envió representantes a los reuniones
del Comité poro el Ejercicio de lo Agrimensura
(COPEA) ,de lo Federocion Argentino de Agrimensores
(FADA),o lo Reuni6n de Expertos en Agrimensura argo
nizodo en el Ministerio de Educaci6n y Justicia d;
lo Noci6n por lo Universidad Nocional de Cotomorco,
o los Jornadas sobre Metodologlo y Currlculum orga-
nizados por lo Universidad Nocional de Lo Ploto,ol
Primer Congreso Hispanoamericano de Catastro Terri-

16
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toriol organizado por 10 Dirección Provincial
tostro Territoriol de lo Provincia de Bu~nos
y al IV Congreso.Argentino de Valuaciones.

Ademós,publicó como ¡'separata" de los Boletines
informativos,lo recomendado por la Reunión de Expe~
tos en Agrimensura,un trabajo del Agrimensor Elíseo
del Río presentado en el Primer Congreso Hisponoam~
ricono de Catastro Territorial Y otro trabajo del
Agrimensor Corlos Julio Chesñevor presentado en el
IV Congreso Argentino de Valuaciones.

XVII.Proyecto de Arancel Profesional.

El Consejo Superior ha encomendado o los Agrimen-
sores Chesñevar y Enríquez la confección de sendos
proyectos de decreto de aranceles o fin de que lo
Comisión de Aronceles los analice y procedo a acon-
sejar sobre el que ser6 propuesto 01 Poder Ejecuti-
vo.

XVIII.Agrodecimiento.

El accionar del Consejo contó duron~e el año 1987
con los facilidades edilicios que le brindaron lo
Cojo de Previsi6n Social poro Profesionales de lo
Inaeniería,el Colegio de Agrimensores de lo Provin-
e i ~ d P. R tI €' n o s A i r e s (e A 8 A) Y lo Di re c ció n Pro v i n-
cial de Catastro Territorial' de lo Provincia de Bu~
nos Aires.

Quede manifiesto el agradecimiento a las mencio-
nados instituciones y a lo Dirección y a quiene~
han sido los gestores de dichos facilidades.

17



XIX.Decreto 8409.Proyecto de modificaci6n de los.
leyes 10321 y 10416.

El Decreto 8409/86 del Poder Ejecutivo que remi-
tía el control del ejercicio profesional de sus ma
triculados a codo Consejo y dentro de los incumben
cios fijados por el Ministerio de Educaci6n y Jus-
ticia,condiciones que,por obvias, parecieron no
agregar ni quitar nada a lo conocido, tuvo no obs-
tante eso aparente inocuidad,derivaciones que,por
su orbitrariedad,revelaron la existencia de un an-
damiaje de respaldo, sustentado desde lo Subsecreto
río de Gobierno,destinado o convalidar la ilegali~
dad que significaba lo pretención de controlar el
ejercicio de la agrimensura fuero del organismo y
de los dispOSiciones emanados de lo ....b;y 10321.A.sI
fue que, ignorando sólidos argumentos esgrimidos
desde lo Dirección de Catastro y desde lo jefatu-
ra del Departamento de Fiscalización Parcelario,
por medio .de lo Resolución N21/87 del 6 de enero
de 1987 de lo Subsecretario de Haciendo y del Memo
rondo SP 128 del 29 de diciembre de 1986 de lo Di=-
recci6n de Geodesia,se ordenó o lo Dirección de Ca
tastro y al Departamento de Fiscalización Porcela~
ria respectivamente o aceptar como v61idos visados
previos de trabajos de agrimensura realizados por
un organismo distinto del C.P.A.,en abierto viola-
ci6n 01 artIculo 92 de lo ley 10321.

las gestiones administrativos realizadas para re
vertir lo situación fueron infructuosos por lo que
al ya iniciado juicio de amparo contra lo Resolu-
ci6n 3520 del C.P.I.,que restableció el visado de
agrimensura al que había,acorde con lo inminente
constituci6n del C.P.A.,reunuciodo por Resoluci6n
N2 del de junio de 1986,se inició juicio por
inconstitucionolidad del Decreto 8409/86 ante lo
Suprema-Corte de Justicia de lo Provincia de Bs.As.
Todo lo acción emprendido con el único y evidente
objetivo de prolongar la continuidad en el ejerci-
cio profesional de lo agrimensura de quienes no
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cventon con le incumbencia universitario necesario,"
no podía sino extenderse atacando el articulo 9º
de lo IOl 10321 que,por conferir al C.P.A. el con-
trol exclusivo de lo agrimensura con abstracción
de corl qvé denominaci6n de titulo profesional dis-
tinto del de Agrimensor se la ejerzo legalmente,
es el escollo a salvar para que todos los irregu-
laridades e ilegalidades señalados seon convalida-
dos.Asl fue que el Poder Ejecutivo envi6 o lo Le-
qislaturc el proyecto A 37-86/87 poro modificar
ese ortículo.Simult6neamente otro proyecto que mo-
dificobc artIculas de lo ley 10416 de Colegiación
de Inaenieros,fue presentado por el Senador ,Guido.
Comie~zo uno intensa y extenso gestión ante los C~
misiones de Legislación General y Legislación So-
cial,ante los bloques de Senadores oficiclistos y
de oposición con entrevistos,entrega de documenta-
ción y lcrgos exposiciones poro evitar lo modific~
ción del artIculo 92 de lo ley 10321.En su trans-
curso se advierte que el proyecto de modificaci6n
de lo ley 10416 inclulo lo eliminación del último
p6rrafo de su artículo 12 que por decir usalvo en
lo que dicho ejercicio concie~ne o las actividades
profesionales regulados por otros leyes específi-
cos lo hoce coherente con lo normativo de lo ley
l0321,modificaci6n no incluído en el proyecto ori-
ginal del Senador Guido.Logroda lo vuelto o Comi-
sión de legislación Social de ambos proyectos se
asistió o uno reunión con los Senadores radicales
de lo mismo,representontes del C.P.A.,del C.P.I.
y matriculados donde se debate ompliamente,se exp£
ne con fundamentación adecuado y se sostiene que
lo coherencia manifiesto del artIculo lº de lo ley
10416 y lo ley 10321 no debe ser modificado;que lo
inconsistencia y lo falacia de suponer a la agri-
mensura ramo de la ingeniería,presupuesto desmenti
do en los enunciados de los propios leyes 4048 y
5140 invocados,osí como por lo creación de un Con-
sejo de actividad especifico como lo es el C.P.A.
.invalidon,consecuentemente,el argumento de lo im-
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pro e (; den e i o d ''; 1 a do b 1e mO tri C'.J 1 ció n ; q u e s i E: n d o
lo fijación d::: incumbencics CO!!lp-:.,t(.ncio exclusivo
de lo tJoción a través de lo que el respecto deter
rninen las Universidades y COl1yolide el Mini5teri~
de Educación y Justicia,el e.p.A. considera impr~
cedente el tratamiento del tema por comisiones
que,por lo expuesto, se excederían en sus otribu-
-:i:::::i:c:::;c¡~e le l::lY 10221 po:",,:: fi;¡ e :.Ji,:::: 10:-9::::: ate-
po de confusión y que conte~plc sin restricciones
todos las posibilidades pero que lo agrimensura
sec ejercido por quien cuer.tc coro lo capacitoci6n
necesario y suficiente;que no se legisle hacia
atrás,convalidando de este modo el avance que el
Poder Ejecutivo ya ha provocodo sobre le legisla-
ción vigente convirtiéndolo aún parcialmente/en
letra muerto.

El Senado optó por la incoherencio quiz6s ere ..
yendo que asi conformaba e todos:se aprobó lo mo-
dificación del artículo lº de lo ley 10416 y no
prosperó el envío al recinto de la modificación
de lo ley 10321.Quedo Diputados .poro lo segundo
etapa de este aspecto de le lucha.Es justo mencio
nor que las distintos gestiones fueron conducidos
po.r los agrimensores Castro y Rcvaschino con la
inestimable colaboración de los agrimensores Mor-
tini,Lonori,Frcgueiro,Barbieri,Berdazoiz,Rossi,De
gref f, V i llares, Echagüe, Póssoro, Arce, Forodori, así-
como de un numeroso grupo de alumnos de agrimensu
ro de lo Universidad de Lo Ploto. -
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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 expetimentadas 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 oir,
y que a este titulo mal podr,as exigir la pericia y habilidad de un maestro,
a quien se presenta entre las filas de los últimos disclpulos.

Empresa digna de interesar los talentos de los hombres de ciencia, por
su trascendencia inmediata en pro de la utilidad común, ser,a 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, 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, diflcil- porque son ocultos y pasan envueltos en la diver-
sidad de los casos particulares, de donde tiene el análisis que extraerlos; di-
ficil, porque forman una especie de derecho no escrito, sin fórmulas cono-



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. Después de recogidosy modelados esos
elementos informes, vendrá la discusión a depurarlos en su crisol, indican-
do los defectos, los méritos y los vados. Así llegará por "ltimo, 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 cs
para nuestras fuerzas el acometer por entero empresa semejante. Antes que
un hombre de un talento superior y de una competencia reconocida en esta
materia, nos alentase en otra ocasión diciéndonos que: "en este IOmenS{J
campo, apenas tendríamos ocasión de depositar en él alguna buena semilla"
(1): antes de este juicio benévolo, repetimos, sablamos bien lo arduo de la
empresa y que nuestro rol en ella, no podia ser otro que el de peón jornale-
ro empleado en desenterrar de en medio de los escombros los materiales
confundidos para presentarlos al arquitecto que ha de examinarlo, trazar
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 territOrial.

1 I

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.
mas 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 1¡mitp

reducido a la parte elemental. De otro modo la empresa seria 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 vinculas 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
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suplidos por agentes extraños los conocimientos especiales que debe poseer
el Juez para decidir con conciencia. El médico 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 traza sobre el
terreno la linea divisoria que limita visiblemente los derechos respectivos
de dos propietarios contiguos, cuando traduce un derecho consignado en
titulas escritos por medio de operaciones geométricas, no informa sobre el
hecho, sino que plantea el derecho. El médico legista como todos los demás
peritos, por la clasificación del hecho, determina el derecho: el agrimensor
en su misión toda excepcional, por medio del derecho determina el hecho.
En el primer caso, el Juez puede sin grave inconveniente aceptar el fallo de
la ciencia y bajo esa base discernir el derecho; en el segundo caso, si el Juez
no es geómetra 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 misión judicial, 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 I imites de las heredades, hicieron nacer el método para reponer-
los: sea que un Ministro de Sesostris estableciese los fundamentos de ella
con ocasión de una repartición proyectada por ese principe, la verdad es,
que desde la más 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-
temáticas. La agrimensura, es hija del Derecho.

Pasemosahora a considerar: lro. los principios que rigen al deslinde y a-
mojonamiento; 2do. la operación en si misma; 3ro. el modo como adquiere
existencia legal.
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1 I 1

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 amojonamiento
suele tener lugar sin previa medición de los terrenos: allá la posesión 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 inacción 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 restricción
el usufructuario, el usuario, y en general el poseedor, o estarán exclu idos
de intentarla?

En el silencio de disposiciones terminantes, nos encontramos felizmen-
te en estos puntos con la doctrina de tratadistas extranjeros. Pero ¿sus 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 1imites sean
ciertos o confundidos. Lo mismo se pide la mensura de un terreno limitado
por muros o por mojones no contestados, que la de uno cuyos limites son
otras tantas agitadas cuestiones. ¿Por qué esta expansión a las reglas del
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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 título, el instrumento escrito, es la base única e indispensable del a-
mojonamiento. He aqui el punto luminoso que guia en su camino al geóme-
tra legista, he aqu i 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 títulos, 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 títulos 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 títulos, 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 Iimites de la propiedad y otras circunstancias ex-
plicativas de su ubicación. En ellos se suelen encontrar modificaciones más

5



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 impidier~n la a-
plicación íntegra de los títulos, 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 lo, ma
de paralelogramos rectángulos es el tipo general, aunque no absoluto, de
nuestra limitación; de ahí la simple designación de la base y de la allura a
que se concretan los titulas. Pero esta fórmula manejada por personas inex-
'pertas, no corresponde muchas veces a la realidad de los hechos; así, si .Ia fi-
gura del terreno representa por alguna causa un paralelogramo obllcuangu-
lo, poner por su altura la dimensión del lado obl ícuo que cae sobre la base,
es comeler un doble error: iro. 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 enlon-
ces la verdad de las cosas y evidencia la inexacta expresión del título.

Pero si dirá: ¿cómo es que han podido existir derechos extraños pre-
ferentes, que las mensuras primitivas han debido respetar en perjuicio de los
títulos que eran su ley? ¿Quién ha sido el Juez de esosderechos?

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 solicitadas; si a esto agregamos la indeterminación de las propieda-
des ya establecidas, ocasionada por la ausencia de accidentes naturales que
fijasen sus limites y que no había 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 que el trans-
curso del tiempo y el cambio de circunstancias se encargaron más 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 adyacenles,
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 títulos 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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o-., 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-
lo feliz a la mensura inquisitorial de un vasto territorio. La otra es la dificul-
tad de derecho que se ofrecía 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 pleitos
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 espesasnubes 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 podría desterrarse como un medio impuro de adquirir.- . '.
La prescripción en medio del siglo XIX es para nosotros la muestra flagran-
te dela flaqueza humana en su aspiración incesante hacia la perfeccionali-
dad, y al explicarse su razón de ser, 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 quedaría 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 garantía 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

7



--~

reputada legítima y auténtica". Es decir, que un hecho (la posesión), es mas
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 más desastroso que el mal.

La balanza en que se ha pesado el mérito de los derechos extraños que
destruyen los que representa el título, no ha sido otra que la prudencia del
agrimensor, del propietario y del Departamento Topográfico, 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 aqui 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 en si mismo, la operación en su conjunto,
por la que una propiedad es separada de las demás por medio de señalesvi-
sibles, notaremos fácilmente 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 titulo de propiedad por medio de la geometría; son las matemáticas a-
plicadas al Derecho, es un problema mixto geométrico legal, cuya resolu-
ción está confiada únicamente al agrimensor. La base del procedimiento
matemático está en el titulo, 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 titulo 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 titulo, 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
deblan 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 titulo de propiedad reconocía por base, como sucede generalmente
tratándose de terrenos comprados al Estado, una diligencia de mensura y
amojonamiento previo que especificaba y describía la cosa objeto del con-
trato. Pero, la descripción era un cúmulo de incoherencias y absurdidades
que hacían inaveriguables los verdaderos limites y la extensión vendida. He
ahi, 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 lI-
mites, mezclándose el Derecho en cuanto se trata de interpretar un titulo,
d~ 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 Iimites, 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 tendrlan las enunciaciones discordantes del titulo respecto a
la extensión superficial. Si en ausencia de esos hechos el titulo ofreciera da-
tos claros para reponerlos con certeza, también seda el caso de decir: esa
85 la extensión superficial. Si en ausencia de esos hechos el titulo ofreciera
datos claros para reponerlos con certeza. también seria el caso de decir: esa
es la extensión vendida por más que el titulo proclame otra distancia. Pero,
si esto y aquello falta, es preciso con el estudio práctico de la localidad, in-
terpretar el título, inducir, y por último descubrir un modo razonable de u-
bicarlo.

Representémonos el estado de cosas: sea una especie de semicirculo,
cuya curva indicará un 1ímite natural, para lo cual la trazaremos ondula-
da e irregular: el diámetro representará la lInea divisoria con las propieda-
des linderas y sus extremos los llamaremos A y B. El título a deslindar se
refiere a una porción del semicírculo determinada por un segmento del
diámetro y una perpendicular sobre él hasta tocar con la curva, asemejan-
do una figura triangular. El propietario hallándose en posesión del todo y
conociendo que ocupa más terreno del que legítimamente le pertenecía,
había solicitado y obtenido del Gobierno la venta del exceso de pertenen-
cia pública que sobre su titulo descubriera la mensura, dentro de esos 1,.
mites curvos y la línea A, B.
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Desapareciendo por esta circunstancia la dificultad del deslinde del ti-
tulo, loda la cuestión se reducía a investigar la área de propiedad particu-
lar, para compararla con la del semicírculo total y deducir aSl el exceso.

Respeclo de la extensión del terreno vendido, la diligencia de mensura
primitiva nos dacia: que era menor que media legua cuadrada; ya renglón
seguido de esta expresión indeterminada, se agregaba aIra absurda, cual
er~. que el terreno equivalía a un cierto número de varas cuadradas, tan di-
minuto que no era concebible en terrenos de pastoreo. y ni aún en el su-
pueslo de que se hubiera querido expresar el cuadrado de dicho número no
ofrecía tampoco un resultado aceplable. Era forzoso pues, desentenderse
de estos errores.

Acudiendo como a fuente más 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 catelos de la figura trian-
,guiar, fa~tando .Ias lineas necesarias para apreciar la desviación de la curva
que servla 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 hacía imposible la cerleza de una idénllca repetición, y optamos
por el segundo, por el que era fácil 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, aqu i mismo tropezamos con una dificultad
la liquidación del valor del terreno se habla hecho considerando su superfi:
cie igual al producto de un caleo por el aIro, de modo que se calculó y se
pagó como paralelogramo lo que se asemejaba a un triángulo; pero en me-
diO de lodo esto descollaba el hecho cierto e innegable. cual era que se ha-
bía pagado la extensión calculada.

Nosotros creimos de estricta justicia saber aceptar esle hecho, como el
~n¡co ciert~ que se ofrecla en mediO de tanta confusión, y con arreglo a
el desempenanos nuestra tarea.

Antes de continuar, permitasenos preguntar Gs; son meras cuestiones
de geometrla 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 sesomelen
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 titulo por el vicio de su confusión, nos habrlamos
concretad\' a lrazar sobre la 1inea A B, una perpendicular que con el limite
natur-: comprendiese una área igual a la pagada.

En tesis general y la luz de los principios del derecho, si las designacio-
nes tendientes a especificar la cosa vendida, ofreciesen un medio seguro de
reponerla con los mismos límites con que se manifestó al tiempo del contra-
to, el errOI en el cálculo de la superficie reflejándose en el precio en el caso
que examinamos, no pi oduclJ ia otro eiecto legal que la devolución pOI par-
te del vendedor del exceso de p,eCIO. Pela no hay lugar en él, para 1,1 apli-
cación de esta regla.

Muchas senas cuestlOnes pueden levantarse análogas a la plesente, tales
serían la de optar entre las distancias lineales y la superficie lIldlcada en el
título, siendo discordantes las unas con las otras; la de decidn 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 sucede( ia si el titulo después de ex.
presarla, no hubIera ag,egado, "preCIO correspondiente a razón de tanto la
legua cuadrada", y que por consiguiente tuvieramos pafa la resolución del
problema 105 datos confusos y defiCIentes de las distancias del título.

El ploblema lo plantear ¡amos asi geométricamente: - Trazar sobre el
terreno las mismas distancias y del mismo modo que indica el título -¿Ha-
brá alguien quien crea que es este un simple problema de geometría prác-
tica? No, requiere él dos resolUCIones de un orden muy distinto, una es-
peculativa y otra plactica, una que nosotros llamamos jurídica y otro geo-
métrica - La prlmera que, hace la norma a que ha de sujetarse la segunda,
estriba en salva! las dificultades que ofrece el título, en indicar un proce-
der por mediO del cual quede represenlado el derecho del propietario del
modo mas aprOXImado a las designaciones de su t ¡tulo. La segunda, con-
siste en el procedimiento matemático.

Se dan las dIStancias de los caletas medidos, pero, al mismo tiempo se
les asigna un mismo rumbo, lo que Impl,ca una equivocación patente, pues
entonces ambos no formarían más que una sola línea. ¿En cuál de los dos
estara el rumbo equivocado? esto es indispensable averiguarlo para saber si
la distanCia mayor se ha de aplicar por ejemplo al deslinde del Oesle o al del
Norle. Vencida esta dificultad por inducciones sacadasdel texlo del título,
toca descubrlr el punto de donde partió la mensura primItiva, y siendo im-
posible este descubrimiento, nos queda el punto donde concluyó y que no
es otro que el mojón B. Aceptado este punto, noSencont, amos con que el
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rumbo a que corre la 1inea 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 tiempo y el reconoci-
miento de los interesados. Está, pues, resuelto que sobre la 1inea A" B Y par-
tiendo de B, corresponde medir la distancia mayor' en su extremo levantar
una perpendicular hasta tocar con el I imite natura, ~a formación del ángu-
lo recto se funda en el sistema general de nuestra limitación.

Nótese ahora que la perpendicular, cuya dimensión debia coincidir con
el otro cateto dicho en el título, resulta considerablemente mayor ¿qué
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 1ínea A, B sea igual al cateto menor, de-
jado para el otro lo que resulta entre el pié de la perpendicular y el extremo
B? Una razón en favor de nuestro proceder, seencontraria en que el limite
natural puede ofrecer varios puntos que satisfagan esacondición.

Puede preguntarse también ¿cómo se explica la diferencia mencionada?
Dos causas pueden haberla producido - o un error en la primera medición
o que la línea A, B haya sufrido alguna alteración posterior. Pero si ha sido
alterada, ¿por qué la respetamos hoy? si ha habido error, ¿en cuál de los
dos catetos medidos estará? Terminemos de una vez este catálogo de dudas
y cuestiones, so pena de desesperar al fin de poder concordar las designacio-
nes del título 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 geometria.

Perm itasenos una vez más preguntar: es esta tarea que nuestro procedi-
miento confía toda entera al agrimensor, que con propiedad se le llama el
Juez de la mensura, ¿no se percibe una relación estrecha, una especie de a-
malgama entre el derecho y la agrimensura? En toda cuestión de limites, en
toda interpretación de titulas, en toda discordancia entre sus designaciones
y los hechos existentes ¿no es cierto que en éstos casos son las matemáticas
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 amojonamiento, por cuyo re-
lato escrito se la juzga, en el camino que recorre hasta recibir la aprobación
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-
lladamente en un escrito. El informe o visto-bueno del Departamento Topo-
gráfico, lo tiene dicho un decreto patrio (3) es un requisito indispensable
paro epJ€ 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, sí 105métodos de medir y los instrumentos
de que se ha hecho uso son apropiados al objeto con que se emplean, si los
rumbos son conformes con 105 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-
sion, habrla sido su institución más pomposa que útil, no habria 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 habria 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 este terreno oscuro y extraño para ella. ¿V por qué será
que no basta para la decisión concienzuda del Juez esesolo auxilio pericial,
sí 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-
tría no se aparte en ese limite, sino que continúa en una unión indisoluble
con el Derecho, aunque desempeñando un rol distinto.

Así tenemos, que la fuerza misma de las cosas y la indole mixta del pro-
blema encerrado en una mensura, tal cual tiene que resolverse en nuestra or-
ganización judicial ensanchando la tarea facultativa y llevándola al examen
y juicio de 105procederes 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 título 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 límites en que debe en-
cerrarse una propiedad territorial, la agrimensura se presenta como un me-
dio de prueba concluyente, y de averiguación indispensable, como encar-
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 terminología hasta el lenguaje peculiar de líneas y
signos con que se expresa la geometría, 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 espíritu 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 línea
divisoria con el lindero, es la que corre al rumbo dado en mensuras anterio-
res, mientras que éste sostiene que la 1ínea 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: -se 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. Así
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. i La 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 procedimientos geométri-
cos, mostrando que el mojón litigiOSO no responde a las condiciones que
debía lal ser ía entre otras si se hallase desviado de la linea recta que deter-
mina~ otros mojones aceptados, ¿por qué 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 espíritu con
toda la plenitud de que solo son capaces las verdaderas geométricas? Pero,
es que la vista judicial no está preparada a recibir esa luz, no le hiere, no le
alumbra más todavia, le confunde.

La d'ecisión sobre una materia mixta, como lo es una operación de des-
linde y amOJonamIento, no puede ser 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 indisoluble desde la operación que establece sobre el terreno las
líneas limítrofes de una propiedad, hasta la deciSión judicial que las sancio-
na.

VI

Si no halláis completamente estériles nuestros esfuerzos para el objeto
que nos propusimos 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".

Señal es: a la puerta de una gran escuela filosófica de la antigüedad, se
lela con caracteres bien marcados esta inscripción: Nadie entre aqui 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 - práctica de jurispruden-
cia quedan abiertas.

(I) Carta lnedlta del Dr. D. Juan M. Gutiérrez con motivo de nuestla Te.sis sobre e.1des-
linde y amojonamiento de la propiedad temto! . . .
(2) Palabras de un orador del cuerpo legislativo frances con motivo de la prescflpclon.
(3) Al t. 4. Oec. 25 Setiembre de 1824

Marlo 8 de 1864
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CONSEJO PROFESIONAL DE
AGRIMENSURA DE lA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Calle 9 Nro, 595 (1900) lA PLATA

COMISION DE BIBLIOTECA, PUBLICACIONES
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,-

CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Ley 10.321

Domicilio 1e901,calle 9 NQ595 Lo Plato.

ACTIVIDAD PRINCIPAL

Gobernar lo matricula de 105 profesionales
de la Agrimensura

EJERCICIO ECDNOMICO Nº2

Iniciado el 1-1-87 y finalizado el 31-12-87

1967
ADHESION AL 30a, ANIVERSARIO DE LA FEDERACION

ARGENTINA DE AGRIMENSORES
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

1)

!::.5!lE.jl':J(l_~~~ ~.:-~I.:...!~~:~II!I_A_l_)!:...LA I!!~l_V.!..!.!0AJ~\~.I.:::!!5_l:¡Al!,!.;:1.

tlO'l'Ali A 1'~)9¡;;i!.A.I~:!_.!:~!..ErMI}~;.~.~\1'..-11.L12/m.

~I L/Ln Ilonnuo 111:10l'elovunt,flQ n,pllo.ultlLJ por la illOt1tuc16n on lnn 1-:[11.11..1011

COllt..aloloo oorJ.tlo"olu11I;ln~nu 0.1 (',.lu1"(:1010 q\l<l nO 1I1r('. "1[\ fuoron Ja:\ nl¡,111(lnLC'1J 1

1.1 l::';'~~lIy~~j~lIJ;~j.jiU,(¡¡i.!8.'l'_ C;Jil,~~'!~~~1J.tln t:ul¡,,\oll t.:OllllLUl'.ll IilllJ libIo

TUl:lJ(I'l'Onlll.1ul'I 0.1 1l,ulll),la .lo (;l'lr1'o, l'O";OllO(;ll'I,JO un fOrllla l'ntol;ral loo 8ft"

ton ,Ic 1;, 111Ílac1611. rara 0110 00 hu r;o •.,III'\o 01 1l,,,:Ho,lol10 a,luLlto (lutatolt.l-

oido ¡,OJ.o la HOlJol'IClón '1'6clIlca UO G ,lo In }o'oJ,orllci6n Ar¡;onl,lnn do (:Ol~ll0-

joa l'rorooiollo:llúlJ do Ciencinn Bcon6r.Jlcao, 00 docir, IIIlO tlO 11;1tllnido Ull

cuollLa Ilar!1 tal fin la variaci6n du loo l11Hcou do l'rouloo uoayodutnll ni-

vul ,;cllorll.1J publi.ca~oo por 01 1.II.ü.¡-;.(: ••

niot~t1 de UoOI A. uu COll~O incur.L'ido rOOx.llrcuado a. cono da du ciol're, trlonO!

la. corrca[lordion~o nr,lorli7.l\ci{;n nculllulll,l::J.. [;1 il~luebl(l y lan l11:.lnlncio.

nes ¡lO BO ilJ\Iortlzan por no oLltar habl11lCldoo a fin dul cjl'I'ci(;io.

•Jlota 21 CAJA Y :BANCOSI Bl rubro EJe illtei~n por el :Ji.(fuiento dol::.llol

Bn mi c:nráoter de Conta,lor l'úblico )~Qolonal inlol'cllll1onte, info1'll.lO

üol,ro le. nll,lj lOl'la QUO ho rOl\ll:r.llllo l1e leo ~;j¡Lwl('G Conlahloll dotallalloa

a cont,lnuli.c16n:

l::ti'l'Al£":.._!"~iXJ

a) EOt.;:1-10 do ¡)ituaoiún l'atrillloll1<,l al 31-12-131.

b) EuLatlo du HOGUllUI\OB al 31-1~-L\'l,

o) Eut.l\dn du .l::vo1uoió,¡ dol l'atrhlonio lloto al 31-12-01.

tl) A.noxou 1, 11, Y VII Y lLot.ao l. 2, Y 3.-

ll) ALCANGl': ll.&:: LA AUDI'l'O!!l ~

He roall:l..'ldo el e.:cisw-II\do la 1.IlfVl'IollWión contumJllilda UII loo .!::;)t/l.doo

Contableo indicl,ldol1 en 1) de aouardo oon lilo nol"lllao do nodiloría. a-

}U""o\¡a~o por la, PoLiaruo1.6n t.r~:ol\tinll. de Corwejo8 ProfQuiow.L1eu do

CioJ1cluG ECOllÓllliOfIO, laj:l 'que prollcrihon la ravisión Qolootiva do d!

c4u inf(Jl'II'/loiún.-

1"0000 ~'ljo 331J,21

Doo. lTovi,,01tL lle 1.0. oLn.ct.e.ll:..1lL.!-9 . 2-..h26_Q..a...1Q

'CO]luojo :.upof'lor

•.lIoca.u'lllcion~o a llopoalter 210

La lnatituoio,Sn prOoOllta [Otia )o;sLa(loo Conta,lllrou (in a:oll(llln con.:Jtautu ele

aouordo con lo requerido por 01 art.62 do l~ ley 2290) y algulfln10

la lIletodolog!a eBt,u'Llaoida por 1'1 HOuol',c1611 'J'dcnlml ilo6 ¡lo la Fo,lnr!!

c16n ArGontina. de C-:.noojol1 l'rofauioT11l1oB d6 Gioncl;>.f) ¡';col.~micao.

IV) DIC'l'A•.mU

).."....,' ,"
f"; ",l.'

l" '." ,. ,.

l,'" "~o...\

1,1\ 11.A'I'A, (\ Il!'; JUI,IO PI'; l?lH: •

._~)/~:>.~;:.~~'~:~.:::.(
/lm I :,:; . .',~'(i;.~;IU

29

ru de la. Provincia do .Ll1I(lnoo Alrotc/" al 31 de diciou.lorto .lu 1)07. IOn

rooultadoe do BU. ol.oruc1.olllu, y (,1 eotado J.u iOvoluc16n ,Jol pa.trinHlnlo

Neto por .1 t1Jorolola te¡'lIl1.nndo en eua focha, todo ello de Ilcuerdo Cf.lll

prinoil,1os UOoontu1.J1.l1Jud gencralwunttl acoptados.

lfWOIG.l.it,ClCll k:.il'J::GIAL li!~.@(.lI)A mi! U1Sl'ÜSlL:lOllw-l:~Gj .•.l~;~

J. ",tect.)l,J do dar CUJlll,lUlluuto u 11101'Ofl10111000V1<;OOlton inr('l'l~O 'IU01

0.) Lotl Eul:J,lo& ~lont..lbloD UlJl'(;'Hl (lo rugiutroll oontahluu lILJv¡u.lo(l du a-

ouor,10 oon lau nOJ,'IJ:.11l lunalos.

b) 1.1 )1 11() d101uI011'ro do l?:r¡ y IJU-fll c, ••",',.u.... ~. on tillO rOt<iuLl"flO cont..'\--

bloc ]a lnotltuoiúll aJo'uJa A 33,)2 a la. Cuju llaolotl:.l.l ,lo !'!'(,vlf1ión

ll11por'L.o (lUO no (IrOl u .•.icri1)l" u 00.1. fucha.

Eh lIIi opinión loe ~eta.do8 COnl.abloQ LCencion:.ldofl, pronenttUI l'azom.blo

1io611t.e la liIituQolón 1101.trlIQonl1l1 dol "ContJsjo l'rofeuloJlul do Át7'lwor':;!l

v)

61.-142 21''''''4 "'aJ., ..•

!
\

'l'OJ'AL

11.024,53

2.107,51

3,722,(,)

2.161,24

5.142,51

4.6)3,16

4.15°,20

~h431,OfJ

28
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REGLAMENTO PARA EL PROCEDIMIENT0 ANTE EL lRIOUNAL DE DISCIPLlllA

llEL CON$EJD PROFESIONAL DE AGI{lMENSURA.lron5~ripci6rl del dicl(llnCn del .~onoroble
Tribunul de Ojsciplillo respecto (Je su

intervonción en lo aplicación d(~ lo
multa por Ilo~rimi5i6n de vote' Articulu

slonol de

IO.-Los •..•orlllOs
ción por el

Agr imcnSl/ro de

dol pres~nte reglamento
Trlbun~l d~ Disciplino
lo ProvIncIa de Buenos

Ser6n dt~ opllcn-
del COflSCjO P.ru!,!
AIres.

ArtIculo 2"'.-Todos lo~ oc tos procesales y documento,; prO'7'!~'II~,;

que se agreguer, d~ben ser realizados en idioma n(l~lo
nal ylo (lcompo~odos de la debido"traducción certificado boj~ peno
de devolución del escrlto.

Articulo 50.-D •.•nuneio,-Lo dC'nuncio en 5Qnttd~ c~t,'lclo,n~ r,l ~rto
------.- formol de un sujeto d.et~rmtnudo.n\ot'.ic ••J~I,

do o no en 01 (;(l"s~Jo ,ProfeslC'nol de "arimensuro,con el ~"r,J ';';'
II~ya o conoclmil~nto d~ 109 outoridddc~ Jc It5t~ (:r"l~cirl n"'I,r,,~¡~_
nul,l~l ,..')misjóll o prc~umlbJo violor;i6,'\ n(! lo~ norm(l'; qLJ~ r~rJnn !.:
éth:o.¿l~r::lpJlno p.-ofc5ionoJ o p.l e¡'crciciu legld dc I'J I'rul",,,,;,'uI
dI.! .t'!lr ¡'nensor.

do o f i ('i e y
intente h(l-

declarado
por quien

04Q.-Poderes.Deberes d~l Tribunol.-Sin---------------------- pt!rjuicLo dI" loe;,
'pod~r~s y FocuJ tnr~.:s

conft"ridos por lo L.~y I0371.el Tribunal de D¡sclp\¡,,(),o.;u'"li,.~', lo
dlrncci6n de todo procoso o con's'JIte 'Sobre teHlOS disr.I,,! Lno"lo~. ')
de Etico profc~ionol.Dentro do los limites c~presomcr,tl1 ~~tl,I)J~~:
dos por ~l prosente,concentrar6 en lo .poslhl~ en un Mis~o o~t~ ~
oudiC"~c:~o todo!'; los diligencias quo sca~ menl!stElr r~"alj7or.dl':.p.,-
nl;'"rlo de oficio todo mt>di-da quo fUl}rc nocesorlo poru ,,','it:¡,. •..•,,11
dud!.i~ y '0'191101"'6 po.-n que en la tromltoci6n de la COIl5') ~t] p;'or.".
ro 10 muyo.- ecor'omS~ procesal"

. Oeberó tomar asimismo lo~ medido::; t •.•ndic-rd •.•!lo .-) , ••••• 1-
tal'" lo paralizoci6n del proc('so,y o' ese efecto d1!if.'ondr6 cJ~ of,-
cio torlc:'S los que sean nec('st)rio~¡0.-dcnor6 en cu ...•lquier m'),,,~nt-:.
los' dlll'lt"ncias que sp.o conveniento poro lnvc-stigar lo v,"!r.-j"d ,,~
105 hechus.pudlc-nrio det:reto~ •..1 secrt"t.:o de los mt!"rIlO'> r,,,;;,,.t'H.-!n
el c1(lr~cho de def'lnsolpronunclondo en to~l:'<¡ lo~ co!'.or; lo rl,,<;J".i/, ••
deflhiti'o'o oientro de 10l> plazos leqola ••• lo que hor6 c,umpllr el
Cons~Jo 5up~rior arbitrando los medios cond'Jce,\t~s.

A.-tlculo

Artlc:ulo 3P.-Cor6c:ter •.'-El proC'~so 'c1i5clplinorio .no ('!o !;.\J"r.C''7"tlf,J •.•
----- de renuncio ni cJcsl:"tlmlento¡tor,',po~o ':o e

operur~ en él lo caducidod de instancio.
Lo sllsp~nsi6n.concelocI6n a exclus!6n'd~ lo matr!cu-

lo del imput':Jtlo no poroll7.o ni extingue el proceso lIt lo occlb".
Sblo ~(l e)fti.nguo lo occ:i6n ror follE:cimiento del 'imputad", (1 ro"
pl'e~c:ripc:i6n en los plazos que set'6n p.~toblccldos m6~ orl~l~,,,,~,
contados desde que los interp.s~dos ~n promoverlo han oadldo r070'-

no~lcmle tener conoci'Riento de los hc~hos .
Lo prescripci6n no padró ser

d~ber6 oponerse en lo prlm~ro presentoci6n
cerIo valer.

"'g,lm. ERNisTO "" CELA
1"'" •• IP-""

".U.UN"L o. Olrco'••••1".
OO';' .•.••wo f'''O",&.IO'''''L. O. ",.,.,t1',UU,,¡.U.A

:>03 Ll OI,)I'U:ttl(H':lci:kt
'j'¡;o!",.,o 01 U.•.•L••HIt' ,},. c11r1L.1)'I'J n Ud, r 1'01' nL\ 1'~t'1r-

1.I~1\1';ul ¡I.eol'cejo ;;l'J'~.dol~ llal'U 1t'!or",'..:.l1'ou:'l. cu 1u 011~J~16nde
cote T~'i~.mJ'o.l :':.");)i:Jc1¡¡11.r::.J en 100 C1l30:J ..le Dflt .•:lcult~c1ou llll~ Ila'1

0..•1 tll.le :..: "L11Gac111~ do \'('It;\~' :;J: l~;] conu1c10." "lO lino r:l(..lr..;"ent:.l
01.. Ul.t; ~O uo )u 1,~;)' 10.121-

. :.1 :,,'c;J~'ecto, I):.:.'\.aTri't-nnul O'J declal'u iJ~CUJ.l4'ctcnte
;l'll'n, el ju~.,;u:.:1~1',toc.'J lo~ ;'lrlt=icl';,l:.lüOU (lll~ l'O flJ.:.1tloro!'~un voto
.1lH' luo l';I:;('!'cll qu"! oe d'Zlcl:li'f~n oCl;ui(l:~:..Je.,tc:

'lO _ t'o~ C'_"l~'t? la o;..i.oi6,' tIc votar c01l:::'1[;lU'o. W1 L'~!:lro iJlcw;\.::.~li
Lli~,.to u~ 1m (l,~b'J\'y ro unu \'iol:lc16r~ :.l OltO di:;:~o:;¡1c1or':!:a, ónico-
0:'00 ('!" l'],lle t::!l.d1'1a a\''l'll..IllciClllIJO cntr:! Tl."lul'l',:,l1 .):,3.•.•0 1::.101;1:1.' un -
l'J."o;>CC:JO cowtl':l l'.n ~q..oro:Ji~' al ¡.latl.'iculado, c.':!..:(~- 1~ oLitub10co C~
Ol. pI'1::9.¡'1l i,:\:..to el il!c1;)o ü) t1~1 ~ll:'t.37 de 1:1 Ley 10)21,

20 _ que dic:lO i:,\cr.\fl¡lliJ'li~l~tO 11l\cun cou!:,,!.'oha!lo au.tOJ1:'tlc~,:!nt"l
el' 11')t1C:I!.•O:l ,le 1'0 h'.ccr 111':11' t?~_ E,CoIlJ)e~o GL'.:~C':,iol~a 1.u j~':ltifl
c;,~ll.n 'J10~':l(lw por (31. Ll~,•.¿'i~l'.lacl~ j' ~:ll I.w~e::.6t" i~!.!ICdio.taC~)t:\c,.,~
t(!.:~'la:la (h' clf_i:.lJO ::ll't. ~f) do la ~()~.10):2)., t1Y,C!rcc1u f:O'.J::~ la
1,¡;,t.t;!':'ÜI e':;,llc:;tt:, por t.l' tu 1'0 I'.,J nocoou .•.•in III incoo.cllir uc un -
1,.uc':!rJo d~:)('n (11 1'lll~to ~l~ \'intn l,ntl!c'ic.l roi t:l! .'(ICO, nt~,'d1afltlo
u1 pórrn!;) :'H''1ccuCf' to, uCI!•..l';! (11 '~lU'to ua vivtu ::or:;!al.

)0 _ f.i.'':'O (~'J .L'r.Hl,1.1~~Jl.";)!J':.r, ~!:,occ:)o ~)Ol' nn':l~'Jlta tul tOo do ifticn.

BC AIll"Cio:':1l'11J '.1C1t~lc!';ente 01 ill:'llt:tJn, al I~'?¡'OOpor ter.cr f'uh11-
c1d(l~ 1:.1:) ~1(~J.t(!l.cino elo c",tC' 7=ibl'JHl.l.

4" _ ll'.oe 00 0_Jip16~, ele cnte Tl:l:\l1I':Ü elu!) lu o\\11.¿;oto~1f'Jd[l<l (lo:!
o:,:,11t11'el ,,'oto r~OE,or'lJe u un ir,~p,:!rr.:ti'Jo de :fort:Jl~cer lu. u2ocin-
c1-61) uo'1o~ ',':..ltrlctÜ,~tIo3 :J ~IU iJ'tH'6:.J pOl.'t1.ciputi-Jo, 1.0 "_:.lO:le -
l'e:u~l'za ,Jor,.l:l :Jarc1(.1' !,,~cl'Jliat'i:J, :¡ no IllO.L'.:U. fine proncriba el -
e1todo .urt. !j8 ele lu L'2Y1C)21. De o;:tc l1llUO se er.t1onuc que no
tCLnlle'/u !.Il orJioi6l' tlc votal' L\J1n trans[;ro:3i61: ética. ct;!ntro. lu -

l'rora~i6l' .
t'or t:.J,.to, Jovudl1vo"": catoo tlctu~UOQ rcit~ro::.1'10

:'l '';11. ni (Uo:,o~lc16:- (1 tH~r':1r1':!,

l.;oi •..,r
ll.'\~lj!,jcl I.(! tl:;:l
LO!'lJojo :-.l'C.'/~:JiOI':l1 uo .li;i'~I.:CI'Olll.'~

¡\<';1'11.o', Juu." C. ()..•. tl'O
"id

30
31



Il.Illculu 6?,-I:) d",q.nclont" nC' 50r6 porte 011 yl l,rf)C:c:.o "l1J'~ t"I'J!-
ne su d{~nurlr, 1 t:,

Artl.cu.lo 11'1.-50 deucr6n ocompañor en oportunidad de. Ilr,!!:cnt(,r ,,1
flscrito do def('nso y pruobo,l"os intcI'ro':J0torln,,; ,le

los testigos y si ofrecloro prunbo re,rlcial,los rJuntf)'; d'.' 1'l~,.I'":i".
El Imruto(lo que ofreciera pruebo t~~tlmof.¡ol c:onlrl'C

Articulo lOo .. -Cuondo 01 profeslonol imputado tuvi,,:!ro ~u 1.1""11-:1110
o m6s de 80 kIIÓml':tros de lo sede oficiol del I,.¡bu.

nol,podr6n realizarse lo notific¿cibn,~nt'r~g~ de corio~ de lo d~r"jn
cia y pruebos,como osi tomblé". lo r~cn~ci6n de riescorgo~ y ~un ~om-
probontos,por interm~dio d~1 Colegio de Distrito de cobnccro q'lc (:0
rrespondo al imputado.

,\,".lcu1" 1':J._H~ci(,l(;~l 1...., (11"", 1>I';ciplin,=,,-id d,)1 Call~t'lu :"'p,,,r"Il.Jr.
1'1 fr-lh"Il'JJ drJl~' lr'r,--.Iu'.l.,' de jo dt:1It'<1IHIII nI in'rutudo

1)'".1' nI t{'lh,¡n'l du 30 'l,r~."II,J dio"; ~~jbilQ5.,noci~ •.••.jolp. '.uh'l!r su
integraci6n.lo notificación se l'or6 e~ los donicillos qu~ el Imput~
do hubiera dcclt1rodo en el Colpglo. de Distrito respectl.vo,si no ~l'

hubiero prlO-sentodo en el ~.)(pcdlenle Y,const.ltuido uno nuevo,con en-
trego de copios de lo der,uncia y documentos ocampo~odos,Lo not¡fl-
cee.i6n debo contener fu~domento y coracteres de ocusoc16n.

co

hoct.' '.!l e
suscr-ip-

podr6n
lucgo

,jl'!l procC''',o,to-
rr-ibC"ul 5"'.(ln

pron'lnr:iar6 'J,ll¡l"V
lo mi~mC1 total o

miembro delegado en
el Tribunal en pl~no

lo:. te!lti!Jos o lo uudiunclu
tenerlo p..,r. de:d!>lldo.

o
do

Jo suslancloc;l{¡n
re!lolucl.onos dol

190.-Rncursos.-Duronte
------ dos los

ejercicIo de
en ,el octo de

ArUculo

Articulo 150.-Pora lo recepcibn de lo pruebo,yo soo on formo to-
tolo porciaLel Tribunal po<tr6 delogor lo funci6n

en uno oc sus miombros,que ser6 asistido pdr el Actuario que dc-
slgnor6 ~l mismo Tribunol,Poro ~I. coso prevjlsto en el ortl.culo iO
el Tribunal delegor6 estos funciones en el tr.esidentf' del Coleuio
de. Distrito correspondlente,quien designor6. ']1 miembro quP. lo
osistir6 como Actuario. .

Los declaraciones por reglo general
orolmento,pero tomados textuolmente,tronscripto$ Y
to~ por el declorante y 01. instructor •

Los decisiones que adopte el
su funci6n ser6n opelo~le~ o~te

lo audio.neia.

Articulo 160.-Ve'r)cldo el plazo poro olegor.s~ lJr-ac.,d~r6 pre\'io
sorteo o entregar ,1 expediento suc~sivomente o co-

do miembro del Jllrado por (10) diez dIos h6biles portl su estudio
y emisi6n da voto con fun~omentoci6n. escrito.

Ueollzodo ,,"uto por "todos sus miembros y dentro de
lo~ ocho dIos h6biles subsl0utontes se citor6 o PlenarIo ~~l rrl-
uunol poro dictor sentencio.Los follas se decidir~n por muyor(a
de 2/3 de. los ml.,mbros" presentes y debcr6n sor fundom~ntodo!l n~ml
noImente.Lo sentoncto ser6 comunicado 01 Con~cJo Sur~rior- pare s~
conocimiento y notlflcacl6n al ocusado (Qrt.42 lay 103211,

Artlclllo 14g.-Lo colegiolidod del TrIbunal solo ser6 lndispen~(,-
ble por lo que toco o los sentencias y o los tr6ml-

tes doclsorlos,mi~ntros que los decreto~ y providencIas en ~ene-
ro1" '1 de mero trómlte los dor6 el Presidente Q el. miem.bro delega-
do Instituido er, el articulo 15~ de este Reglamento.

Articulo 170.-El Tribunal de DIsciplino tiene. lo foculttld d~ dic-
tar sobreseimiento del imp~todo cuando 110 ~~ logren

pruobos,ovltonuo osi el ~ebote y dos9~ste inútil de tr6mlt~,

Articulo leO.-Sln perjuicio de lo independencia de pron"nr.iaml",n-
to del Tribunal de Discipllno,éste podrrj dJ:.pon,:r

lo porolJzoci611 del procedimionto cuando por los ml:;mos hechos c!"
tuviere pcnd1unte resoluci6n J~diclol.

ArtIculo 130.-los dobat:co; solvo C)(Ctlpr.Joncs c.on!>f'ntlde!; flor. 'JI Trl-
hunol ). los porlos,ser6n privouo,,>.Los (Jc:t.(J':> 5 •••cr •. ~o~

sorbo f'~rre!>onlolltc docloruJns.

lu obl igoc: Ibn 'de hacer comport'r.er
rrospondiente,boJo operclblmienlQ

Art(cu)o l10.-0frecido la pruebo,el Trlbunol !'.P-

su odmi.siblllclod,pudlnnclo done~f)r
porclolmonte.y fijar el t6rmlno do su pr-oduccibn.

~!",' oh lec. 1
noml,r~~ -;

según lo
con los

convicci6n:d.los oleml!nt09
Instrvcci6n¡

Art.iculo 9g.-Dentro dol téfmino estoblrcido en el orticul(, l~ el in'
. pu~odo debe prosento! 01 escrito do d~fen~o r~CQI'OC¡~'1

do o negando los hechos lnvocados en lo denunc.lo y 10 ClJtonticld']~
do los d~cumentos o~re90das y ofrecer pru~bos de descargo.

Su silencio o evasivo o falto de. contesloci6n (lctpr~i-
nor6 lo reboldio del Imputado y pr:'dr6 constituIr lo pre'ollncio" d.)
veracidad de los corgos,y en cuanto o lo, documontos 'j') \'J'; !:C1"l,J"f,

por rrconocidos.
En lo mismo oportunidad deber6 eJercor su d~rec.l,o n 1u

recusaci6n y oponer fados lo!> excepciones proc(;soles qu:? tuv¡~r~.
los que serÓn resuellos al dIctarso !lontenclo.

Con 01 escrlto de defonso y pru.ebo se r(Jdr6 dcsl']n(lr
un abogado o Colega que osumir6 lo defensa Jel imputod.."

Articulo er.-Tod~s los notificaciones se hor6n en lo formo que poro
codo coso estoblecer6 el Tribunol de Disclplino,y fir-

mados por el Prosident.e del mi.srno.BoJo peno d" nulIdad lo,::; notlfi-
cacionos dcbo;6n contener lo Resoluci6n del ProsldentD c¡'-'Iodo I';om-
pnrez(.o o o!'ltor l,) do racho (arts. del cr del Cf'/d d,.,,~,'o
dol t'r,nlno filado por 01 articulo 70 o informodo que son sus dcr-e-
chos:
olE~amlnor el e~podiQnte y
[-) lntcr-poncr nulidad do lo
c)Dnducir ~~cepclono$¡
d )Uecusor:
e)De~iunar colega como def~nsorl
f)Ofrecer pruebo.

Los notificaciones d~ber6n contener
do en 01 articulo 7'1,10 integroci6n uol Tribunal
,not.rlculos do sus miembros.
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Articulo 220.-Los acciones dlsciplinorios SQ prescriben o los
tres afios de producido el hecho que outorizo su

eJercicio.Cuaado el hecho pudiero dar lugor o exclusi6n del eJer-
~iclo profeslonal,lo p~escrlpclbn d~ lo oec.lbn se produclr6 o los
cinco O~O$ de ocu,'rldo.

c. P. 1

to,SUS necesidades de espacio moterial y funcionamiento poro
el Co~seJo Superior;

VE~TA DEL CONDOMINIO

Que el C.~.A" ha resu~lto adecuadolnente,o través de lo compre,
refacci6n y habilitoci6n del edificio de colle 9 NQ59S,Lo Pln

Que lo experiencio de este CconseJo y de los dem6s Colegios
Condóminos ha determinado la inconveniencia de hocer URO C01n-

por~ido del citado inmueble;

Que lo acci6n de la representaci6n del ('_P.A. en esos comi-
siones condujo o la obtenci6n del reconocimiento de lo parti-
cipación en el dOlT\lnio del inmueble de '10 colle 55 NQ629 d,~

La Plato que legltimomente se pretendl~.;

Lo actuado por lo Comisión Interprofesional e.p.A.

(art.7.4,ley 103211 primero y por lo' Cornisi6n Int('rprofc~¡o-
nol Re~oluc16n del Patrimonio del ex-¿.P.l. lucgo,~n CIJor,to (1

lo transferencia de los .bienes de lo lnst"ituci6n extinguido;

POR ELLO,EL CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA RESUELVE:

CONSIDERANDOI

VISTO:

("omprende
o v 1 e I O";

lt)~ co .•o~,
';unt.(lnC III

tocl(l So

do I CJ

op~ICl";16n',cl\
rnr d~(I~cl('l

rios y a los
Agrimensura y

Artlc~lu 20.-El recurso de
01 dn nulidad

(lo 'Ir~c,",llrnlonlo.

Articulo 210.-Publlcidod

I,.rccurl iblo'i,!Oolvo los casos csp<'!clolI11cn\e previstos en este Ho-

gloment<.
0)1.0 ~cntencl(1 dol Trlbunol de Disciplina que ¡mnon

90 los sanciones nstoblr~c'ldos en los Incisos a} .b) y e) del ar-
ticulo 38 de lo ley l03'1.serón ~poloble5 d~ntro d~ 105 10 IJIIJ~
1'(Jbllc!l de 'noti.ficado medlantf! .recurso 'lue 50 p,.tJsentol-6 anle Al
n,lsmo,on formo escrito y fundado.

b)Los SGnlenclo5 del Tribunal de Disciplino flUC {m-
I"'ongoo lo!: ~onClon05 estable'cldos en lo~ Incisos rll .•.).f l y ,)l
dol arlfr.ulo 38 do lo Ley lO~,)1.scr6n oJlt!lohlns d.~ntro d.~ 105 10
(diez) dlu5 h6btles de notificados por ante,lo ':.::úmo,-o ~n 1'0 Civil
y Comerciol do turno del DOllortomeflto Judlcl(ll de Lo rlnt~.

de la Sentencio.Los sentoncio~ dlctodo~.
uno vez tirmcs,d~b~r6n

ser dJfu"dldos mediante su publicoci6n por los medios g~neralc~.
cuo~do se Impongon los sanciones de ros incisos el y fl d~l or-
tlculo 38 de 10 ley 10321:en los dem6s supuestos ser6 focultot.i-
vo ~el Tribunal disponerlo y sus 'formos,

En todos los e'osos se doró cuento 0'1 Consejo Sup~-
ColC!glos de Distrilos del Consejo Profesional d'l
deber6n ser lnsertodás en lo memoria anual.

Articulo lQ,-Solicltor a la Honorable Asamblea lo convolldo-
ci6n de lo actuodo o o octuar po' el (or\5 e J 'J ~'U -

perlor poro concretar lo vento de Id porte lnniviso que el
e.p,A. tiene Eln el dominio del' inmueble da colle 5S'N9619 Je
la Ploto,por escrituro y convenios.simult6neos integrados o
1~ mismo suscrlptas el 29 de abril de 1988.

Dado en lo Sesión del 10/6/88 en lo ciudod ~e Lo Plota y reglstrodn
eon el NQ91/8S del Registro de Resoluciones o cargo de lo Secreta-

r 10.
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INFORME DE VALUACION EXPEDITIVO REFERIDO AL INMUEBLE
DONDE FUNCIONO LA SEDE DEL CONSEJO PROFESIONAL DE LA
INGENIERIA (LEY 5140) ,CALLE 55 N"629 DE LA CIUDAD DE
LA PLATA.-

CREACION COMISION REVISORA DE CUENTAS

VIS10:

RESUMEN,
Volor
Volor

terreno.
mejoras constructivos.

.A 360.000

.A2572.400

Lo propuesto en la Asambleo O.l'"dlnaria reoli;::oúo el 7 cle.
agosto de 1967 en el sentido de clJbrir 10 impr('ljisI6n <1", lu
Ley 10321 en cuonlo hoce o lo no prnlli516n d~ un organismo
de controlar tol como uno comisi6n revisoro dfl cuentos.

CONSIDERANDOl

teóricamente
de A 25.000 a

H{(iC1./.~;~1~:¡IJ;."";~
~,.rinl~"'''': M,',l. r: 1', ,~_.'.1.;:

,! , I
,V,;'; j-!
lli~.,;l.

//

r <" £ l ::;t l' tl-
dn 1a 5!,l-

lo institlJ
a lo:!' ues=-

lo tror,spo
"cvisoro d;;

y
o cnrgo

de toda institucI6n (,1
que se da a los recur-

ciudod 'de Lo Plato
Resoluciones

Que una sor,o politico odlnlnistrotiva ~ocesito' (le
rencia que irnplico In gestión de una comisión
cuentcs¡

Oue hoce o uno s(¡n~ odministrl)ci6n
controlar independi~nte dp.l destino
provislos ~or sus matriculados,
Oue" lo iay -1(32) no ho prp. .••is.lo en formll (!l<prf'~Cl

ci6n de un org?nismo de controlor en cuo~to hoce
tjno~ de los fo~dos institucionoles,

Articulo IQ.-Pr.opon~r o lo Honoroble Asombl«"lo lo cr(,ucló ...•
de uno comlsi6n,que S~ denominor6 Comisi6n R(._

vis~ro do Cuentos,intogrado por cinco matriculC1c.105,3 en co-
r6ctcr de tilulores y 2 como suplentes. lo que cumpllr.:i su
~o"letido durante 105 ejercicios da 1983 y 1989.

Artlcldo 20.-Proponer o lo Honorable AS{lmblE.O Jo oproboción
del regJo'Tlento por 01 cual se regir6 el funcir;

namiento de la comlsl6n creado qU& se agrego a la pr"esent("
como anexo l.

~!..!..!.~~~.-Poponer o la Honorable Asambleo que d~~:IÍ!Jllc n
los miembros de la Comisi6n creado.

POR ELLO,EL CONSEJO PROFESIONAL riE AGRIMENSURA RESU[lVE:

Doda en Jo Sesi6n d~l 8/7/88 en lo
do COIl pI N097/88 d",l Registro de
ere torio.

YTREINTA
"2932.400

o seo ,Austroles DOS MILLONES NOVECIENTOS
DOS MIL CUATROCIENTOS.-

Conforme o este monto total se estimo
como volar locativo mensual estimado el
A 37.000.-

NOTA:A efectos de determinor el volar venal de lo tie
-----rra, libre de ~eJoros,se consultoron varios firmas in-
mobiliarios que operan en la ploza local y datos pro-
venientes de actuaciones administrativas referidos a
locaciones en tr6mite (C6mora Argentino de lo Cons-
trucci6n,etc. ).5e analizoron y procesaron los antece-
dentes mediante lo aplicaci6n de 105 criterios y meto
dologias usuales de homogeneizaci6n,ponderación y tra
tomiento estadístico de datos.Con respecto a la dete~

.minoci6n del volar edilicio se reoliz6 uno proli];
inspección ocular y relevomiento expeditivo del mismo
en base al plano de obras aprobado IExptillo. C-43-
85) ,apI ic6ndose los poutos y valores unitarios corres
pondientes a cada sector,meritu6ndose adecuadom~nte
su estado de conservaci6n y antigüedad.
Los antecedentes y planillas respectivos obran en car
peto reservado.
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ArtIculo 60:.-50n atribuciones y "bllgociones dEl los miElmb('(,,!> de
1" Comisi6n Reviso"o de Cuentos:

c)Proponer 01 Consejo Superior los medidos correctivos o que eve"
tvolmente hubiere lugo,.,

PROYECTO DE REGLAMENTO POR EL QUE SE R~GIRA EL ~UNCIONAMIEN1() Uf
l.A COMISIO~ REYISOI~A DE CUENTAS.

UJ en
Q) Q)- -tU ~••••- -ti) en
:::1 :::1
<C <t
I !• ••
M =
~ c:o
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O- 0."en en tU
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•••::»enz
O
U

o-oc
«O
~~Zi0-:c:E

ce==enz
•••••

ex>
ex>

:E '"- Wce a::
t-c:J V1
We ::E~
a::

IU.I t-

ca ...
"•••• M

e ~
z: 11.= o~

>-- wU) ..J

LI.I •
•••• U)= e
ce •
~

enmen

= ex>....
I.U

""'= '"ex> -=Ud O<

t:n z •ez: ..J l-e o
V1 I~e"
w
a::

o

CJlgunC'
pnr el

h(,c'~

Cll~nt_os "0;.-

dos eJ"'I-cl-

el Tribu,...ol
Colegios Jo

los (:on$elo~ Dlrpc
violen dI5PO~icio~

produciendo

lo Comisl6n Rovlsorn d~
un mo~Joto que comprende

de 10 Iqgislo.cl6n .!n cuanto
El impositivos vigentos;"

cumplimiento del p,.esupuesta
de tal verificoci6n:

el cumplimiento
de contabilidad

t ro 1or de
ejecutivos

~lcu.!..£_~.-Lo Cornisl6n Revis'oro de Cuentos octu?r6 come> ev •. rpo
colegiado y su cometido 50r6 (11 de efectuar el (.;0""-

lo contabilidad e invorsio'I(lS que realicen los ('I-.l,.s
del Consejo Profesional do AUrlm~nsu!a.

blOuienes se dosempeñ~n como titulo,.es o suplentes on
de Disciplino O en los Consejos Directivos de los
Distrito.

oIY~rifico,.
105 no,.mos

Articulo 2~.-Lo~ miembros de
------------ t6n sometidos ~
elos administrativos.

!'....!:..!!£~.!.~~-No pod,.6n ser miembro!> de lo Cómlsi6n Re-vi!':nl'n de
Cuontos l'

olOuienes no se encuentren habilitados poro porticipo,. de lo AnC"1
blool

~~!.£.!!.!~.-lo& miembros' d" '10 Comi::;16n Revisora de Cuont;I')S !ol"'''

solidorfom'!nte responsables con los tesoreros d ••)
Consejo Superior y de 10$ -Consejos Directivos de los Cologios d.::
Distrito por lj:)s actos u omisiones de llstf')s,cuando no los hubio-
ren observado y ae produjeren perjuicios al Consejo.

~~£-~.-En coso de voconcio,temporol O definitlvo.de
de SU!ll miembros.se procederó o reemplozorlo

suplente co,.respondiente.

b)Yorlficor el
trimestrales

dlOlJservor los actos del ConsoJo Supe~Lor y de
tivos de los. Colegios de Distrito cuando se
nes legales a decisiones de lo Asombleol

elActuor en defen~o de los intereses del Con~elo en oquellos cir-
cunstancias en que los actos u omi~lones de 105 tt'!io,.(>rtos im-
pliquen ,.ftsponsoblíldod civil o penol.ocstondo legitimado roro
elercer lo~ acc.Jones ludl.cl.olfl$ pertinentos.

1
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