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A V.E.SEÜOR MINISTRO DEL INTEnrOR:
tcn~rno~ 01 honor de diriqirn05 ~ v.s.
cV:~v8ndo l\ su con::idcr-"ocif>n el adjunto pr.oy~cto de ley de crcn~ióll' del
ColC'()io de Agrimcnt.orC"~.de l~ Provinei,),
orgDnl~mo pürn Cr.tlltí.r t;uP. 111.::var6 el gobierno de lü miltr1.cula prof~?ion~l •.............
_.
E:l articulo
80 de la Ley Naclo"nl
'lO
de l.~'.'ant":H"iento tcrritori.E'll destinadus
a ser registredos en el catDstr.o deternn a~torizarsc por'igriffi~nsor p6blico inscripto
en una nlatrlcula ~spf~cialt cuyas condiciones s.e ~st('bl.£
. cernn par las leyp.s locales n; y en f.l art1culo lOg dispone que ti les J...e
20.440 establece

que "los actos

vantamicntos parcelarios practicados ~ iniciativa de parte 1ntere~ada 0por orden judici~l deberán constar .o::,dcnadamenteen libros que el nctri ../
menear. intervinientc llevará bajo nu ~espcnsab11idad y cuyns cn~cticjon~~
de forma y hélbilitl\cibn se estableC'1J.:án por l~s 1;-eyes'. localesu •.
..
.'
Par ••.el cumplimiento de' la citaó"s
.•• vl..w~:; CoG 1¡-~ ley ::U71~ü(.,.;:ntél:¡ "':'..:1 cn;;.ostl.~f) ':'e1.'rii.;orial, t:i ot:.01.~g.al,.d.ento
¿~ 1(' r"'~.b~S"t;lJ!"!riú> "C'"::if'".~,,,~,.,~
~r'b15.co, r"',,: 1~ ~r5.tT!e~~~~ ~~"l,:~.
:. l:l p.r.":,,
. vis16n, control y archivo:J de. los lil'~~:)s.los que constDrán todas las. ln-=
.tcrvcncion~s' del ll.grirncn::or público, tc:nos considerado: conveniente t1clegar. en el colcgi~ de AgriJ:ienseres .las facul'tades de. contralor.
"
tiva ~~pericncia
30s. Profesionales
. <i~t' él<i.~más, por

.
-Est:a.decisién
está bósada en.l~'.pO")i~cum~ladn Q trnvés 10 más de treinta nr.os en' lo~; é~nscde Ing~nier.5.a exiStf.ntes
en todas lar.' Frovir.ci~:s; 3"'sln
la opinión de la $\J?J~f~;na Cor.te de Justicia en reite-.;l,áos

fallos que se citan en detalle en loe fundamentos óel proyecto •
. ... r,¿:; objetivos del Colegio (profcs';'onul, de Agrimensores -detl.!.ll~dos en ~l artículo
3'1
'coi!1cidencia
105 preceptos de la S.C.J4I-, están c()nstituÍ,dos fundamentalmente
po::: .::1
r.éo:\.mnndI:, oraan:b:.ac:ión 'l. cont.rol dt: la mntr5culi'l profe~ionAl:
vi('li lz.'!c,:.,
de le. conducta ..ética,
retribución
r~""'-(mable y adecuada y mc)oramic':'\t.o de.
ln:ciencia y "de ~a técnica propias d~.la Agr1mensurn,:con absoluta'rr~s-~
cindencia de intc=escs particuleres del sector, los que son.atendido~ ~~
'13 Ascci~ción de Agri~ensores de La ?1oja. 'entidad civil Con personeria

en

jur1dioa.

c;,....

'

. El adjunto
plencnto indispensable
de la ley del Ci),t2\stro
r.:érito a los fundamento, c~pucstos y lol tcxtot
lC()i::;:Lativa de lo~ último:; treinta
añcs.en.el
vorable resolución de V.E.

p:;oyccto de.léy (;$. el'. ~~~Territorial,
¡)nr )0 qu('!'.en
que r
urna la exp-cr::ic:'1 -:i.a
pnis, _ .pcroclIIos.tcndrá. fa.
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Buenos Aircs,zl

SEKOR COORDINADOR

DE EstUDIOS

de febI'~ro (te 1978.-

LEGISLATIVOS:

El Gobierno ,de La Rioja eleva a considEración
'del Ministerio del Interior' el .proyecto de Ley. de cJ'e,,,ción
del Colegi-o de Agrime,~s6l-eS
de la proVincia y por el ~u<'.1~
se regula el ejel'Cicio de la 'profesión de agrirnensc,r•.~
I;'
El cuerpo legal' proyectado se ::'t:tegra de
cincuenta y cuatro artículos distribuidos en ocho Ca:;;í1.uJ.os
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vantamiento territorial
df.stinados a ser registrados en el
catastro deberán autoriz2.:~sa por agrimensor público :i.nscriE,
..to er¡ una matriCula especial, euyas condiciones se est<:b1e~
ce r¡{r,por las. leyes local~s II o'"
II"
En p.l.proyecto se estabi.ecen :Losobjet~
vos del Colegio de' Agrire¡;;.sores (art. 32);' se define.al _.•..
ej arci<:10 dé. la aeti Vidad.. (arts. 5n, 6n y 10); el l'equlsi to
del titulo universitariC', 'para los colegiados .y el ob;,,,to ~
de la profesién d.e agi'imBI;sores (arts. 72 y 82)j las a~ribll
cio~es' y deberes del COÚCio de Agrimensores (art;
, 12) y .
. les facultad,,,:;; del Cense,jo Directivo (art' •. 13); los ól'.lenos
de Gob:Lcrnodel Colegio (».rts. 14 a 26)0
El pr.:>yecto-p.rev';
o.~:1.m:L
emo :.La e roación
loa

(J:!'k'o

27 .1 311')¡

d&J.. 'Recia tro
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do .Ar;rilIlcn~;ul~a.y })l'ótoco-

r6111mon <1(\ i"lncionúc

tl':ln"'~I'~ a If1) j y lo.

'1'01'

siones !\ :Las dis)'o:;;icj.ot.es de la ley (art.s. 35
relativc a 105 fonJ,)s'p.2.ra el manteni.nrl.entoy dcsarro:'.lo
del <':olcbio (ar':;s. l.?".a 46)."
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La regulación del ejeroicio de la profesiéu en
el' 1mb5,toprovJ,ncial está adecuadamente prevJ.sta. y encuentra
sufi,~ient<l contralor y prevJ.sión en las funcic~es del Col£.gio, gar~ntizando así la labor profesional asignada al aGrimensor, referida en el articulo 82, acorde con la exigcnciafunili~mcnt&ldel, título universitario
previsto en el artículo
72. ,De tal manera la labor técnica determinada al a¡;rimen.-,
so, e',1el proyecto concuorda con la 'exigencia prevJ.sta en 01
artic~lo 82 de la ley 20~440,nacional de catastro~-

T~nto el ccntrc~ de la matr!cUla

,

prcfe~io~al~

'como LOastransgresiones, a las normas que se establecen en 'la
. ley 11roYf::~t.ad.ñ.;€n~uentran adccuz..do trato.tliento nOrIriutivo': ...
" ,Se e~:tabiece la 'jurisdicción del Trib\:nal de Disciplina
del
"'~',leg.top,ara el tratamiento de las sanciones leves, asi{,rnán,:"
.
.,
'.
dose
la
del'
St!perior
Trib',m2.1de
Justicia
de la Prov-incit<'Pa
.
.
.
ra, le.:: graves (ar~. 37/38 y concordantes ).-

-
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At",nto la adecuada técn1,ca utilizada
yecto\ no se formulan obs€)rvaciones'.~
4 ...".

,,_~

_ •••.••••
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en el ¡>rQ.

•.._ ... ,.
••..
0 ••••••

cornoorganismo de ,derecho público no estatal (art. 12), permitirá'a la,pro\~nCia el control y ~rganizaci6n de ,la matrícUla profesional, la vJ,gilancia de la ética en III ejercicio":
ne la nctividad, comoas! también el mejoramiento y actualización de los contenidos científicos
de la agrimensura, a, ,más d~~ debido resguardo de los intereses patrimoniales y gQ
nerales de la provJ.ncia, comocon acierte y precl.sión se'de~
taca: 3n la nota eleva(.:i6n del señor eobernador obrc:.nte' a !'s"l'

39.Cabe señalar que ha sido reconocida le. f~cul,tad (k los gobiernos provinciales para las regulaciones como
".
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proyectada.
En efecto, ha 0~chola E~~maeCorte Su~remade 3u~
ticia que lilas prov:!.ncias }'uedcm dictar l"eycs rcgl<:r.limt:,~ri",s
del ejercicio de las profesiones liberale1t
sie~r~ que no importen imponer a los titulos o diploClus nacionales t requi.si tose:! car~cter sust,ancial" (~'allos: 97:367; 117-1.32; 256;Z90), c11:
cunstencia que por cierto nl> se da: en el presente cnSo,t donde se han tenido'en cuenta las particUlaridades locales y las dis-,
posiciones de carácter gener¡~l contenidas, en el Decret.j-ley NQ
6070 del 25 ,de abril. de 1958 ,(B.O. del 9/5/58), de ejerC~,cio de
, la agrin:ensura, la agronomía., la aX'quitectura y la ih¡;Cnl.eria.-

.

En''ater'I<16n ,. lo expuesto y no habien-lo ()bseX"VC:~
ciorolc5 c.G 0:-:'C:i lcg::::.~;~~ !'ormule.r (».1 pf.oyect.,:,:, ~d.j\lnto¡ con~1
, (l_~
,

:ro que el'misQo puede ser convertido

en 1ey.~
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La Rioja,

17 de Abril de 1978._

S.E.SE~ORG~BERNAOOR
DELAPROVINCIA
-:-'lllgoel honor de diri<)irme II S.E. ll:ometiendoa ;¡¡U consider.a
ción. el adjunto proyecto aUl> con.tiene las no,t'maafundamentales del r~
giro~n de ~i:ganlzaclón y control de lr. ~atr!cüla especial de agrimensor
público, :l.!lstitución creada por el ud.culo
8Q de la Ley Nacional NQ
20.440, c"mo as! también al régimen tI," otorgam1ento, control y archivo
de los 11b~.~8
de intervencionae pro£e,,10nalas de los agrimsnsores(pro
tocolos) ¡fistituldos an el articulo ~lQ da la citada ley de fondo. £~ régimen legal de 1&8 profeBlones universitarias
os objoto
de leyes di versas. Si se trata de ak'oglsd.o.,de procuración, etc.. las
leyes de organización judicial ~~qla~ la material si so trata de m&di
cos, ello es matel~ia de leyes sobre ~l «jercicio de la medicina,etc.;
y as! de las dem~s. Esta reglamentaci6n concierne a una alta po11t~ca
del Estado, y la jurisdicci6n.
do acuG::-docon el p:i:'inci.piogenerlll es
local., es decir, NACIONAL
en la Capil:al Foderal '1 \:;errito~ioG ¥-:.Ji'R<M1
ViNCIALen las provincias.
(Dr. R.Bi~lsa. hCompondiode Derecho Acmi:
ni5trat:l.\'o" p.402).

"l. ejercicio de la proxeai.ón de Agrimensor, cor.o todas las
profesioncf universitarias,
deb~ s~r ejercida ~icsmente por qU1en~s
detentan .1:altItUlo, o por "los profe.s~.onelelllCU~'08 titulos
les con~
fieren i:bneidad equivalente s la de aquellos, de acuerelo con las le
~/e~ ~. crd::in'anz.~s u.."!i"eraita!:'iaao.
(art.SGS"2; l~y 1\0 ~O~44.0): ..unp1.diplldo
~j. ~jf"o.-:t:tcj,o pr()f~s~.()nal JI. qu.l~n:~~nt) lo p~;;Qan!, ccn lo O'~c .t:~PC~C :
cubierto a la comunidad de las torpe~:as funestas de loa audaces y de
los 1nexp~!"cos~

Tanto para vela~ por el cumplimiento de las norn~~qua =~ner
van el ej(Or::icio profesi.onel 11 aquello" a quien",,, el ElIté1do :::ap¿¡:;jt ••-;'
como pare ojercer el control de aquell.a respollsabilidad profesional y
sancionar .su transgresión,
deben md.."c.ir los consejos o COAcr.g.í.,,& "rofe sionall!!!:, cuya constitucionalidad
y Ccmvenienci&ha reconocido
la
Exma. Corto suprema de Justicia.
El Alto Trib\>.nlllha dicho en 2se sentido que lOd. como ;:OZ"~ElS
ponde nl gcbierno nacional determinar ¡os requisitos
conforme a los .cuales h&l de ejercQr.me las profesiones universitllris0
en todo el __
territorio
¡lo la RepÚblica (Fal.1oIl1224,JOO)9es del r0sorte .de lcs Pr2
vincias 10 relacionado "con el régi.11lell
de organización y. control de lato
"pr.ofel;1o::~",que O:'lt,~"l. cornprsndidas en las funcio!"lep.. d(! llegUJ:idad,hi_
"g1en'1 y .•l'\lud púl:>licll.,la retr.d.bucióu razonahle y l1decuada, la &tica
"y aún la elevación en el nivel. del a.l.:rcicio, todo lo. qua es PGrtc de
"laa 1'acul ;:4des reaervadllll l:\ las prov:\.llCioll(Constitución tJacionll:'. _
;;arts.l04 y 106). Se 'trata de lllH den(Jtllinadasfacultades concurrentes ..
"que alguna Constituc:lón provincial ha establecido 0n forllla. expresa,_
"que "en eJ caso de l¡~&profesiones,llt .deacentrali:r,ación ha sido i.:.•p~
o

"e6t:o.

pe.,:, •.~l deGiD&áu:C~~dcc.rac:\.mianto

;jel

númQro de diplcr.U~dos cUY'"'

~£

~tividad qatá sujeta al control dircc~o d"l E&1:ado"."Ds las dos zolu
"ciones posibles para c\lJllplir la iunci':'n do policía, la creacj.ón 'hl n~
"me.t'oGol!!
.:f nuevos ol:ganismoBadliliniat:t.ativoG o la atrib~lción del9?b~~
"no .dci. lan prof'~sior.~s a loa 'llliemb¡:;;
Il de cada una de ,ülas, r"gulll.r
",uent,-;cor,Gt.ttu!dOf;d~.ntl..odo la:: norll.a::lcstablccida¡¡. por. el pro;'d.o ::
"Est."jo,h •.1 n.tdo preferida estn G.ltir:la"•. "L6 ex~rien,;:ia dwnue",tra <¡tl&

-~
- -•... -

- VI¡ _

"le:: crgz:ni~.:oo::profc:3i~ne.les 'O'll'! J,(>~ (:l_~~J.",c/le delega el gobierno da 1 ••,,>
"profesiones,con
el control de su ejercicio regular y un régimen adec~~
"do de disciplina,
son prenda d~ acierto y ~e seguridad".
"SUB propios
"micl1lbro::;
e:o:tánen condiciones
de <'tjercel:l.'I'.'Jor
la vigilancia
perlllnner.t
"e , inmediata,con
un incuesti<;>nnble acntido tl •..•.responsabilidad
porque 63l.,
~~ü~ G~~~ctg~uüt~
~~t~:~~~GcQ
~~ =~~t~~~:
~l p~est!~!~
de ~~ ~rofp.aiony
"se- les recono'ce autoridad pw:a vigilar ls c:cnducta ética en al ejerci ••
"cio de aquella". (Fallos:23i,40G.203,12~).
"(Acordada de la Junta C~ntral de consejo!!' Profesionales
de Agrilllensl
••.
a. Arq.0 Ing.-Jurisdicci61',
Nacional, del 18-S-l96~).
y oLIÚ

~""-"l~-c"-o
':1 •••.•..•.•.•
_ •.•• ...
.1
_
., ••.•

•...
a.,..
••.,""
•..• "'un.
•.•
__ .•..
__ ..•..
.,

.••.
, r'1.)¡agio
•.•
_

(profea1onal)
<;.~

de

M,

Ag1::1
._

mensorC:l debe lj.evar P. cabo respectQ a la Il<:tividad personal directa. en
el ejercicio de la Agrilllcnsur~ -come on lc~ demés profesiones
univer&l
tarias- prilllordialment~ consiste enr .
.
..
"ajEn impedir que ejerzan una profesión reQlamentada
aquellos que
hno han cumplido los requisitos
legales. v. gr •• los que no han obtel;i¿o
"t!tulo untveraitario,facultativo
o lbscolar, o que debiendo acreditar "competencia, no lo han hecho ~nte las ir.stituciones u 6rganoo autoriz~'-'
"dos por «,1 Estado,"
"b) En la vig'11ancia de la autenticid.a'¡ de 10G titulos invocados,
"pues aparta del car~cter delictual que 01 hecho tenga(v.arts.20S.inc.
Q
"y 247 del C6d.t'enal) ,lú é1utorid"d Qdroiniot~'ativa y loa Colegios c.-Con El
"jos

FrofasiontiltHI

-por

c:iele:gac:;..Sn-

i"fGtán

'Jbliga~¥= G cnntl:tnor

...

cse. vig

"lancia y a establecer
cierta rcgl,ull<,;"'t'!-c~/m
como Gljerc:icio do una fun
"ción permanGntel"
"c)En la ccmprobación
de idoneidad p~ofeS10nal,razón
por la cua1
"las autoridades
pueden estllblecer requisiti:ls tendientes
a asegurar
:•.
"responsabilidad
en que incurren 1011'que eje'rcen tales fUnciones, '::'~.
Bit
"£.C?!!.2.~:~~~,-i'.;l t."t"lll én £aV01.' del P(lb~~, ya como una lI:edidn prec '.1
"toria para hacer efectivas las pe.nas pec:uaiarias i.-npue.tas por tra.,sl:'
.!
"si6n de deberes legales o reglamentario~ •••• IN(Dr.R.Bialsa,Compendio
le
O~recho Administrativo.
pñg.~23).
La

ley

d~l :~Cole9ioue Agjt1zr,6:nsoJ:'G6u que contie-na

todo

el

,ore

namiento legal referente al gobierno de la Qlatrlcula profesional
de 1 a
agrimensor~e,por
delegación
det poder do p01icla del Estado y el régi r,n
de otorgurniento.control
y custodie de loa ~~~ros(protocoloB)de
interv ~ciones profe3ion~les
de los mismo~,es el L~strumento
legal indi5pengé¡~e'
que complementará
a lu "Ley de Catastro Tarritorial",pués
sin ello no ~~
drá registrarse
ningún levantnmiento
parcel.ario en al Catastro,según
••
establecen
los ar.t~culos SO,9Q,100 y. 110 d~ la Ley Nac.20.440.,
Con refer'cncla al texto del articulado del. ¡:>royecto adjunto, ?.'I
sideramos que el roismo es lluficient:eÍnent& e::plicito.pol: lo que a ~l n •.
remitimos.'
El proyecto que pongo S considerad.ón
de S.E.fuá elevado opo ~.u
namente al Ministerio
del Interior el que ~ su V0Z lo remitió al Mini te
rio de Justicic,el'cual,por
conducto da la ~ub8ecretaria
de Asuntos L
gislat.ivo5
se eX9i.Gió ZavorüJ;-;,lGr.ié:ntGil =:;d:':.nte :1 Dict~raen NP 27/7Be
Por lo::,fundamentos
expuestoB
r.orque ln re<;¡lam\llntaci6ndel L~
jercicio profesional
e5 matori&
do e>jercic:io legislativo
directo del .,.dar Ejecuti".'o Provincial, de «cuordo B lQ Inn'Crucci6n mH/77. artIculo 1,
np~tado
1.O,espero tanar' favorable ~eEolución.
"f

0105 guarde

a Vuestra

Exc~1~4~i~.

JORGE BERNARDINO PRATS
Ministro. do Hacienda

y-Obras

pdbl'cas
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',LA RIOJA,17

~

•

l'

~: I

•,

VISTO:

.' l

"

Lo

eC1:I' ';00

en el

Expediente

Il!n1r.t,'rio

d•.. I:"e 1,,, .•J,,\ y Obra.

}n IIlstruc('

\;:'n, NO 1/77

de ebrli d~ 1970.

,

".1 •

letra

.
Pública"

do ,1''',JUnta

C-NC

372-1976

y la

nutorizae16n

Militar

artL:ulo

,

del

1,

Registro

del

p~"rg"d,.

p"r

apllrtado

1.<'>,

EL GOBERNADOR DE J.,A PRC'V1NCIA
DE LA RIO,l"
SAlICIONA
y PROMULGA CON FUERZA 'DE LEY :

'. CAP T TUL
'---~-

•

DEL

COLEGIO

O

1

DE AG!l!HENSORES

•
Art.l0.-'Cecáse
el Cole'.l'iq de /ll)l'l",~n!lore" d" 1" Provin<.ia o,. I.a
R10ja con car&ctcr de J)~r~one jurldlc~ de derecho pGbJ 'ca !1~ es~ntnl,
el que asumirá "1 goblerno
inr.titucionnl
del cuerpo profe!iional
d,~ J."
!,grlr.~n~urB y eJercer"6U .:-epres'mtac.1.0n
exclueiva.
0
"rt.2 .-F:l

1.0.;3 "-..--.-,--:::-~".
~l~
.•••.•••.••

I.e J,ntegt-{> c.o,", todo"

ColegIo
"-- ..

1 .• ,••.••••.••
.J. ••• ~.""Ul;),

.,

:J

t"ll~-fl.
.C:
l.,J1.u

l: ••

U,"",:J

"'e"~
~

los

profe,~lon"le!l

ln"erl,>

...•
" " ••
n4_Vj_"
,..t..
l..-••. .Lo
•.••

e'~
..•..•
C'''d"d
.,
••.•.•
.,L'"
\.i,.

....

el A~pgurnr

pI eJpr~icio regular de l~ pcofec1~n de la
, <
ti. 1r.t:'l normas l'"
f~cr:~j.i1..3 y Jur~rcglB& de la 6tl~~ ~ Ilecesldades
de Jo co~u,>i--

.
.'
1'.':.~~'.1.;:leJI~~ra
con sUj cCJ.on

di_D~.
dOd;

•

~

bl

Atendcr a 1" defenen de ;,0& derechos
de sus matrie,": "'_
do
"cniendo
en eu~'ntn lb fune16n soclal
qU('
su act!v~
de::! icr.plie1!;

el

Culdar
l:\}

ln ccu~nlme

l'\yriuH:Il::'t.H:

~pl!~he16n

de las

PUlJl.1 c....o, ~!.pec.iul¡llentt:

normRD relatl~~s
en

tiU~ Lt:'cl(:lI""5,-

por las dlfieult"dc!i
opu,,,,tO!' al ejercicio
' o de &u invCfltiduri5r
sjon
pr.c;:¡ovi{~ndol~s
[¡Drins para cOlljurnrlan:

dI PJ:opcndcJ: uf perrPllqEntc

loe.1<'t'a",J,"nt(' dr> 1"

tbcnicn, qua sosn b~üeG

~e li~ A~lrilnCllgUr'a.

1,rt.4~Para

,,1 cwnplimienlc

de 'lo,:

-

,j

''',cl;:

\' 111

objGltl,'ü'ó

30, el ej(~rcicio
de In ""griJ:lcn:..::ur.: ... en )a
qucdf\ r;ujc:to
n) r-él)i.n.e" de 1/1 pl:"C';;r:~d:e ,1ey,l;us
ter1H~ y ) !l.S n~y'l,,'Vlsll ...
, ér_\Cfl r.»r.("fps~.',~,~.l..
culo

de su 'pro,fe
!',"'ciones JH;~r.:~

CX¡)c<'si..,,,, en (,1 Iht!:.
P::-()v!,J1c1.(,"J.~
La H5.o.~l\ _
d.ispo::;~<.:ll>lI":;

COltlpJtll,l'.:n

_

Art.50.-1:5
p.icrr.i.;:io de: 18 AgrimEnsura:
ofreccr,contrntor
•.reu) i: l~':!r
o certi ficar
CUd.J~luicr .':~rvic10
o desr:mpeñar cualqt¡lcr
función
o ("".cr!JO
P(jblicc.fP¡rlV~dn,
~o-::C'nt.(:-o pericial
en r,:!lc:.:ión de d~rcn(I,:'nciQ. l.l":'('rnl
o Sill tdI,,,-, r~I!,u;I'.'radll. o gJ.:"8tU:U;-...;~ qUf:.:1~eql~1ernen cUálq"'li~~r fo~:-n~ ccr.ocirr..t..~nt08 pr.c'ff:!:ioneles.
propios
d.e lfl. mi3r:1lJ,.

I
f'

,!

'Art:.60.-I.6 ~'~c<:¡>ci6r..(oc,nación, aul:oriz.aci6n y registro
de 1011be
tos civiles de levantamiento territorial
ea exclusivamente pcopio del
eji!ilfeicl0 de lb Agrlmen:l:ura.
,~":;';
"'~ :.
I

.•

"

.

.

.

Art.7Q.-Pard el ejercicio
~e la A9ri~erisura en la Provincl~ de L~
¡Hoja 6e cequl",r.e el'.l:flulu
unlvc:rllii:l:lrlo 'de' iI'Jri,,,"'ú,,ór o cUlll.'1\:ier
'olco del' mismo c"dicter,
en cuanto 'leglllJllente acred.1t.e idoneidbt1 equivalente a la de aquel~ de acuerdo con l~a dillpoalcio,.<:s d<:l ~ttlculo5
~
d<:l.1Jeccdo- Ley I/ocionlll NO20.440, Y'c'star, inscr i¡:l!;oen 111rr.lltd,cul
<¡"neral que ll ••v"r~ exclu"ivlllllénte, el co~eg.io de:.•A')r.l.mensoreh. '.
.

'.:

~

...~

.•. "o;.f~.'", .,. ~.•'

" "-.

.

'''''rl.Oa.-Se e:,tiende pOr A<Jc1J,oe1lllor'
eo'l',profetlloll1.l1,un,iver:..l.LdL'ioq
identifica,
~~~11nda,'~ide y avalGa la'~ 'opiedad'p6blica
o p,ivada,ed'
!'ic"óa o cGsti,:a, tanto en'la '~uperficie"como' en;;el: subsOelo, 0:;5. cor..
lbS obcas que <:n ella Se realiz~.n Y quien organiza el' Catastre), T"'rrit
1 ~Jl
con su registro
tributario
y de los ..derech03 reales que :oc le IIp L
eaI'.•. Por ext.:.;,r.ión estudia,
proyecta y.dirige
el ordenamiento, paret:la
r10, rucal y u>:buno. Trata los'.a"pectos',técnicos.
jurldicos,
econ6m1cr1
"9ro16gieos y .'oeiales que se ~elacion'ari' con ,los fines enunci"dos.
~ -.

•

0: IJo

'

'.

,{

". 1

•

Art.9Q.-Son insanablemente,nul08los~actos
realizados
por profesi _
,,1>les que no cumplan COII losrequlslfo~~es~ablec~d~S
:en: la, presente le •.
~

•

•

f

:4 ,; •••'c,

•• -

'~"

•

"

1

•

"

,

-

Los servicios,
funciones y cargos que con'stttuyen' el ej'e::- .:.
cio de la Agrirrellsura, bajo ninauna forina jurldica :deben ser :!.nvolllcr"dos en concursas y/o contratos ~ropios de otras ac¿l~idades ext~a~as
1a r::ic;na.

¡;-'El""S
.~..

? •..
:O'

~
P
"
.;,
.. ~c"_.nc_~_¡

... '.
l~'l.h~'i'",
e...... _n
1,

•

<;.

~.

\"

_s.
';

...•
ra i.;'.:.t'¡_
__\,;e...

.'.

'~."'

••

....- •.•..•-.-41
•...

ffi¿

£stado Provinc:,a J., las Soci~da'des del Estado mixtas o partic111ares
n
podrán lic~tar
tareas,o
servicios
que inpliquen el ej"rcicio
'de la Ag. ~
•.,,",.sura; bajo pena de' nulidad. Tales tareas o "ervicies
Se ad.íuciicor< ,
por co:-;curso de J::;r:itos o anteced~ntes.' .. , '
Art.lOQ-~l ,..jerci~io de la AgrimensUra, debe sel:
ción personal Oe ser~icio profesionnl.
~uien

)0

Se pl:,"sumedotosa
p05e~ l'~galmente.

hct.llQ-EstE
f:Jd..\.;, ::a.(J

1
..

l,.i.~I••
l.

prohibido
q\h~ t:";'

;}~

, -.1, '

a quien'no

lo posee lege"-

~::'1.)£¡:i.l1uu.'~:.~yt::nuc.b.':insi9ni.a~,

Je

a.i.buj

:;.

y/o d"•..ás cxr.¡:'c:,ion"s de las que Sé pueda inferir
el ejercicio'profes
,,:
.'l~l. Ju <:()/1t:( Clve.1C j 01".11,'1'':'¡>ref.umir ejercicio
ilegal" de 'la l,~.>fE:sió"

e

Arl.12.SerÍlr,
so=es

de la

l'!,.j~

?,tribucioncs

l, l'

1 'l' U L'

D:

I

y deberes

'nr.::ia de La Riojü:

o

propios

del Colegio

ro

Agdm

.;

a)Vf..:lür por el cumpiirnien\:o
de las no:..~1n()$'quC' r'''::CJul¡jn
e
c.~I.'rci.c1o de la A~r:tmcnsura,
en e~:)eci~.l' de l'l;j\l(~lla~ e

t..

~'~<:cidus en el Decreto-Le'y No=1ona1 11020.440, en la pI'
s'~."lte ley

y demás. di:3pozicioncs

concÁas

qtiC

SI.: dj ~t:en;

y gobeu'''t" tod!1 lIl"trlcul ~ d<: ¡.:yri.",e"",~r;esta
~U~.ndf) p<lriJ ci)c1o lr.utri~ulado
su hnhi1 it;\cj6n
.tI.: <"l.Cl.lc?id

__

.,
o

••

la mera prest~ci61;' del' t.1t\.Jlo o firma

el uso del titulo

c.lliJ:l.:O

una pres

b)CJrq',J:J.z.r

•..

,1"
a

"
.,

e )otor']"r

la

pendcrlu

-

titulüridad

de ] OIJ Regi'ltro~

de Agrirnen5t:.!:3. 'lu~

o cc~ncclurla;

d) Dar II publicidlld
das pura ejercer
dcnciales
a eso

la nGmin 1 de persona"
legalmente
bab:lli ta
la Agrirr,(muuro.
otorgarles
documen;;cs cre
efecto;

y

,o)Habilitar,
ir.spcccionor.
clausurar,
archivar
y custodiar
los
libros
de inte:::vencione5
p""of,,sione.les
de los Jl.grime~\sorcs
PÚblico::;. expedir
informe,., ue su contenido
y,llutori;;at'
la
recOl",;t!:ucción
en legal
r,':::ma de documentos que integraban
protocolo'l
desap"re~idos
o destruidos;
f)Certificar
13 firma y hal;ilitacién
blicos
en los documentos r;ue estos

de los Agril,,':msores
eXj?idieran¡

Pú-

gl Propici.ar
anle los poderc'l "úblico.,:: la sUnción de c.:ua~.o.uicr
disposici6n
que fuere ncc esaria
para la mejor ~,i.>lic"ción C<.'l.
orGcnamiento. legul y regl,1mcntar io que regule
el ejercicio
de la Agrimensura,
cuando a juicio
de la mayoriü. del Cor.sc
jo Directivo
se ~~timare c:uc el Colegio no tie:!1C' competcn~
d.a para dictar
13 cti:lpo~,j ción que -ze p:o¡oicic.¡
h) Intervenir
ante lo::; pccic,"'c.n p(¡blico:; y autoricl;:ces ed\,'.cz.cio
no1025 y c.nivorsitar:tc:::
rf:spccto
de cualqui.lS:r
nClrma ,) t.n de
~an~a d~ cu~lq~ic=~~~c!~clonque ten~n ~tinc:~cic
con l~ !
';'Jr~f',(~~)F.;li:~,~.,::,J OY"(ir~nc.lf:~.enJcl;'(}~ h\_' ~rp:,A;,~ny.~ p8rb oret-cJ"'"
var el orden interno de lt.. Ulic::n.:l, o su orden ~xt ..
., u lüs dcr.liJ.2 profc f\ ~onc3 y cvacuür la~ cc, ....:~r!lc~~n
lucion
,:,u.l
ta!.i
que
dicha:: ~utoridcc~.:; cvn:;id~~.<ti1 opcr;:.anc fO=".t:l.:l:'~':'''; . C.C.0=~bsuntt'-s de esli1. Hí)\-\.L,:,,<l (..l:7.é1:1

.

re-

A

i)Rcsolvcr
ejercicio

si U~1.acto O :;H~ry:.cio con::;ider.ndos,
de la ,\grimen::.~l,:p
~cgÚl1 lo dcz loe

•

j) Den\lnclar"
q\.1~rcl1nz:.y
o demandado;
J.:)

Dic{:amincr,

po:: orden

co/c:ur

en juicio

jurj':'cial

~e~e~~e,
~~ matriculadoS

o

Ü~

con~~.:.¡.u:r~n
;'

el.

~t~r.;'~l.()

SO;

en clll:I..~2'.d de ¿,-.c'::'or

o :'.iolicitx.:d

de ü,\,j,toric¿.d

p~r~lcuiaL~Q~
Scbre

CO;;'¡

a5Uh~~

X~

lacion,üdo::o cen:
).) el ") crc:lcio, pr.o:fc:!:ionü.~.rcgi.do por cl:tn :ley siempu,
cl1.o no i!~pliquc la i;~C'_1.\lCCt0:1 d(~ \.n~i: pcri-:ia;
2) La 2.plicación.

de la

ley

(i~

que

eruncales;

1 J Actu~l: ~

Do ped:1.do de partc5..
como árbitro
o c.r.ligable C()r;i?On~
do.:. en. 11..\3 cut:::;tiO~1CZ que se :.."jU;jCitDr~n por "la. aplic¡;.<:i5n de 12. ley de uranccle:l,
co" 1" con,,-:!.ción de c:ue todo,"" lo"
inter.;:.:..adoz ~!G.gtln expresa
":"cn'..lrlCi':l
a todo rCC\;;r50,eXc.<:pto

el de nulidcu¡
f. \Fijar

el r.;O:1to de los del'('c~oe' prcvir,tos
en el artíct.:,o
y ~;OIM.:t:c=l() o. le. [~pr.ObiV:~ón de la {l.5i:lmblea, udmini.::;tl'~
patrimonic.~
dC:;~t9n.:ll: ;¡ r~r..ovcr el pcr80nal
q~c: rcquiCTé.\

}:c. ~o/f\1nclcn.:.r\j.'::n.t()~
n)Ejcr:-fe;:
I

!

toco:]

lo~

n.::~o:"; <'.C dlsposi.ción.

',:iQ
su

I

Pi.:

."
que fuc!:oen ne("~!:~.:."t;.io

,!

I

- J! c:.l d~~'~l;¡\l'~ii.ude.: :..u ~()l(Il..::i:icJOII :inclusi.ve
la udqui!.ilc16n,
1:,
transferencia
de inmuebles y la constitución
de los derechos reales sobre ellos;
otorgar y aceptar donaciones cor,

o sin cargo;

I

o)Proyccta~ y pr~~0~~~ ~ l~= pcd~~c~.p~blico~105 arcncele?
de honorürios y su oportuna modificüción o actualización;
plPropender a la coordinación de la legislación
sobre la mil
t"ria vigente en el pa1:5. manteniendo a tal fin pcrmanenrelnción

CO!,

lo~ Colcgior;

{) Consejos

Profesionales

eje

Ol.t:d!~

jurisdJ c<:1on,=,,,;
q)0isponer reducciones L los honorarios m1nimos establecid-3
p')r los aranceles vigentes,
en la medida y oportunidad e:' ,
e: ejercicio profesional, el lnter¡s general o la acción
social as1 lo aconseje, con cargo de dar cuenta a la pró,i
Inl'¿

Asamblea;

r)Elaborar normas de ética
bación de la Asamblea;
S}Ac'.:.U.:lr COr:lO

sumariantc

profesional

y someterlos

-/
en

asuntos

de ética

o di~ciplina~)

f",,,ional, cumplir y hacer cumplir los, fallos
de Disciplina;
tlOrgenizar

la realizaci6n

a J.a al11!:

de jornadas

o

del Tribun;o;"-

o Congresos dR Agri

pera trata!."' asunto::; rcl<:lcionüdo5 con la forma.7"..6n
cJ. ejercicio
pr.ofesional
y disponer la pc:.rtlciprlción
(?')!

01

~llrn'

otras,

nacionales
nnlido delegados;

o interl1~.cionales

que se organicen,

.

/

de .;;

,

u)úr.9anizar a pedido de organismvs del Ez~odo o privados,
d~ €mprc:;~s, C':'J1C~l.'GúS SGbJ:c c.z'.lntos que impliquen
ejerc
ci~ profec;ional de la Agrimensura o intervenir
en ellos;

.-

Coordinadora:> de Colegios de Agrimensor s
o ('Fcder.:.ciori.csnncionales
o inter1L~cionales~ con le. ap <:bildón de la Asamblea y siempre que ello no implique .cec ).

v)A<Jhf,~rir a Ju.nt~s

n'cr su autonomía;
x) n~r[. e ~aJl
r~= 1 ~1'l~,.,to
~,r.rt:er::~
~

/{v:t.130.-ParC'. un .mejor cum"limiento de sus deberez
Consejo Directiv~ está facultado para:
aleor,v.ocar a J\c;amblcaOrdinaria
Orden del

y atribucio:l.c::;

o Extraordinaria

~:

fij ando

D~.2.;

b) CreiJ,r comisio:1cs
grantes;

auxiliares

t

dC:.Jigner

c)Dic~ar reglarr..,ntos ,,1 personal
. cio;,ar.1iento del Colegio;
di Edi'::.ar la5 publicaciones

y remover

a 105 efectos

q~e estime

sus ~ in

e--

eel mcj:or u7'

conveniente;

elReo'.l,=,rir 11 los poderes p6blicos toda claze de info"~c5 ' la .
..,
i'
¿P.1..tCiJC on de n:cdidü$ o normas sobre
l.1suntos de interés
f.r.£
fes:'.:)nCllo

rJ

5
CAP
ORGANOS

:~TUL

O~...!!!.

DE GOBIERN0

DEL COLEGIO

,.
Al-t.lt"Q..::.::;on
6.rganos de gobier'no d~)'.Colegio d", Agrimenl;orec1
alLa Asamblea;
b)El Consejo Directivo;
clEl Tribunal de Disciplina.
Art~15C~ .La Asamblea se integ:a ~cn todos los prof~slonales matricu
lados, en "T;rcicio o en retiro,
quienes podrán actuar, en cada Opol-tunidad por si o por carta poder otorgada a favor de otro profesional in~
cripto.
-"-,,te
16Qo-.c~ad"
asambleJ.st", poc\ra r"'present"r hasta un máximode dos
colegas, si ~r;doindivisible
su intervenci.6n en debates y votaciones.
p~t.17Qc~La Asamblea se reunirá

en forma ord~aria

y extraordinaria

I-La Asambleilordinaria ser&. convocada a..ualmente por' el
Consejo Directivo:
a;~?rúbar~ el presupuesto anual preparado !lor 'el Cor,sejo

Dir.ectivo;

b)c.:.\~r.S:S.dei~.r;
~~e.
~estt~~ ('vmr~~rlp

!,l?Y.'

;stej

c)Tratar~ todo otro asunto que el Con~ej~ Directivo incluya en la co~voca
tori.e. •

. ~

:::I-La Asamblea .,,,traordina>;:\.a se reunirá toda vez que ~ea
convocilda
por el Cons::'j'" Directivo, ~or. ~li~
o a reqlJ~rimiento de no meno E del' {i~.cz por ci~nto de los h\a.trícüli';dos para tratar
U3W1tO$
incluidos en l. convocatori~c
ArtojJ3Q.,-,Para func.tonOOlt" vá.11.dúmer~te* la As¡¡mlJleu deberá reunir
Co
mo mlnimo t~~l-'cincucnta.
por cionto
de lo.!, matriculados
presentes
en el~~
cint.o.
liuCl. hcr •. OcSPUé8 ue fij ....
J •.. ¡" ~....
Lnh."..:..~~\,..
•. .:.~, £~~
.\....:..:...1"i2l..~
..
.;~::-...:1::..::•._:.•
te con el nÚfi,aro d~ pl:ofcsion&lcs
pre5e~~t(!Jj.
-

Art.19Q•.•.La. regla;nentación interna <;eterminará las inhabilidades
p~
ra inte:gl:aI. ""la Asanbl",,"y ¡:,1 p::occdim;'.<,mtc
l'arF.'.su c'onstitud.bn y funcionamiento;..
Arto20Qc-El Consejo Directl.vo r.e constituirá
con el número de Con~e
je:ros, profe~:ionales en activl.d"d. o cm l'otiro.
que el rc~r",cti~o regla=-.
m~nto interr.c' fije 50b)~"la base de un n1nimo de:
a)Tres titulare"
'I'SC:
••..•.
,~.oJ.l
•.
J.p'l~
:;, el1

y dos sup).entel1. los cuales
1- "'"'~J..rfc~
.., -. dtilO~
••
'-".:.e.
•..•
Q.

.cr'~-n-c-

4"to.~ •• ,•••••
~ •.•• _

deben

estar

p(~1-.'
""'0.,
•••.
,;.¡

b)Dos t1.tular.",s y \.m SUpl<.l':\:e
que repr~sent",n a los p';"fe
sionules inscriftos
~n. ¡~
matricula general y no en 1;'
de Agrifíl~nsor Publico.

,

ran

,

.'.

Los titu~&r~s dura.t~an en ~115 func:\onec dos a.~o.Gt se r~nov2.
po.c mitades cada a"io y sólo ¡:.odrlín,;!"r realecto!l mediante int"rva!á,

~-----~---,-------,--------:
•.•.~-------,,.

- 6 de un año.

Los 3upl~ntes durar~n un año y podrán.s~r
orto ;>er10do co:n~cutivo o ~legidos titulare-s.
?ar~.Se~¿lect0 COn5€j6Lo
años de antigu~¿~u en la matricula.

re~lectos

por

_-_ ....

se r~qu1~~o.•..•••.••.•.•

",,;.a.

Art.21Q.-La no emisión del vot.o sin ca\l~a qu~ lo justifiqu~
dará
lugar a la sanción d~ multa, cuyo monto se ~ijará en ~l reglamento i~
terno.

Art.22Q.-E:l ::eglamento int~rno determir.=á la forma d~ distribu-/
, ;
t
cion
de los car'J0s qu~ deberan
ser como m..nimo:
un presidente,
un s
cretario
y un tesorero.
como asi tamb~~n l~s funciones especificas
de
cada uno de ello~.

¡
.•..

Art.23Q.-La re!,rcsentación del Coleg!.o ser!. ejercida por el Presi
dente quien podra conferir,
con la enuencis del cuerpo los poderes g¡
.
nerales a ~spec~.ales que fuere men~stero

-

Art.24Q.-~1 rribunal
brost

un Pr.esicc:-lte;

de Disciplina

un Secr~tario

estar!.

integrado

y un Vocal,

por tres

105 cuales

serán

,,

miero
elegi

Su

dos por t;rmirios de dos años, siendo reelegibles
indefinidamente.
elección se real~.zar~ conjuntamemte C01~ 2.05 integrant.e<l del Consejo:n
rccti"o.

.

}\:t ..2::'l~-Pc::,);:a
.int~grar

a}f.star

el Tribunal

inscripto

d~ D1scir'1:~r¡~S~. i1~l)("'rt;:

Ó'" Agrimensor Público;

en la matri':ula

b}~~ner no menos de diez ~ños de ejercicio
s~ra;

de la Agrime

c}:iaber ~integrado el Consejo flirect'ivo o el Consejo Pro
["sional de la Ingen,ieri.", !\r;'quitectura y Agrimensura
<r.ey NQ2.3l8} o ser o haber sido docente titular
de n
vel universitario
en la carrer~ de Agrimensura.
Arto26Q.-Serán

funciones

ai~ctuar
oa1;

\

del Tribunal de Disciplina:

como tribunal

de (tic3

y de dIsciplina

profesi

b}Proponer al Consejo Dircctiv~ el C6digo de Etica, el
digo de Procedimientos y sus ulteriores
modificacione

,

c}C0nfeccionar y someter a la aprobación del Consejo D
r("ctivo el reglamento discipJ.:l.nario. estableciendo la
corr",lación entre las f.al tas originadas en la inol?ser
v,ncia de las leyes o reglamentos que rigen'elejerci
cj,o profesional.
IV
-------

CAPITULO
REGlS'l'ROS

!u:t.2'7Q.-Creánse los registro
que se dencminacM

DE: AGRIMEl.:SURA

'{ PROTOCOLOS

de actos de levantamiento

REGISTROS DE AGRI¡'lE¡'¡SURAa los

lo establ<:-c3.do¡>or el Decreto-Ley !,!acional I'Q 20

0 ••

efectos

parcel

y conform

io,
ti

40.

,- ::_--

_ .V
"

Providenciallio' 6 'S &'1

,

"

,',

, ,.kt'onto, la opinión favorable del Ministerio dO Justicia
de la Heción a fs. 44/47,
y teniende en cuentá que la materia que se pret&rd.~ legis'
l'ar es ellcuontra cOl.1pre,'ldidaentre aq,uolla3 conl3idc:'2.c9.S
como de ejercicio
lestsl ativo directo' ~)or la Instru,~c~.Q.P .
N0 1/77 do' la Junta lúilitar(art.
1 apartado-I:-a'~}. "lieseii'las presentes acutaeion~ s a la sECnETAHIA GEh'!:RAL ¡,:, LA
GOEERNACION DELA PROVIIJ:::r A DE LA RIOJA, haeién"cle -iJober
. (j,uo 031 proyecte
rc:r..i t1<".o en cO:'1e~J..te.
))~cic.n~=-c
con fuerza do leS-, sin la auterlz
'~previa
dO
Ministerio
del Interior.
"
.
/

r~t~

O,G"P',,]
.;

"

-;-'-'

".. i~,:";)¿
. \\-

A,!? \{)
~

l

.

.,.H'.T,~IO

',
o',

•

,',

"

_._~~.:'.::~,_
.
. '..U(,.It. J(

,,-

--..

C¡'~l.CC¡SeN! o p."" •. "m~r,)/
)
e ~••ft.
O.l':fC'
tJU .•.•l I:.C ,,:'\o.:lt':~,

•

,

~

Dl!" 'N:1CIt'
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•

Art.280.-Los registros llevarán numeración correlativü. y su nl¡¡:¡crc
será ilimit;'Óo. La jurisdicción de cad2 Registro se extiende a todo el
territorio de la Provincia.

•

en consecut!flcia,

Art. 291.'
~El
agencia

Registro, constituye
tener

"-'1&

unida~

indivisible

r no

pU<'!de,

mas de una sede n\u~qu~rue.i:'e con ~a¡:Qcte;:

e(;

o cGrres~onsalia.

Art.30Q.-Cada
PÚblíco.

Registro ,de Mensure. ",star~ a' cargo de ..
un Agrimensor

-.:-

Art.31Q".,i..oslibros de intervenciones
profesionales
de los Agrimen
sores p[,bli¿:os, denominadosPROTOCO¡.Of"
son libros del Estado, que e-;
tán suj eto!' a hal:>i.litaciónpZlra cada Registro, inspeccibn perilidica, ::,clausura y consecuente custodia ~or e~ Colegio de Agrimensore~
de la
Pro~incia de La Rioja.
Art.32Qo-Los Protocolos Gnicame~t~ serán habilitados ~or el Colegio
de Agrimen",o;es.a los Agrimensores pÚlll:i.co3e integrado:,; por folio", I'ro
vistos por el Colegio de Agrimensores a petición escrita del titular -7
del Regiztr,?~
Art.33Q.-Los Protocolos contend~án sendas colecciones ordenadag
de
todas las at\t:orizaciones de actos de levantamiento
parcelario realizados
con arreglo a procedimientos
t~cnicos establecidos
en la reg1amcntnción
especifica,

certificado

catllstralS'

el

plano coé1.i:riz

de mensura, uctr~~; e

infon,,",s<;,'ectuados por el Agrimer.sor PUblico" titular 'del n"'gistro, y
los dem[,r,docum",ntos que deban anexarse por disposiciones
legales c reglt.!mentari1..s
y/o por propia disl'osicit>n del Agrimensor l.-'úolicoint.rviniente.

_.

.
A.rt.34Q...
-El Colegio
le::: Protoc:)lo!::o)

de AgrirnensoreG

C A P IT

reglamente.rá la formu

U L O

d~ !J.cv~

V

DE LAS TRANSGR¡'~SIONESy SUS SANCioNES'

Art.3So.•.-La firma

o gratuito de planos. o cualquier
ejercicio
de la Agrimens't..tratsin que le" trabajós hayan sido ejecutados en la medida que la fj.r.:Ia
.1.0
haga supone~, constituirá falta grave y quien la cometa será pasible de
las sanciones previstas en el ~.t1¿ulo 370.'
.

'.'tr.~MA..,if~ac~"ón

a titulo

escr.ita

oneroso

quP. signifiq'.1e

.

Art.369..-El ejercicio de la Agrimensura por parte de personas
que
reünT0ñdCl1cs
r~~uisltoG necesarios pa:a matricularse
no 10 hubieran he
cho o que 1" ejerciese e::;t(J.ndo
susFend:lda su matr>.cula, serl),o, cpnside~'ada falta gr~ve re~rj~lble con multa, sin perjuicio de las responsabilida
des civil y penal emergentes de sus acciones.
•
Arte 37('> ,,-I.astransgr.esiones

tes

sañCLnes:

-

a esta ley serful pasibles

a) Advertenci1l.;
b)Amonestación;
c)Cen:5ura pÚblica;,
d)Hulta;

.-r _

."10'

de las siguie.~

- 8 -

els;¡5pcnsión p.n el ejercicio
('Jnco años;

el,\!

la profesión

desde uno a

flC&.ncelación de la matrIcula.
La« :;anciones previstas en 101:incisos aJ y d) ser&n apl
cables no solo ~ quienes pertenezcan
tengun derecho a pertenecer
a
la matr'lcula ::ino tambi6n a cualquier perscma flsica
jur1dica que i
frinja esta ley.

°

°

Art.38Q.-Todas las sanciones previE:tas en el articulo anterior so
recurribles.
In recurso de reposición se c;:>r¡ceder¡;contra las resoluciones dictada" ;oor el Tribunal de Disciplina para que el mismoorgal.1Si
mo la revoque ro,: contrario imperio.
La ::csolución definitiva
impOtliendolas sanciones previs
tas en los incisos cl, d) y fl únicamente serán recurribles
ante el S
perior Tribunal ue Justicia
como juicio contencioso administrativo.
hábiles

I

Estos recursos deberán deducir'se dentro de los cinco dla
de notl1'icada la sanción~

En el c'aso de recurso de I:'("pol,;ición,deberr. expresarse _
agravios en el mismoescrito que deduce el recurso y'deberá ser. resue
to dentro del """into dí.a.
~:~~L,s

resoluciones

ó.plicüi.'c JII,,:J.tñ.:- en les
+-(+- •• ~ ••..
.•.•••• __

.l. ••...

por las que el. Coleg10 de Agrir.lensor.es

casos

en ...¡ue €:star4 queu€:i*a cUi¡s€:L:iJá::.p
I..:o:úi'¡g'w:
-'--:- ..•••••..• -. ap:"l-r. ..•:--ta
A, .• CU._ .• >:._ .•.
cu
-obro _'-=
..~ \..
__~C }'v,
--r •...•..•.
-" .1:"'''--o-••••••••••••
~.:.
'-1~""
•.•.•.•..••.•
c.:.- ...•J •.•I.;
~.J..
••...
..•.....•
.l
•.••••••
.l •..•.•
J •

miento de ejecución fiscal ante los Tribunales de' la Provincia. CUill1d
la multa es imF~esta por falta de pagv de los derechos previstos en e
articulo 420 la percepción de ~ste se perseguirá conjunt~nente con 1
multa
q<,Je corrcspondil:!re.
Se,.;,n titulos
hábiles el e,~ecto: del o' de los derechos
dados, 1" certif'~"cación de que no han sido ',~agadossuscripta por el
sidente del Cole9io, de l~ ~ulta; la copia ce las partes pertinentes
del acta de la sl,sión del Colegio en la que el Consejo Directivo ord
su cumplimicnto'

6

l

.t.;"'t (\ ~()Q .. ..-L3

apl:tC¿>.ciE-~ r!~ la~

!':.?;l,:i~:!:::. p=~."t~
-::trlS

Cj

el

."1'.:t!.,:,~~"ce

dcber5 ser res~~Jta en todos los casos por ~ayoria de los dos tercio
de los mierr,brost'resentes. Las resolucione., deberán ser notificada
int~re~ado en forma fehacienteo

1

Art.41Q.-En ios casos de cancelación de la matricula por sanción
disciplinad,a
el Colegio podrá conceder la ~'einscd,pción sólo despul;
de t~anscurrido,
cinco años de la resolución firme respectiva.
CAP

tD E:_I.:Qs _FON!::-::£
"pARIa!.

"'}:7\N'J'?;;;m:r

I'T U L

O--y!

ENTe)" 'l)fX-r;oL"EGT51:l~ lIGR n~ El': SOR E'S)

Art.42Q.-Lc,s fondos neclésarios para el -:e"envolvimiento del Cole ie
de Agrimc.nsore~.

provendrán

de:

a) Un derecho de inscripción

en la matricula;

,

blUn d"recho anual que abonar[." los matriculados;

¡ee•

••
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I

I

I
I

CiliCOyOr;:clentO,.<telrlmpor~~_\'1e
_l.<>_S_hOM£ilr
i~ s_g~'~= p,er!f}
tciban_'í6T!~'~!lr~es
;

C':,:) El

dlLas sumas que se recauden en concepto de multas y/o •...
"car
. gos o intereses;
l.
~lLos ingresos
bilitacione",
flOonaclones,

por provisión de. folios para Protocolo". h~
certificad.ones,
inspecciones e inf<:'r~,es;
subsidios

glLos intereses

y legajos;

y frutos

civile's

de sus bienes;

hlOe las contribuciones de sostenimiento a cargo de los -/
Agrimensores PúblicOG que se fijen en Asamblea'Extr,,',rdi
naria, atendiendo a las necesidades del Colegio.
Art.43Q.-Los montos correspondientes a las contribuciones estab)cci
das en 10ST.~::isos al, b), dl yel
serán fijados 'por la Asamblea a rrO:::
puesta del Consejo OiJ:ectivo de acuerdo a las necesidades' presupue,ta-/
rias.
Art.4,,<:I.,.E'5obligación del matricul.ado abonar los derechos esta,blecidos 0n i~;rt1culo
420 dentro del plazo que sea fijado
por el Consejo
Oirectivoo E.'l su defecto sufrirr.. los recargos que establecerá
la rp.'11amentación respectiva.
La falta

.

de pago del derecho y contribuciones

€stablecidos

.'

en los incisos bi y hi del artículo ~¿Qt en los p¡~~o~iijctÜOb por
los
organo$
~olu.peteni:.est :)E:.:co.n Ccs.Ubb.S ijdrd y\.:é: E:¡ ~,,:;,,¡.¿s<=.Jv u~.Lc•....
L~v\J
;>.;~pc;-.-,

da al profe~'ional en la matr!cula e intervenga en r.u Regi~tro, hast? -tanto re,':ula.cice la situación,
sin perjuicio de la responf,:nbilidad. (.ue
pueda cor.re!lponderl~.•
'Art.45P.:-El
pago de todos los ingrcGcs establecido", en el .'arti •.
'\',lo
---,...--42Q deber,m sfectuarsc en el Bünco de 1" Provinciz:. de La l1icja ca '.~ cu
enta dcnomina1a COLEGIO
DEr•.GRII1ENSORES
L'EL.".PROVINCIA
DELA RJ:OJi'., o'r'
den Pr¿üidentu

y Tesol."ero.

-

.

-

.l\rte 4~.J:l
patrimonio
del. Colegto _,de.AgJ:'~..jj.ensoreó €5 ~.ii.embsr9~1~
y el mismo e"tará exento del pago de todoS l08.irnpuestos,gelladoz~t~sa$
/o c •.•"'~~r~~.--J.Jo
--;-"'. .t--ol-1
.o: •.•
_~
•.•.. ~,...t "",...•
_ ~.~ •••••••
J,..:",__ ""v~nf""''''c..,:-,
. '1....••.•••••••.••••••.••.
..1 •••• +,....¡l .. '+- ..•..•.•
•••__ .••.•'-_
l, •.•~ ••.••..••
_, ••.•.••••••..••••
.;.
••• _~ •••••.•••• ,.,;:;¡. ••••.•.• ~;,.
~ •. _.
_',
••.•••
_.
Y,

no beneficiaI:;
denada

a la' parte

que, ritigandc

contra

el Coleg'.o, haya ",1,;0=

en co!/.:ase

e

A P X TUL

AUXILIARES

O

VII.

08 LOS AGRIMENSCRES

Art.47Q.-f;1 Colegio. de I\grimensores abrirá un registro
e'special p,a- .
ra la inscri¡::ción de todos aquellos diplomados que realicen tareas 2'lX1
liares afine~ con la profesión reglamentada
en esta ley, los que e)2r~~
~án sus actl,.:td.::ldc$ bajo sU supe::vistón
y o::on los alcal1c~s erllanef~'$ d~
los informes extendidos por las autoridades otorgantes d~l t~tulc ~xhíbi
do de acuerd0 al nivel y al contenido rebl de los respectivos
planes deestudio~o
Art. 48Qft.::~,05
in"cri"tos
en ",'1regist.ro mencionado en el G.1:'t~cti1.Q
on
ter10r podran elegir un delegado titular
y un 5uplente ante e2 con",ejo-

._---_._,..:.

_ ..----_ .

...

.:.~
...

"

-

10 -

Directivo, que tendrá por misión hacer lh'gar al mismo. las L'1iciati
vas que tengan por finalidad coordinar o (,levar la eficiencia de süS
tareas auxiliares.

CAP

I TUL

PISPOSICIONES

..-

O VIII

l.

GENE~~

Art.490.-Las
autoridades judiciales, ~as reparticiones
pGblicas
.~rovJ.nciaJ~s y municipal~s y las emprc$a~ ~el Estade y toda empresa
o sociedad donde el Estado tenga particip<lción darán y exigirán
es
tricto cumplimiento de la presente ley y sus disposiciones
comple-=
mentarias en cuanto sea de su competenci~ en la materia.
ponsabilidad

El cumplimiento
de esta disposición compromete
de los fUncionarios
intervi.n:l.<:!ntes.

la res-

Art.50Q.-El primer Consejo Direci:ivo del Colegio de ".grimensores
se intograr5 con les cuatro' Consejeros Ag;:imensores del Consejo <rofesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura -Ley NO 2.318Y el Director General de Catastro, quienp.~ entrarán en funciones 6
partir de la fecha de publicación de la presente ley.
El t;rmino de su mandato se~¡ de ciento ochcnt~ ¿i~St
dentro de cuyo lapso deberá confecr.lonar el proyecto de reglamento
i ••
tCl~üv, conf12cci6ú d~l pbJc0n élec.;1.:.0ral y convo(;atoria
de la Asam-..
•...~I,..-. .•....
--."
, - ,......,,_.:..) _~ _.1 r. ..
",.1'0
il""'
. ..
.'i..• .Ld.
_ t=.1.~Ci-..L.UJI
~ .~.
.•
- •.. t
_.•..... _ ...•..........• c u_ ••.u •••...• ~ .•. J.1.;~."I,.dl ••eul.,.
.Il.,.cLÍ'lv
Ut:J,.
Consejo Directivo y el Tribunal de Disciplj.na.
-1

••• "\

.~

."

••• .,

Artn51Q~-La parte pr.qporcional de lo~ bienes pertenec~~ntes~ l~
"grimensura en el CGnsejo Profe~ional de la Ingenieria. Arquitectura
y !\grimensura _r.ey NO 2.318- pasar'fl.
a for."<U"parte del patrimonio
del Colegio de Agrimensores de La Rioja, instituido por esta Ley.
Art.52Q.-A
tenidaseñe;ta

los efectos del cumplimientc. de las disposiciones
con
Ley se entendert. que el ejnrcicio de la ~grimensura-;

cuelq~i2rc ~ea ~l t1tulo que csteüte

quien la ejerza o p~et~nda eje~

cerla, queda expresamente
excluida de las disposiciones
de la Ley "~
2..318. i:l part1., ce]e;
con.stitlJci6~
de J.~o 6rgan~s d~ go~):teX"':1c dsl Ce"
legio de AgriJncnsores, como lo establece .01. articulo 500.
Art.53Qo-DEROGASE
SENTE.
Art.54Q.-LA

TODA DISPOSICION

PRSSENTE

LEY REGIRA

LEGPL

A PAR~IR

QUE SE OPONGA .A LA PREDE SU PUBLICACION.

Art.55Q.-COt1UNIQUESl::, ETCo-

LLERENA
PRATS

PUBLICADA

en el Boletln

Oficial

NO 7.505 del 26 de mayo de 1978 •

...

....-

~_...

I

¡

II

REGLAMENTO
ASA~1BL[P.

INTERNO

APROBADO
Of.:L

POR LA
18-07-81.

,-

-

11 -

D~ LA PROVl::CIA D~ LA RIOJh -~EY ~n 3779
J..?~:OS~
..2£ por

la

AscmbJ.r.:e.Ordinaria

CAPITULO

~:,el 18 de Julio

de 1.981

1

--

De lus AzanblC2S.

ARTICt1LO lQ •.- Las ccnvocator
ias a Asambleas
O:-dinaria
y/o Extra
ordinaria
..i.~bcrb hacerse con antelaci,)n
a quince días calendario'
al
de la fecha f.efiüluda,
pU:Jlicándosc
en el BoletS'.n Oficial
y
en
el
dlüriv. t.h~ ¡¡ayer circul<::iciot1 por lo m.::ncs cuatro
veces.
AR~ICU~O 2Q~- El Presidente ¿el C~nsejo Directivo presidirS las
¡\snlr:ble:~s f'£3rt.icipcnac con voz y voto. Cuando se trate
de la actuación del presidente,
éste s'2'rá rE.'crr.pl.::".zaco por un ASllrí,bleista cl'2£.!.
t
do por'la Asamblea para este solo fin
h

AHTIC~.'~O
31) •._
:~a.s resoluciones
de las l\sambleas
se tomarán
-...
_ ..--:-l-'-simple ntC'l}or~a, ~alvo aquellas
deterr.lÍnadas
en este reglui:'".ento.
t:'?S(~ d,,? er".pn.tr-- <:'0 corn!lut~r.~
doblp ,:1 vot.o ~.el ?~e-zid'=':lt'2'.
iü{'i'lC'.J~ ..O

l~~._

LBs

por
Erl

AS3mbleas Ordinari3S y £xtraorai
S0cr.ctario del Consejo Dir0ctivo
),'
G'I
~r~sidente y dos Asambleistas,
no
dcsign'¡JQos ad-j-toc
por 1:::1 J\samblea .•

D.cr.as de las

narias
scrr::-~ctad3S
!)or el
las fi~mar~
conjuntan~nte ~on
miembros d•.:l Co.:sejo Directivo,

ARTIC~~Lrl ~Q ••- Las rC'consid€rucionrs prosperarán
cuando sean ap~
yadas po!, :,. s dos .te-rc ic.s de los vt"_,t.')<:'presentes
y con qucrum fo.=j¡'I::
do corA un I1[-¡nero 110 inf~rior
al corre~~:f.'onci.ienteal de la . Asamblea

que aprobó el asunto cor.5íderado.-

Ci,PITULO

Ir

ARTICU~0 60
To¿c= las prof~3ion¿le~ matri~ulados' en 105 REG:~
TRO G=_:~.:;::;{j\:, D;~ l'.G~I!'~::U~;O:H::S (Ley jJQ 3.779,
ilrt.7'2)
y r~EGISTRO ESPE::
Cr; .•L DE i~,Gi<lj.:.:.i':SOH PU1..H
.•:LCC (Ley
¡¡Q 3.7 'i8'. art .119Q/7),
para estar
legc;lnlente
r.~::bilitacos pnro. cj-::r'cer su.: actividades,
deberán
renov~
anualmente EU inscripcibn, pagando un ~erecho que fija=~ por rasolu
ción el Con~.2jo l)irect::. ....
o (Ley ~;Q 3.779, art.
42, .íne. b).
0-

_.- --_.

~.
'\"

,
/

...,
'

,

.

...
T

¡

h?.:'l.'::LC:;:
..J) 7:::'.- .si C(ln:;ejo Directivo
prePBr2l.rá
v- -o,-,~lic¿),rá dos Pa
~
droncs ~:o!,r.e Id oG:se d~' los profesionales
inscr.ipto::
que hayan cumplido los rer_.i'.li:;itos 0'21 ürtíct.:J.o Einte( ior. La3 inscripciones
en lo ~
ci1:adcs r~~rnr~es se cf::.T"rará u~lu.:;.lri1ent0 (~l 30 de mar.zo&<

-.
- 12 8Q.- Lao observaciones y techas podr&n hncerlas
los
interesados por cscritO
en nota prescntnda ante el Consejo Directl
vo hnsta quince dlas calQnr1ürio
ontes d.-:;-l f.ijado para la elecci6n
ck:
ARTICULO

j

.
I
sus m~effi)r.()s_
.S'pI:",=m

1~0.SUP.lt..:3.S

!;J.n ap01"a(~cn

pnr

1
p .•

..
ConseJo

,.
DJ.r.e<:"_J.-

va.
Un;) vez ccnfcccionac:ic.j

l'irtTICULO 90.-

los

padrones

eleetornles

ce

finitivos, el Con5c::joDir-cctivo emitirá, por lo menos, tres ejempl~
res de cnd~ DilO. pfirn conocimiento de ~t.s matriculados, de la Aso-e; flc.i.ón dA :''.Jri::'IQ.nsor~3 de? La piojr\
() c )3.1qui.p.r otro
fin tendi~nte
'
il organizar
y controlur el ücto cleccion~rio en cumplimiento
de :as

disposiciones

establecidas

en el ca?1tuJ.c. IIr de la Ley NO 3.779.

ARTICULO lOQ,,-Sl acto cleccionario de los miembros del Consejo
Di~ectivo y del Tribundl de Disciplina 3~ llevurá a cabo en la sem2
na en q~e se celebra el nla Nacional de Agrimensor.
¡'.RTICULO 110.-Paru s~r candidato
te del Consejo Directivo se requiere:

electo=al
•.
tiguedad

(

miembro titular
o suplen ...
e~tar inscripto en el pa¿r6n

CO.l0

defini.tivo
corresPoJlóiente,
t

tener rn~s de cinco afias de an
-

en la l~atrlcula, r2~j.dcncia ccn:inuada en la Provincia
de
dos afies como lnlnimo, y tener t1tulo profesional con expresa
inrUffi
bencia equivaleJ:.te
a le. de .:~grim~nsor, conforme lo establece
la Re:'
soluci.ón ¡.!Q 1.560/uo Ó'Ü J.:i.ni.st:Orio de :ultura
y Educación de la 1I~
ci5n y la Ley NQ 3.778! articulo 1 ;.9Q/10.
"
;.R'I'I~~:...O :::::.-~":':'Cj:t:...;>c¡: •.....:..t,J~.ü5(.O d mi.E:luLl'O :':'il:'J11ú...: e, 6ufJ~~nt:.e
del 'fri::..un.::.l de Disciplina
cuien reuna In";; condiciones
establecida~;
en el artículo
25Q de.1r:.
¡~Q 3.779,
.:;e encuentre
inscripto
(;i: lo'E:
padrones electorales oef'initivos o en retiro y cumpla con los dem;!is

Ley

raquis~tos cct~blECido~ en el articulo

~nterioj~.

13Q.-Los candi'dctios
a micrr.r,':'as del Consejo Directivo y
ribunal de Disciplina debcr~n sc~ p=opiciados por cinco o m&s

~CULO

del

prOfesionales
inscriptos en los padrones 21cctorales definitivos,me
diante nota dirigida
01 Presidf~ntc del Consejo Directi'vo,
diez dí.as
calendario ant~s de la fec!13 de ].a elecciSn.
h'O""'TrTlT t"\

candidato
nulo.

1110.

_='1

).l ~cc:.-':''':c.
E~. \P~.tC'. ~':.! ~.:.n C"l~-:t::,=;;::= u::-.
~:llos p~(irones e~~ctorales definitivos
ser5

u ....•
":'.--:~~.:.
.••

no inscripto

CAPI'fULC

111

- D~l Cons~jo Directivo.
es.t.nrá formado
por cinco
miembros, de la siguiente
formo.: U!1Presi0ent.ep
un Secretario,un
Teso
rero y dos Vccales. P.~~r~,6ccm5s, dos Vccales suplentes püra reerr~
ARTICULO lSQ.-El

plaz~r

Consejo

a los titulares

~~l Consejo

cuando

Dir0ctivo

las circcn~tancias

lo exijan.

Dir.ectivoo

ARTICULe 16Q.-El

Consejo

Directivo

'5e

reunirá

mensual:nente

en

-

13 -,

3 Sesiones Crdincrias y en extraordinari~s
cuando as! lo rC5uclva
su p~e5ideJlt!~. d~bj,~ndo convocar a est¿ls 61timas por lo menos, con
48 horas de 1nticipución,
mediantE; cit"j. ..~.:.ón por escrito.
Lüs cita-',
...•
..:...••••....•.••
-"''''':Of'''',..ti,~;l,,...
•.••
"~~,.. •...•
¿l•.•~!"l
•. ~•••.••...•••• _-:J .. -- - ..
__ ...,•••••••.•.••••..•
~1 .,-

c:i'~fn,,"',~
-'. - -'"

(;>1 Cr(lc:'n
.,"'

';('>1

n~n .• Li'~.; re\J-I

'niones del (')nsejo.Directi.vo ser~n pri~;~ias, pudiendo
llas 6nicc:-flcntc las personas que el C~l?'r.:)O autor-ice.
ARTICULC 1712.-£1

'"o

.J..U

qUorUlrt

e'
Dre-~
.:~~
Los
-.,L.
•.•..••••. l",.t.:.

ve el
hayan

t •••

(:~!J~

sido

legal

será

ele

tret:i

(3)

asistir

miembros

r,..,
.........•...•
J.n~c
.........•...
p
~d".án
:lobt:"tr--nt.:>,...so
••..•
•••. ;..~
••••.•• ..:>
•••••
~,J
.•••
e
..• _
.•

r!p

--

.

a

e

inclu~

f-;:arf
•...._-

,.,••••

-.=..

8';:1"'

l=. '.'~":~,:i¡j!1 ~e =Afi~ra
a \in asunt() (.'11("!1l0. ellos
r..~c...
;sados o apartados
con Rr...robación
del Cons~jo :)irectl

~\'~

a\l2

vo o cu~ndo Jos cc~prendan las gcncral~s de la ley~ Los con~ejeros
no podrán rt~~tire.rs~ de la sala de ser;iones
na de serio 2per¿ibimi~ntc
o suspensión.

sin

previo

per:ni.so, so P£'

ARTICULO lSQ~-Sl Presidente tCtl~r~ voz y voto, el que ~revalecerá er.
Je c;npate. Cuando se rect:;.fique
una votación,
[;ólo
drán suf::ag¿!"' n'J02Vamcnte 2quellos
CODsE:jer.os que tomaron p.J.rte en el,
nri:r.er 2.cto.
L¿1.S resoluci::;nct> d,~l Consejo Di::c:ctivo pOdrá¡oJ ser r<2cc:n
~:i.d2radcG 0.n'l.cr:r.:2nte si aejo lo resUC1,Ve:"l los dos tercios de los
bros en ejercicio.

;:;Sf)

pO-_'

rnj,em

AR'l'ICt.:LO
19º.-Los ¡nie17toros del
Conse)o Dir.cctivo podrán
solicitar I";)' ir~cl-:Sib;-de asuntcs Qn el Or:de:t del vía hasta cir.co( 5) d1.:;s
~n.t-=c;: ¿'.;:- la fe("l:~ I?n rql12 dr'r.~ (:~fCct.lli:,...se una r.p.unión .. como ñ.s!. tam1,5~n ~e ,~ convnc~tQr{~ D rQt¡ri~.a~c3 0xtraordin=ria~.'L~s ~ctas .de
las sesiones serb:l suscri¡:tas por todo~ los miembros que hubieren
asistido e l~s mj.smas.

ARTICULO 20Q.-Ser& considerado imDedid6 para cc~tinuar desemre
'hanao sus fl"tn:::"o:~G::; el Con5cjero,
(1ue: m.i.entrii~ eji:r~o el ~:H:(.jO, ~.C
ira ccndenD 5.1f.::r:l:1ntGimpuesta
por .los Iribuno.les de JUGticic3;O
s~;
haga p2sitlc
':"1clQs si:.!.Ilsic.nes estáblec~c3s
en la Ley ¡';Q 3., 77':7,0 ft:}
te a tres sC3icncs consecutivas o a cinco nlternadas durante un S~
mestre,
si;¡ :ausa dr:bidaií,cntc justificac
..'\, debiendo .351 Gcclururlo
el cuerpo y c~nvocar de lntnedi=to ¿l suplente que corresponda pnrn

que

Z,S •...1ffi3

da,

ARTICt;¡.0 ?lQ.-Cu2ndo 90r cualquier
.---el consej 2ro no PU0C,€,!concurrir
o

} &.

ri.~:1resentació~1que se cons5,derar~ vacante.
causa. suficiente~ente
, funda-.
lo?s sesiones
durante
¡nas de U!"l
de comunicar1',) por escrito
al Con3ej ero ~~

mes, tendrá l.n obl igacióit
rect5.vo, el que p!."ccedl~r.& c.e inmediato

a c-:>nvOcar

al so.plcntcr.En

eE.

te caso, el ~orls~jero :upJ.c~te tcndr~ lQR derec¡,os y obligaciones
del titular
;l.ientras d\Jre la Rllsencia dl~ 'ste.
Del rresic:eni::=.
l\!~T:C'..:LC~;:20.~Son

¿.tr ibucioncs

'J d~her.es del

Presidente:

a) C:":i'.:ocar d sl~E.iones ordirJarias
a los ;.:iembro.s del consejo
Dir~ctivo J0S díüS ouG éste hoya e5tubl~cido y a sesiones extraordi
nariDs cuando lo estime co~veniEntcc
de la::

b) Pr~v~cr por si Eolo. todos los asuhtos de admirlifltraci6n
ofic:i~.:ls d.::) CoJ.r.!s;ioJ tcn:i.0.r.do a SU cargo la dirección
de le

SecretB;:í.u.

I
-

1.4 -

cl Llamar la atcnci6n de los miembros
por el incumplimiento de sus funciones.

del Consejo

Directivo

d) S~scribir juntal~ente con el Secr~tario, las inscripcione~
.de los profesionales
en las matrlcula~ rEgpectivaE, las notas y co-

rrespondencia

del Colegio.

.

el Resolver car 51 solo, las solicjtudes de inscripci6~ de pro
fesionales,
de inf~rI:1eS, etce y ce todas ::..:~.s
que a su juicio
no ne ce'
siten,
pO 1.- encuadrarse en nCL"mas
estáblec:~das por el colegio, de 1¿
sanci6n del Consejo Directivo.
f) Arbitrar los medios n~cesarios ~2~a que el Colegio mantenga
buenas relaciones con las Eu~icipalidade~
u otras Reparticiones
qu~
puedan cooperar
con los fines
que la Inst.i.cución persigue.
g)

Gcstior:.ar

de los

Poderes

Públicos.

todas

las

medidas

condu--

,

centen para garantizar el cumplimiento dE las Leyes NQ 3.778,3.779,
Decretos y Disposiciones reolamentarins •.
h) Administr~r

y ordunar

legio percibe po~ los conceptQs

la illversi&n

las ó~¿ene5

Ley NQ 3.779, debi~ndo

de los fondos

estublecjcos

que el Co-

en el CAPITULO

de pago ser suscriptas

J

VI de la

conju~tc-/

mCllte con el Tesoreroo
~

¡\RTICULO 23Q.- Para el caso de ~~,'J5en~:iao impedimento
del Pr2siM.
dente,
el Vocal lQ lo reemplazará
provis(¡riamentc
en sus funciones",

Del Sccr.~tario..
fRTICULO

y deberes

24n.~ Sen at~ibucione~

del Sacrztario¡

a) Infor¡!¡~ral Presidente
ter a su resolución

del movilrinnto de la oficina y someentracos.
,
juntanl0nte corl:el presIdente todos los proveidos
los asuntos

b) Suscribir
que recaigan
sobre los asuntos (~n,tl.¿:mite y las inscripciones
en los
Registros;
pudienac
con su :101a f~.rmñ e:hpedir cer.tificados
O const:0I1

cias que lus interesados

soliciteA
1.:...;

firInar las actas
d)

Q
.•...
5

Instru

a m;s.'n
~c
.h ••••

a

ir

L~ •.•ll';"')¡J.e::i

c:ei

que de las mi~ffias 32 labcen.
sumar io::;,

"t:>o_,,;
••• •••.•..';)
}-.~-,.. •••
ffi .•••

e) Vigilar

de las l'esoluciones del Colegio~-

s.2.1vo el

Ael r.,.. I...• ...,CJO
,...;

1".

__ ••.•.

caso

C0ns~ju D~r~Ltivo y

(~n que

.....
..; .-J.,':..•..••"l)o
l..•..:..r'2-....~

le

sea

el compcrtalnien~c de ].os ~mpleados

encomendada

o al1xiliares

del

Colegio •.
f)

Llevar el c6Inputo de la aoistenci£1 de los Consejeros6

g) Entregar bajo ~ecibc los docu~e:lt0s,expedientes,etc.
Gue le
5(-;on solie itac.io5 por los Can:3e j é:ros,
prc.:i n autorización dt.~ la presl.

dencia

deJ, Consejo

Directiv00

A

h) DC5cm¡:~fiar las mi3j,cncs que no ¡layan sido enuffier~d0s con an
terioriciad
y que el Presi,C:Bnte o 01 COt!s,=:joDirectivo
'lo cnc0miendeñ .

•

I

- 15 ARTJC~LO 25Q.-Para el caso de ause:lcia o impedimánto del Sacre-.
tario,
el CO~1sejo r;irectivo
d0si9norá ¡:r:)viscrlamente un rce~pluza!:

te pu~a

C5)S

funciones.

Del Tesor ~!i!..

ARTICU~~ ~GQ.-Son deberes y atribu~j.ones del Tesorero:
~) O~g3nizar 18 T~~orerla confo~me a las Resoluciones
del Con
sejo Dj,rcc"t.ivo. Habilitar 16c libros obligatorios y ncces~rios.
cusió!1

b) P•..
-\:p8rar
el anteproycctn
de recursos
y ul:;:.robació:l por el Consejo
Di.~ectivo.

y gastos

para

su dis-

e} Cc~trolar la recaudaci6n ~ iQgreso de dinero,efectuar
pagos dispu~~tos por el Consejo Directivo o el Presidente.
i) Llevar y mantener octualizadas los Padrones
inscri~tos
en el Registre
Ge::eral de }I,.grlmensores

les

de Profesionay en el Regi~

tro Espec.ial de. Agrimensor Público,h2lilitedo5
para ejercer
cada afio p~= halJer pagado el derec~o correspondiente.
e) Fi=mar

co~juntamcntc

los

con el f'residente los cheques

durante
y to~a

documerltaci6n de pago.
iJ~ ¡u.';.

VO.('~.

ARTICUe.027Q.-50n deberes'

y

1l.trib'Jci,ones

a) C~rlcurrir a las sesioned

de los

Vocal,,::;:

del Consejo

~irectivo

de:. Consejo

Directivo

y partici-.

par con voz y voto.
b)

R\""E.-Inplazar a los

miembros

en les

ca.

sos de li~~~cia, il~pGdi~cntojustifica~o o renuncia~ El Consejo Di
-ec~J'vc
•••

.lIO.

:n~'r'r~{ll~-~ 'a

( •••••••••••••

1••••

__

e) Cumplic

•••

.,L

Pl'0~0~~0'n
••

"............

los dcberGs

.A.

y asumir. ~as atribuciones

que corres-

pondan al ~(.rgo~uQ.re~mpl~zD~
tes:

.0~S:N~8Q.-50~

deberes

al P\Jtden concur~ir
participar
'.:on voz en los

y

atribu"::iones

a las 5esiot~0S del Consejo
clclib~racioneso

..

VOcales Suple!}.
Directivo

y

otro

b) E~~mnlazar a lOG Vocnles eh 1:5 casos en que estos ocupe~
cargo (J hubiere quedado la Vocal!.¿. vacante.

sejo

c) l)ef.empQ~ar la~ Comisiones
Direct i va.
Cl.PITULC

!,RT::-Ci.::"C 29Q.-2n

.....,

de les

cc:.:so

de

tC!1"2r

Espfciales

qua les asigne

eJ. Con

!l!

que

p.!:"orlunciarse

el

Consejo.

Di-

sebr:.:. cUr::Zti0!IES
pural:l,~nte técr:i.c¿:¡s,
pOdrá dcsignürse
com5.
sio~cs esp~ci21e3 intcg=ada~ total o p~rcial~ente por profesicrl~les

r(2ct ivo

,,
/, /

•

-~ 16 -

en activid~j

cidos,

o retirados,

d~ espccial~~aci6n

d5nd.)se preforencia

a "los Consejeros

o competencia
Su~lcntes.

recono-

ARTICGLO 30Q.-~o n~dr5 tratar~c llin~~n asunto aue no tenga des
pacho' de 1,. Co:nisi.ón ;:'es,)cctiva,
salve-. '01 caso de que el Consejo
Directivo,
;:,or. el voto de dos tercios
d'~ los miembros presentes
r.!:.

sol viera tr2tarlo

sobre tablas.

rip::;ic.:;anrán de su seno Un Presiden
lüs ?rovidcncias
dE: trár.:ite y disponcrá la cita

ARTIC:.J:,n 31!:!.-L6.S Co:ni siones

te, el que ,j~ctarb

ción de sus :ni.embros. Los co"moonentp.s de las comisiones
podrán for,
Im.llnr desp,-¡.:ho indlviG1Julment~
o suscribirlo
conjuntamente
con los
demás., éej;,i.'cnéo pr'.,sent"rse
sie"':.":e pür eScrito.
Tales despachos
~
n
rá
comunic,pjos a lo~ COnsej.2ros COn la debidv. anticipación
antes
de ser tratcdos. Ser~ suficiente el pedido expreso de uno de ellos

para qüe el asunto s(?a poster.gadc hasta la próxima reunión

en

la

que deber~ ser tratndo ccr~o asunto de oreferencia y sin que 9uedn
ser pos ':er.C)ado ni vuelto
a comü;ión,
~ic;npre que no se probaren
gr~
veS defic:ie.lcias
de trcl:7lite.
P,RT1ct."il 3?Q.-El Presidente
del CCtlsejo Directivo
deber5. llama;:
la atenci6n de los Ki€~:bros de l~~ Comisiones, en caso de retardo o
nea).io~ncj.3 en el. desoacho de los asuntos CUYo ~~tudio les Fupra Rn
co;e~~ado ~ solicitar'el
reemplazo de asuell;s
que no hubieren
de~
ií;O::;ti ....:.:(".
i:.1te1: {::; ¿.i! .;;:1 cümplil:d~n to de su.:; c.ct.GZ'¿'':;, ~cbit.i.-~do::;¿;. j i:.- /
j2.¡: ::O:1::t=.:lci~ ::;:: ::.t't2:; j' :::.:~l~c~;:
~l nOffit".=e CC~ 2.~.::::t2.=;:,
.
de co'nsideroJ:" el Consejo Directivo
jUt.tificada
la medidUt

.!!.£..).os

Sumc:"::.~.or;.

ARTICUL(' 33Q.-Las denuncias
recti ....
o. y3 ..H:-.an e11 el Li.bro de
naIes, de Slllples particulares,
o por interned.i ..o de Ccnsej~rOSt
bilitQda~

=onpr2ndi~a~

C~

que.s~ forffiulen ante el Consejo Di
Quej.::,:, por notas de los profesj.o':"
de las Asociaciones, de la Frensa
contra nlgunas de las personas ha-

laG Leyes NO 3.779 v 3.778 o eue

=~ ~bro

guen sus f1.1!'v.::i.ones,motiva'rá la £or;nac5.é)n de. ~n sumario "cuyo trárnI
t~ cs~~~5 a ~?~~O d~l S?~~~t2~~~
0 ~~~ i~ip~b~~
~eJ C~~~~j~Dir~~~~
vo que 6st~ rlesignc~ No se admitir~n d0~uncias an6nimas.
AH'rIC~!LC34º~-RC'c.i..bid2. la

denuncia

'je arbitrarán

todos

_
los

me-

dios legc:lc:.> paro. su comprobil::ién, deb~,~ndose, efectuar' d'7ntro de ln
mayor reS0rv~ las vistas oculnresrrevi~~ones
de planos,documantos,
0;-:?c:di~ntc5p ~eclaraci.cncs dc te.s~igos, (.:.c., antes de citarse
al .ucusDdc a 102 fines del descQrgo. ve~ci~r) el plazo acordado para el
com~3recirniQ¡lto del afectado o escuch~<'~ su dGfensa, ser~ pasado
el sumario oJ.! Consejo Cirectivo
para su dictam'2n,el
que deberá pr,£
ducirsc der:.t>:,o de los t.reinta días de l:1~cibidc.
Ci'.PITl'LO

------

Disnosic~aJ1C~ Ge:.eraleso

.

V

-.17 ..•

. I

en s~ri6n ende vez que los convoque el presidentetdebi~ndos~
consta~cia de las i!~a5i~terlcias en el acta correspondiente.

n:u:'~e

dejih'
I
, A~'~I(:l_~:"~3GQ.-TodQ5 105 !>rofesionales
rantric.ulados
serán muni
dos dc unC1 t:r'l;:rH.:ncJ.ill
que les zcr.~ entregaaa
al cumplir los .ze'1\1is.~
¡'.HTICl'í.C 372.-Los

de Discij?1Í'.13 s~n

:-:iembros del consejo
Dir.ectivo
y del
C()t.-:.ocs de una credencial
que certifique

Tri~un~).

~

el C8la q'JC deber~ exhibirse en todos los actos 0-'
ticiales er que: interv~ngan Y cuando sea neces3r.io compraDor la i...
d(~ntidc1d jo" fl:nc:iones
qUt..: dcsen::pe:~c~n.

r~cter

~~C

illvistcn,

A?7IC~i.C 38Q.-A los fines del cbmputo de la antigUedad en le !':~
tr.ícuJ.o., e5t.:::GTeCIca en ~l ortículo
6Q, se tendrú
en cuenta el ejer'
cicio !):Ofi~s~onr)l en otras jurisdicciones,
siempre que no exista
mul tancie.e. ...
l ••

5~r

C,WITULO

VI

AR"i~~L0 390o-Habr~ un~ Comisi6n Fiscalizadora form~da por doS
miembros tit'.üar-es
y \H'l suplente.
Será elegida
por la f\s<:.mble.:l Ordinaria y s~ mandato durar~ un afio, pudi~ndo sus miembros G~~ rc-/
!:.RTICt:i~C~OQo-Son cc;)eres

y atribuciones

a)Rel:rcsentar. a Jos profesionales

de la

comisión

I"iscü) i

matriculados.

b)co!~currir a lac r0uniones del ~onsejo 'Directivo y partic}par con vc¿ ~11 las ¿Qli~cr~cioncs.
r-ios

C)EXG.Tlinür
en cutllq'Jier
del co~.':-gio. F.:xúmihar los
d)'Ji'i~r

el

oport.unidad

comprobantes

los libros
rC'glamenta-/
de ingreso
y e:grcsooa

lib::o de inve!1tar.io •.
r, .•..••!::tI ,

f)Con~rolar

la 1&6rcha de la instituci6n.
.
a i.l..s.).Ir.blca Crd~naria
dent.ro del

l'
.
. 9 )CO:1vocar
p ..ilZO m:Ln~mo, cunt~.
do tuviera
.:.:>nocimiE:nto o ic fuere ó.er~u(.ciado por' ólgún pr.ofesion~l)~
'¡r.atriculadcp
cue han fracazado
t!'8S
sesiones
consecutivas
del COl:~:
jo Dire'cti'.l~'. h)c:cDunicar
al ccn~;eja Directivo
toda cit:cunztü~ciü
c:uc no
le permita
.3 al<)uno ele los
miembros cumplir
!>us obligaci.ones (enf~E..
nadad,

auscllcia,etc.).
al ci~rgo de miembro de la com~si6n Fi5ca].i%~f:'sc:.-i ~';0 y púr ll1tern¡ec.': ..o ,dí~l cons(:jo
iJirectivo

i)La cenuncia
dora

50

h::lr<

;:qr

j\~TICU¡:,E: .~ll).-El in£o~me a que se refiere
el inciso
c)
~O~I p:.1(:,dc spr p:,-:~s'2ntadc por. lo~ mi\'=:iíIi.-.:ros titulares

tíciJlo

41

del

£'j;-'

ccnj\.~

18 -

ta!nente o PO! ser~r~do si no hubiere conf~rmidad. El suplclJte inte
a~ar& la Comi';i6n cuundo uno de .sus miC¡¡lbros no .pueda actuar
por
~er ce 2pliCi'.!;ión
jr.("~

les

di:::po.sicione~ de los

incisos

h)

é

i)

del.'mi~

;:irt:~-..:lc.

•

•

,'~

111

COOIGO

DE ETICA

PROFESIONAL

APROBADO

,

POR

DECRETO

NQ 222

DEL

05.,.02-85.
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LA RIOJA, 05 de febrBro de 190j.
VISTO el Expediente Código 0(jH-~'200632/84,por el que el Col,~gio de Agrimonsores do la Provincia solicita la aprobación del "~ódi9~ da
Etica Profesional"l Y.CON SIOERANDO
Que el mencionada
Cddigo

de Etiea. por

ral profesional
Que

Calagio somet3 a consideración

el cIJal

se regla

todo

~o referente

un proyecto de

A la cond~cta

y m£

que deben primar en el diirio ouehacer.

actlJalmente

oxiste

un vacío

qua

puede

ocasionar

perjl~icios

al no encontrarse

delimitada ni calificad~ la conducta profesional,la que
evidentemente
trasciende
de su propio
ám~í~o.
Que la real necesidad do juzgar en determinadas circunstancias
la conducta de un profesional, impone la ccnveniencia de proveer al i'ritrllmento específ; ca que "vi.te la valoraciór,.de las pasibles hechas d"s"s
~untos ds vista meramente subjetivos.
Que asimismo,
se determina
el p?ocedimiento
a que deber~n sa~eterse las partes y el juzgador, permitiéncosa can esta al equilibrio t1ec!i
sario y volar par la logalidad que debe imperar.
Que el Decreto-Ley Ñ23779, sancionada y promulgada el 17 de Abril de 1978 y publicada en el 801etín Oficial N27.505 del 26 de ~ayo de
1976, otorga al Colegia de Agrimensores la facultaa de organizar y o~ercer el poder de policía sobre la lobJr profesional.
Que el Artículo 12 inciso r) del cit~da Decreto-Ley establEce expresamente qU2 es atribuci6n y un deber del Colegio de Agrimensores "e_
laborar normas de ética p~ofesional y somptarlas a la. aprobación de la
Asamblea".
Que 1".,1silmble,;
Extraordinaria llevada. i3 cabo el 12 de Marzo
Ppdo.,. aprobó B~ proyecta de Código de Et:ca que se adjunta.
Due el Poder Ejecutivo e~tima np';esario proceder a hacer r"a:idad la
C6digos

justa aspiración
de Etic2 de les

del organismo gesti.onantet
cuyos
Provincias
de MGnd~za. Santa r't

a-ntecadsntl3s~.tf.ls.

~~n Juan

y

CI~~-

but, han servida de guíes para el presente proyecto
.
Por todo ello.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA,
ARTICULO lQ.- Apru8basf) el"Código
legio
sente

de Etica Profesional"

elevado par el C£

tia P.grimensores de la Provincia"
131 que pasa al forma.r carte dal
Decreto,cv
acuerdo
con el te~to p~or:ussto por dicho organismo.

I-'t"A

-

ARTICULO 2Q.~ El presente Decreto será' refrendada por el señor NinistrJ
de" Hacia"nda.

y Obras

Públicas.

AR~ICUlO 3Q.- Comuníquese,

publíquese,

ins~rtese

en el Registro Oficial y

a:rchí\iaSe4

DeCRCTO

NQ222o-

firmada: Dr. Cr.:il05SAUI. f-1EN[I~
-Gobernador-.
Dr. NICOLAS ANTUUIO CARO EL -M!ni~tro

de Hacienda y O.PJblic8E.

__._-~_.

...

_. - ._- ._---

.-.._-_ .. •.•_.
-,
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CAPITULO

Ambito de Aplicación
ARTICULO 19.- los profesionales inscriptos ~n las matrículas del Oecre~o
ley N23779!70 de cre~ción del Colegio de Agrimensores de la Provinr.ia de
la flioja, a.justarán su actuación a. las disrosiciones de este Código d" !:ti ca. Profesional

y demás normas

legales

vi (j:9ntes,

la negación de otras normas no expresadas
sional consciente, digno é idóneo.

sin

que esto

r2sultantes
.

impli~ue

del ejercinio prof~

ARTICULO. 29.- No debe entenderse que ellas permitan todo lo que no pr~hiben expre.samente o por analogía. Constituyan una norma general, sin par.•
juicio de la existencia de otras igualmente imperativas. dentro de Ion mo
joras conceptos y critorios ~ominantes de inter's social, a pesar de ro estar específicamonte
mencionada~.
ARTICULO 39.- T.odos los profesionales
cnnQcimi~nt0

exacto

sional.

rlB las prosentes

tien~n la obligación

de po~"cr l'n

norm:l~ da ~tica de actuaci6n

En ning~n caso podri alegarae su ignorancia

pro"e~

como excusa para el -

cumplimiefl\;o
de ¡o qUt1 ~rl ~lló, S6 6';~óble,;":o. Su infracciór.
~cdit,;:iSII
f•• r-ui\~$i,:-~',,:;,::'.

:;;8:,5 ::cjeto

de

ARTICULO 49.- El Consejo Directivo del Cola~io de Agrimensores ~~ la ~ioja será el Órgano de interpretación y aplicación de las mismas.
CflPITUlO

11

Deberes gua impone la Etico Profesional
ARTICULO 5º.- C:lntribuir a que en el consen'lO público se forme y se ma':tenga un concepto elevado y exa~to de la ~~ofasión, de su relación con _
1 Q s:'i "l:Srese.' generales. de la oignida:1 proí"esional y de~ l'''SP''to
L,ua
merece.

ARTICULO 6º.- Todo profesiona1 deberá actuQr' con la debida competencia
profesional y o~dicación al trabajo que se haya comprometido a realiza~.
No deberá aceptar mayor número de cargos ni de encargos que aquellos q_e
puede atender d~bidamento o que superen loa medios t'cnicos de que dis~on

ga.
ARTICULO 7Q.ciones

vado

Ning~n profesional

e que como rr("'lfpsi.onnl

de ellas

pOdr' descuidar ni abandon8r

SI? hBY::¡; I;Gu,:l:'ometido,

mi,entras

las Gbli;ano soa

rel.e-

rnglaffientariamentc~

ARTICULO ag.- El profesionel deber' mante',er y salvaguardar siempre Sl' in
dependencia de criterio en su actua~ión profesional. tante oficial com~ _
privada,

sin

que pU'2d£n servir

tipo que pudiere recibir.

de j'JSt.i fir:8ci.ón

las

prE1siones

de cualoL'ier

lO g •• -.
A'~TICUL
f

'::1

•

Pi'Of8S.LOOi,:

•

.

.,',

..L Vj,r1(;{J.LcUO

uf.!

..
cuaJ.qulf::!t"
rarma

con 1 a Ad mJl;

s

traci6~ P~blic3, se deberl al servicio de la comunidad, absteni~ndoSH
talmeJte del empleo de medios, facilidades o prerrogativas inherentes
su catgo o situación, tanto en ~rovecho propio como de terceros.

9.

t

ARiICÜLG lú.-

tJingún

proie.sional

podrá

alegar,

corno

OXCl1sa, o JUfiti

ARTICULO
rarS8

11.- Le est£ absolut~mente

trahajo

profesi.onal

merliHnt~

preh!bido

a todo profesional
11ot.res

r;omis5.or"'p.s

fil~3

'l,

relaci6n

~i6n para eludir el ,exacto cumplimiento de sus obligaciones,
guna de tipo f3miliar, de amistad o compañerismo,

prc=.-

~n~ntaj~~ enélc;:;

ti

que pudiere c.or'cedero prometer a terceras persona.$,
ARTICULi', 12." N-ing~n profesional podrá, revelar hechos, datos o infor",
ci6n de cardctor reservado de la que teng8 corlocimiento por raz6rl ele u
profesi6n\

salvo los casos en que la ley ~ loo 6rganos

disciplinarias

d~

Colegio le o~li.guen a ello o cuando en ccnciGnciD' creycr~ q~a dobo ca unicarlos a los mismos.
ARTICULO
cepto,

13.- Ning~n profesional
para

cnrtificar

documentacidn

planos,

profesional

podrá conceder
dictámene8~

su firma, bajo nin9~n co~

memorias,

informes

que no hayan sido realizadas

y tl?c..lt:

l)tre

por~onalme!,ta.

No podrá, ,~:1cu')rir con su actuación
o con 'su fir.ma. compoI"tamiontos
de f~J.'C3
colegas
que ~een ilegales
o que exceda.n la, incumbencia
do SLJ3 título.
t
contrarios
8.. los deberes
pl."ofesionaleso
5e obsteridrá
dR nnr.::ti('Il"~ ":" 08J' 3U
fir.ma' actlls'ciones
de profe~ionales
nacionales
o extrzn ~c:-os GUü ~c H tón

debidamente

legitimados

para el ejercicio

6e su profesión,

vidades
.instrusistas
ree.lizedao
por oficina'5
t'.3cnicas,
no tengb,. ~.a eondi.ción
de profe!3iona.l~ por contratistas

por
o

a~{ como

=~1

t~cni.cos
j"!':'
r.OJ~ ~implc,
..•

par.ticulares.
So C'onsidBrar,t

como "intl"usistaN

cualquie;-

persona

jurídica

sin reu:'lirlos condiciones legales para el ejercicio
t~e en trHb~j03 propios de 'sta. Le estar6 prohibido

o física.

:~lt8t

C;e la pl'ofesicín ".E.,
a todo profesio al

la CBsi6n de ~eberos profesionDlGs en subordinadog
u en otCt'S profRs.~r'R.
lss .• sierr.prc y cuando tal transferencia
comporto el P.iercicit, de ftH'\I,ci~;':

nas' pera las Q~e éstos no estén legalmente
hí~T¡L:t,;LG 14.-

t:l prot'esional

que por

nas de realiza~ oficazrncnte

cupacituGo;,

cualql ..i.er caus'a. no está

un determinado

en ccn

ir.:l£.

trabajo, deberd abst3ne~

e .je

aC6pterlo.

ARTICULO 15.- ''Jing~nprofesiona.l podrá, incumplir 113'sobligacienes lO ';tl'ai
das corno tal. :9biendo asumir no 5610 la ruspcn38bilidcd iegal d~ri ad~
de sus actuaciones, sino tambi'n aquellas respcnsabilidades
de orde pra
fesional inherRntes a la aceptación de~ trabajo.
ARTICULO

16.- Cualquiera

sea la forma tie ejercer

la profesi¿n,

el p oP~-

sional
llevará
8, cabo el ctJr.1pli.ml.ento tle el.! funció~ con plana ~~t~n "'::;.{a
.•
Al marg2n del :-eglarnünta
Jurídico
al Que personnlmente
puede é'star
c('mpr9..
metido,
asumir3" siempre
la, entera. rosponsat.illda.d
da los actos
que r~:ali-

ce en el ejercicio
A-RTICULO

17,- Ceber.á

da

HU

profesi6n.

oponerse

8. las

s,ctua.:iones

incorrccta.3

de

5U

rJini

tan..

"-
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te para con lc~ trabajos encomendados en cuanto ataRe a la funcidn profesional
que de~8mpe"a; en en so de no poder impedir
esas incorrecciones.deberá abstenerse

de continuar

los trabajos.

ARTICULO 16.- No deberá fiqurar su nombre fln actividades o en propagandas
junto al de o ".ra~ per~onas que indebidamer.ts puedan aparecer como profesionales
o c~8r:do induzcan
a erróneas
int~rpretaciones.

CAPITULO

III

Incompatibilidades
ARTICULO 19.- ~ing~n profesional p00~á auumir encargo alguno en condiciones de incompstibilidad.
Se entiende que existe situaci6n de incompatibilidad, ademé- de las figuras legalmente establecidas, cuando exista la p£
sibilidad de c~1isi6n de derechas e intere£es que puedan colocar al prof~

siona1

en una posición

equívoca,

implicar do un riosgo

para

su rectitud

o

independs",cia "
El ejercicio ~8 la profesidn por quien estuviere en situeci6n de incompatibilidad, 58 ~ensiderará como falta profasio~al, sin perjuiciO de las a£
tuaciones

leyales procedentes.

.06 en '1 la condici6n

de funen a~u£!.
tos .en los qlJe tengan algún intel'és
quie¡'1es con él esten en relación
do consanguinidaL1
dentro
del cuarto grado o de afinidad
dentro
del segundt.o
Igual obligaciJ~ existiri
cuando.
aJn no actuando
CO~. car~ctBr oficial •.
hubiesen
de i~formar con ca~ácte~ d?~isorio en asuntos
contradictor'io~ en
los que tuviesen
interés
personas
con él vinculadas
en los mismos
gr8dvs'

ARTICULO

20.-

TJdo

ciOn3I".Lú. deberá

de parentesco

profesional,

abstenerse

sBRalados

concurra

de ~nformar

o

fJ

intervenir

oficialmente

en este apartado.

ARTICULO 21.- flprofesional
miembro del Jurado dc un concurso o que h~bie!'e interveni.do
en la redacción
de las h8Sf.!9 del mismo~ ba'jo ning1Jn
r.0!2
capto podr'. cnrcurrir
a ~l, así come talnpoc:O ninguna
de las personas
a
las que d9 ac~erdo con el Artículo 20~ S9 axtiende la relacidn de incorpa
tibilidad o «" abstenci6n.
.
. El profesioflal
que haya bc'Luado como mier,llJ1'O l.h:l: jUl:b,Jc.. d~ un
tampoco
podrd aceptar
ningJn
encargo
relac;onado
con El mismo.

loOllClJ,l,;booJ

ARTICULO 22.- Todo profesional podrá ejercgr simultáneamente aquellos ca!.
gas que no sew. legalmente incompatibles, >:iempre q.ue.ello no suponga "etrimento algunr. ds la dedicación
necesaria
par.a el eje~cicio de les mismos, de acuerdo a lo establ~bido en el. Artfculo 62 de este Código.
ARl ICULO 23.-' Cuando un p:,ofesional ocupar" un puesto en un" entidad oficial o privad~ para cuya provJ.si6n expressr1cnto se hubiere 3xigido la ple
na y exclus:.....
d dedicaci6n
al mismo con p~c.lübicián ciel ejerci.cio libre
la p~cfesió!1 .•. SE: entendet.'f! que son tambiéh aplicables
en todo momento las
anteriores
nc.rm~s sobre incampatibilidade~(,

'd"e

;;..
__.~> ARTICULO
o": [.I)"'.~. ~

24.~- Ante cualquier tipo de duda "obre .la concurrencia de une
, \~\;causa de incompati.bilidad, todo profosiona.'.debcrá someter el caso conere
: ),:~to al ['j.'sejoDirectivo del Colegio de ¡\º:':.m'3nsore~r
con "port;)ci6n de

tE:

..
/-

'
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da clasB da dat0S. para. ~Ufl retiuelv~ y dictamine
lo procedonte
de ac~e
do ~on las normas legales
reglamen~arior y las de actuaci6n
profesio~a
contenidas
en este Código.

CAP lTUlO

Relacioneg

J\I

entre Prafesionales

ARTICULO 25.- Todo prore.ional tiene la o~ligaci6n de relacionarse ca
sus colegas con la máxima. lea.ltad y racti tud. Deberá abstenerss de cu¡ 1quier intento
de suplantar
a sus colega~ evitando
toda forma ds acara~amiento de trabajo mediante cualquier ti•.-,de presiones -como pueder: s r
la reduccidn
que no sear,

de honorarios.
ofrecimiento
de condiciones
más ve:~tajosa
legítimAmente
per.mi tidascomo actuando
en competencia
tle

leal o prevali6ndose

de la situaci6~

que ¡luada ostentar en virtud del

~ue ocupa.

puesto

ARTICULO 26.- Todo profesional

deber4 ser objetivo en sus crIticas

obras

las

de sus colegas

aquellos

y acop~ar

críti(~as que

de

la. misma

E.

as

objoti~i

ad

hagan a las suyas.

ARTICULO 27.- Cuando un profesional
ción

con

Ull

t.J:'ab<=ljo ini.ci~do

de Agrimensores

por

sea llamado a proseguir

otro,

1Co1

h3rá

saber

e.. ésta

y ambos estardn obliga.dc~ a intercambiar

la ~~aliz _
y 8,,1 ColpiJ"o

la neccsart

in-

>~v:;:-iilüci011fJ8r~. ~& tH'uB~euc¡ún
uHl rn.l.smo( El profesiona.l,
particular;;r¡ r.te
e :rc',,:c:; ~;;1. C'Jl(;gio, soli.~iLi:H'~ OH bU (;"50,
de los herederos
del ca ega
fallecida,
todos los informes,
datos o do~umento9 que puedan
ser la ~ i1es

para. la realizaci6n

de su trabajo.

I\fHICUlO 28.,..':1 p.ofesic,,,.,l
que fuere d'3signa.domiembro de un jurad pa• e•
de un concurso,
antes de emitir su juicio, verific J.'a
instarL en su caso, el perfecto cumplimiento de las normas establaci .38.
ra la realizaci6n

ARTICULO
.dicicnes

mensotes,
rJ.~1:'~ C?f'

29.- Ningún profesiona.l deberá p~rticipat
h3yan

sido

~omo no aceptables

daclnrodas

que resulten contrarias
(""~'"

,...~,..,...

':'':'~~

c-r.lig2:do

en concursos
pur

el

Colegio

ouy'" con.
da

n po:-,:c=-la.'1

Gí1 con:Jci¡;¡icrd;.~ ~G¡

.~ri-

de s e..m

a la f""ci6n que el profesional

J

eL,':'"" ,.Lo _

de Agrime!1S0I"Bs.

ARTICULO30.-

Todo profesional.

personalmente,

bi.en

bien

en asociacl

tendr~ derecho a.que Be le reconoz~an como propios sus trabajos sin
ningún otro puada. atribuirse como suyos' ¡;¡,'Jellos
de los que no sea
AR'rI'CUlO31.- Ningún profesional
sontimiento

expreso

do sus

podr,lr,
utUizar

autores,

oomo propios,

ideas~ planos,

cálculos

sin e

u otros

"ur
~YG

toro
coneJa-

mentas en trabajos. prcfesiona.les.
ARTICULO 32.- No deberá competir en forma desleal con los colegas q e ej;t.

zan lh pr.OfG5il~n
libremente,
público
o privado.

hacicndG

ARTICULO 33.- No deberá comprometerse
que afecten lo dignidad profesional.

pr'avalecer

su Pos{;ión

e~ un

de ningún modo en actos o hac

argo

09

.-.¡-
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ARTICULO 34.- Los profesionales, al interv.~ir en problemas t'cnico!, da
inter's gener~l, sean funcionarios o n6, se deben consideraci6n,
trato
respetuoso y In'lf.urado,
sin perder de vist" la jera;rquía de uno y la ind~.
pendencia del Iltro.
CAPITULO
peberes

\1

para con los Comi~~tes

y Terceros

ARTICULO 35.- [1 prcfc~i~nal c~rzccr6 al comitente ~uc
su experiencia. le dedicación necesaris para el estudio
trabajos que 58 le encarguen, así como las indicaciones
puedan ser ne~esari~s para la rnajar realizaci6n de los

y control de los
y consejos que
mismos.
conoci~iGntcs
y

ARTICULO 36.- Todo profesional, entes ~e ~omprometerse a aceptar un determinado enco~go, fijará con el comitente el alcance del trabajo a re~
lizar, la nat~raleza y extensión de los sarvicios que haya que llevar a
cabo, así como la remuneración a.percibir POl' dichos servicios, que deb.!l.
r' ser sometido, en caso de duda, a la previ. aprobación del Colegio.
ARTICULO 37.- ~o ofrecerá ni aceptará trabajos que por cualquier motivo
sean de dudase realización sin antes hacer' las advertencias correapordi'l'<).
tes.
ARTICULO
'ofrezcan

~'

39
No acsptarl comi~{onAs ni. bt)nif';c.;cio'1A~ ~(..• ~~. :'~~'!"~
~~~?
los dc~is interesados
en la e jectJción de los' trabejos que se eu
0-

eomienden.

ARTICULO 39.- Mantendrá

el secreto profesional

nas

comitente.

relacionad':-Q

con el

y, será.

de

SUD

en el

trámite

Rctuacia-

errorea profesionales

41.- Cuidará con dadicación i cele .loa intereses

diligef~t.J;

SUR

f

ARTICULO 40.- tJvertirá al comitente
subsanará.
ARTICULO

respecto a

de los

asunt!.Js

encomendados

y

los

del comitente.
....

ARTICULO 42.- Srrá imparcial y objetivo en ous informes al actuar como _
perito, árbitro u jurado, al interpretar Q ~djudicar contratos.
CAPITULO
Relaciones

del Prof£sional

EE~~~ros

VI

con otros frofegionales

'ecoicos

o cema

Dije

actúen

ColaborRdoro9

ARTICULO ~3.~- T~do prufesional
d2berl
concu:~rir lealmente con sus conoe!
mientas y o~rJ~~iGncia Al intercambio
de informaci6n
t~cnica con otros
profesionu}es que puedan intervenir, al ob,ato de obtener en todo mome~-

;¡:;¡;':~

-

to la máxima eficacia

en el

trabajo

conjunt:o •.

<'•••~
. '\~"ARTICULO 44.- llinqún profesional se consi,dr"l'ará
'relevado de las obliga. '{ ~~'~iones q:;t-' 1s 30n-exigibles
por su funcion
d~rectora, a menos que 16 CO~

.~ ~rJ79

»!

.•.

~JiJI
::I"[;'i. ••.'t-/,~.

~.~
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te .la,~ceptación expresa, de las corrAspon(ientes r.esponsebilide.des de c
ráctE<r parcial por parto de los otros prúi'esionales técnicos que, a ,(:au
GS de la manifiesta complejidad de las obr~s, act6an como colaborado=es
suyos y están logalmente capacitados para ello.
lCULU 45.- La, rBlación que el profesic,nal pueda tener con los prol"~.
siona1es a que se refiere este Capítulo, oodré tener carácter habitu&l o
simplemente ocasional. En cnda caso, qUGel"rán perfectamente defini-da~ :'.
s
funciones de cada uno de ellos, así como el régimen económico a- que da a
rospcndor la citadE. colnbaraci6n.

,/IIn

ARTICULO 46<- El profesior al respetará en todo momento las funcion~s, e ,¡,
intereses co Ion otros prLfesionales G lús que se refiere esle art{cul t
de acuerdo a las normas establecidas por la ~ministraci6n
PÓblica o p r
los Cologios respectivos. 10 le estar' per.~itido encomendarles funcian s
que aquel deba, realizar pE'~sona,lmente,
CAP lTUl(l

-,

,V11

Relj?cionGS del Prof~Dional ,c.~l2l Colegio de A'grimensores
ARTICULO

47,- Todo profesional,

ca~o pt.:cd~¡ corrüspü;;der1.6~

generales

o particulares

sin ~erj~~cio

Gstará.

oblig2.dc

de los recursos

a observar

que emane~ del Colegio

las

qu~ en

disposicio

U.1'8

de Agrimensores.

Asimismo el prc(osionel debar£ contribui~'a las necesidades ocon6mic~
d&l Cr)l~y~o de Agrilllunsores con los ¡ngrc30s ob~onido9 por su actusci

f1
prof'esional, tanto si es oficial como priv<da, de acuerdo a las ncrm,'
establecidas en el Oecreto-ley NQ3779/78 o las que on su moment.: ;:e(lUen
las

npo~to~iorres

f:ccnómi"cas que los

profesionales

estÉn

obligados

a.-u (~.£

tUcH~•

ARTICULO 48,- Los profesionalos deben parL~cipar en le forma r8918men aria, Rstablocida en los setos del Colegio~ £specialmerlte
en les Asambl~llG
y en lao alecciones, con el fín de que IOR resultados de las mismas a .•
~ancer1 la

mayor

rcpre~entQtividn.d

posible.

)

r~T!C!!!.C 4~.-- T~~_ ~¡~~~6~~.)a~u~L~ ~bligado a.ac~ptart salvo en los.~asos de oxc~sa fundada, los cargos para lüs que pueda se~ elegidO. La 408
o'cupen cargos directivos dol Colegio debc>;:,;'n
cumplir las 01;1igecione .~!!.

herentes al puesto que ocupan. con la deb!~a'dedicaci6n
B independen
~3
de criterio. No obstante, no podr6n formar.parte de ninguno de los 6 C~nos de gobierno del Colegio do AgrimenHorer aquelloD colegiados que ~_
manera permanento y con re¡nuneraci6n prestan sus servicios en el mis o~
ARTICULO

50.- Todo profesicnal

deber' rBspeto y lealtad

a los cargos 0~-

rectivos
del Colegiet
d::ldo la repr:osar,tat.~~')i.dad qua ostentarl
y el se \t:!.cie que prestan.
T.allibi8n ea.tlu:-á. obligéldc ¿}; aportar
dírectamonte
con
;-._

p¡'ontitud, torios los datos, oocunlPr,tos é informes qUG "s le p
que é: tanga noticia
por el ejercicio
de su prof"6sión,
a f{'
facilitar las funciones ~ropias de los diferentes 6rganos del Colegi

debida

y do los

e,m'
~_Ie

de

Agrimensores.

.-
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RHTICULO
~l.- fo~o profesional
estar~. ollligado
a percibir,
ül hlonos. los
honorari,o' mínimns
reglamentari~~Bnte
Gstabl~cidose Ning~n profesional
p~
dr£ aleg~~ para Justificar
una deficiente
actuación
profesional,
el que la retribución
a percibir,
aunque saa la reglamentariamente
establec:i.cia,.
fuera insuficient.e.
No podrán convenirse
honorarios
mediante
la percep~"
ción de comi siones,
pa.r ticipaciones
u otras
venta Jas análogas,
qU6 torn&ran a.lea.taria:
ly remune,ración
o sujeta.
a especulación
comercial.

CF.PITULD VJI!
Faltas

de Etica'

ARTICULOS<.- las transgresiones
a las disposiciones
del presente
ser'n
consider~das
faltas
de 'tica
y calificadas
se9~n el caricter
mismas
en: Leves,
Serias,
Graves,
Especialmente
Graves,
Gravínimas
vísimas
Reitei"ad2'3, y sancionadas
de a.cuerdo con las penalidades
cídas
en el Artículo
37 del Decreto-Ley
N23779/78.
ARTICULO53."Leve"~ aunque

L., pluralidad
individualmente

de faltas
cometida.s no podr'
tuvieran
esa: calificaci6no

ser

Código
de lan
y ~rD'estable .•

ccnsid"rada,

CAPITULO IX
OP. lr:t~ Cnnsultam

ARTICULO 54.- Tendrán por objeto
determinar
Bl alcance
y la aplicabili~~d
de los pr~:'cipios,
reglas
o normas éticas
a. casos panticula,res
y concrc,tos.
Las consultas,
8r' todos
los casos,
d'ebcrán hí3cerse 'por escritc,
la q:Je se
iniciar'
con el nombre completo,
domicilio,
identidad
del profesional
lacurren te,
ARTICULO55.- E""cuada
la. cunsulta
por el Colegio de Agrimensores
ss no:-'l.
ficará
al int~re~,ado.
pudiendo además hacer conocer
el caso en forma in,-,.9.
minada
a: quiene~ creal conveniente
y necesarioe
CAPITULO X
DI. la

Constitución

del

Tribunal

de Oisciplina

ARTIC~LO 56.- El Tribunal
de Disciplina.
está constituído
diciones
y f~nciones
establecidas
en los Artículos
24,
to-Ley N23779/7G.

sn la forma, C~~
25 Y 26 del Decre .•

ARTICULO57.- Tedas las actuaciones.
tendrán
carácter
reservado
pa:re terc~
ros; pero el fallo -9610 cuando haya quedado
firme y ej8cutcriodo~ so ~~~
rd conocer a los interezados,
sin p~rjuicio de la publicidad
qu~ 'correeponda •

.~-

"'.

"'"

;":::'~"';:~~.'
ARTICULO58.- C"da miembro
~
\tondor
en un aSl,lIto cuando
L\
•
t
1
I
. ~¡;;Ulen
es causa 'J.,:
,1

-:)

"~),','3

]

___

~

¡

<:.';?'"
;: '.f?

',~::Ii.\'): \."...//'/
:,::",,=-= •."

del T.ribunal
está obligado
a. excusarse
de e'1se halle! compreildido
en una. o más de lCls 51-

a)- Parentesco de cons~nQlIin.id",jrl<;>ntro
col c'J<>rt.o
Qr<,dc o ~finid2U de
tro del segundo grado, con alguno de los interesados en el prOCB~O
b)- Tener el miembro del Tribunal o sus ~nnsanguíneos
de los mismos
quier
B'ltldad

o afines,

grados
dol apartado
anturior,
inter~s directo
vinculada
con el proc0S~; o ser aquel mismot

dentro
en ~l!a
s(,~lo d

alguno de los interesados.

c)- Tener el miembro del 'Tribunal ple!t~ pendiente
Con alguno
de los interesados
en el ~rDceso.
d)-

Tonar

de cualquier

ínGale

nI miembro
del Tribunül
contr= alguno
de los inter8saúos
~n 1
enemistad,
odio e re:cntimi,~ntc, que ~= mcnifiüota
por h._
conocidos.

proce~Q,
ches

ARTICULO 59.- Cualquiera de los interes~d~s en el proceso ético podr~ re
Cusar a uno o más miembros dal Tribunal, solamente por las causales e _puestas
en el Artículo
58, debi8nda
hacerlo
antes de que expire
~l ~e'íQ
do de

p.ruaba.

ARTICUl.O 60.- En los casos "de inasistencias
del Tribunal a tres reunionos, se procedorá
ARTICULO
bunal

injustificadas
a reemplazarlo

61.- En los casos de licencia o enfermedad

serán

reemplazado$

de inmediato.

de un miHm ro
y sanciora lo.

los miembrn~

Los subrogan tes

serán

del

ri

d9S.lgnEdc

s_o

por sortoo y deberán tener las condiciones

s:equeridas por 01 Artí.culo 56.
Excusados
o rRr:tJ~ar1QS '.n~ mi Qmhrn;:~ se ar..art~r;:rf'\ del ClJe!'r-~1l'd9ble0.~o
c!"
raamplatcdo3
en la miamn
forma ~stnhl~~lda anterjorment~c (J T['ibv!lcl pn
su~nueva composici6n
considerará
los imp~~imentos y para el supuest'J
e
rechazar los con ti nuará in terv iní endo el 1'7:
ibuna 1 en BU integra::: :.ón 01" 91
rr.~n~fa.o.I\cogidfl
la er.cuGZ'...Cién e :,ec:..:~aci6n los miembros imposibJ.litüdo
deja~'n de actuar, buedando

el Tribunal compuesto pos: Rl o los sl,stitJ-

.tos.

ARTICULO

62.- En la rocusaci6n

deberá ex~:esarse

las causales

de la m s-

ma, 103 testigos que hayan dA declDrar,
el domicilio
de ~stos y la pe aba instrumsntal
de Que 01 recurronte
pretenda
valerse.
Cuando
esta (¡lti-

ma ~o pueda ser acampaRa da, deber£ ser individualizada
indicar el lugar preciso
dondp se encuei!t;:a.

fehacientementl' e

ARTICUl.O 63.- El Tribunal abrirá el incidente a prueba por el término PS
rentorio e imrrorrogabl~ de qcho (8) días hábiles si la prueba hubie~' _
de producirse
dentrQ de un radio de treirlta
(30) ki16metro$
dal a3ie~to
del Colegio d" Agrimensores. Este períoca se aumentará en un (1) día .hzlL
ta un máximo de veinte (20)- por cada veillte (20) kilómetros si la mi ~;ma
hubiese' de producirse en otro lugar. Venci do ~l t"rmino de prueba. y f ~r.!!.
padas las producidas, el Tribunal resolverá el inciéente dentro ce Ir, _
cinco (5) días hábiles subsiguientes.
Resuelta
fnvorablemente
la recusaci6n,
el Colegio
de Agrimensores
su. tituir6 D. los ~iembros recusados
conform~ lo pr8scripto
~n
ArtIculo
51.

er

En caso de ser rechazada" el Tribunal deberá fundamentar, su resoluci
pero e 1 in ter:'lsadopodrf apele,L'de la d¡,negatoria.

11,

ARTICUl.O 64.- El Tribunal tomará EUS re"oluciones y decisiones por mI /0~{a absoluta
de votos de sus miembros.
Cada miembro
del mismo debo~á 9ml

)
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pur escrito debidamente

tir su

fundado y firmado.

CAPtTULO
Competencia

XI

del Tribunal de Disciplina

ARTICULO 65.- ~n de competencia' del Tribunal de Disciplina:
a)- Los prnces~s
grimensoreso'

éticos i~iciados

b)- Los proc~sos éticos iniciados
o nó

de oficio por el propio Colegio de Apor parte interesada

CAPITULO

profesionalmente

XII

De los Procesos

Eticos

ARTICU.LO 66.- ,-os procesos éti cos tendrán por objeto d"tl,rminar si un ,nE.
fesional
está :.ncurso
de la profesióo.

on falta

de ética

por su actuación

en el

desef!\pe;<o

ARTICULO 6".- i:uando un proceso 'tico involucra a dos a más profesionp..•as .
el T~'ibunal lo considerará y se expedirá refiriéndose en forma individual.
ARTTCUl.O 58.- la. e~ietenci~d~ p!o~esc judici91
~ e~~!!,ist~3~i'!~
~~nt:~
un profesional inscripta no es par sí mismo causa suficiente para inic~dr
,..
"

proceso.

\.;"l,CO.

CAPITULO

CAPITULO
Del Procedimiento

XIII

XIV
par Denuncia

ARTICULO 70,.- El proceso ético deberá' ser promo\!idO dentro de los dos(2~
años, a cantar de la feclla de la comisión c!r,: hecho., T.ranscurridc dicho .plazo la acci6n quedará Gxtiriguida.,
Podr~ ser inici.do par profesionales a por terceras que tengan un inte.
rés legítimo
en el asunto que motive la pr8senta,cián.
eha siempre POi escrito:,
consignandO
domici)io
real
identidad,
prof=3ién,
oficio u ocupación.

Esta deberá ser h..é'•.
y legal y datos l~':" -

ARTICULO 71.- Efectuada la presentaci6n ante el, Colegio do Agrimensorrs,'
~ste resolver6
;or nl3yoría
absoluta
si a su juicio al caso planteado
~mplica o nó una ~uestión de ética profesionAl~ Este se hará en sesión extraordinaria

C(~n la prnsc~cia. de no menos

•

de. dos

(2)

tercios

de Ja tota-
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lidad

tH BUB m~emGrDB.

ARTICULO

72.- ~esuelto el caso, si no implica una

f8sio~alt

ast' so notirica.l'~

Agrimensor~s

.chivará.

c¿lnsidore

d 108 interesados

necGSariC8~

Si •. un cambio,

merece

que~ando

califlcac.ión

cuasti6n

y 2 los
el a~unto

ponitiva

de 'tica ~r

Que el

Colegio

jn

y se a:

terminado

se elBvnrá.

al

TI'it u~

nal de Disciplina profesional
en ese mismo a.cto, el que procederá
lo indican los Artículos S7 y siguientes.

(;omc>-

ARTICULO

fC~2

73.- El Tribu~21 de Discipline

deborá nctific~r

en forma

ciente
dent~c de los ~ie7 (lO)
díRS h~biles
al pr~sAnt8~te
o presente!l
tS3 y a la ccntraparte,
de la I.'esoluci6n de abocarse al asunto de lo l]

quedar'

B

copia en el e~pedientB.

ARTICULO 74.- El acusado podrl defenderse por sí mismo u otorgar manda o
a un abogado del foro o a un profesional inscripto en el Cologio de Ag i
mA!1S0reS par,q que

lo

haga

en su nombre

y rnpresentación.

Si

i1ú

a.sumier

la propia defensa o designara defensor dentro da los cinco (S) 'I[as l" !
les, el C~legio de Agrimensores le designqrá defensor de oficio a un ~,2
fesional insc::iptof quien deber~ tener una antiglJsdad mínilna de cinco
(5) años en lrlJ profesión.
Esta designación
implica
una ca.rga ot:lig~to}'
a
para el desin.38culado,
salvo los casos de exclusión
previstD
en los Al'ti
culos

58 )'59. Los consejeros

ARTICULO

750.-

Iniciado

estos antece~entes

)

no podr~n ser defensores~

un procaso

~tico!

si

previamonte

medi~

an el

escr-ito'

~~nsult

,

se acumuler4r. al proceso.
CAPnULO

xv

Do la Prueba..
ARTICULO 76.-

La, prueba,

deberá

ser

ofrecida

mismo

de

PI'

~1e.0..

taci6n y respuesta de la mismao El Tribunal dispondr~ la pruducci6n d~ ~
prueba de cargo y descargo en un plazo per-entorio de diez (10) días h\bi
les "el que ~odr4 sor ampliado hasta en cinco (5) d!a~ m4s cU~I,do lo e i~
me necesario
por razones debidameflte fundadas.

ARTICULO 77.- ~9 admitir' toda clase de pruebas pudiendo el Tribunal
chazar la que fuera maniféstadaOlenta
improcedente o imposible de pro

=~1-

cir.
ARTICULO 7.8.-- ;:1 Tri.bunal
plfen su pruebil, pud~endo

est.á faculta.do
pera pedi'r a las partes
que
tambi~n incorporilr otras de oficiot
si~mpr
fueren conducentes y relevantes del hecho investigado

que las mismas
to podrá hacerlo dentro de los cinco (S) dí.os h.ábiles postadores
cimiento del p~ríodo de prueba.
ARTICULO
ducci6n

79.-. La nogligencia
de

la p=ueba~

importar

felta

qrave

plinaria

estat)~ecida

har~

y sorú
en

y/o desatenci6n

pasible

este

de sanc~6n

sancionada
C6digo.

con la

y/o obstrucci6n
a la parte

l~
al ""]1

de la p

responsable

corr.espondiente

pena

fl.;--

0-

por

d sel

)
)
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~RTIC~~D

80~- Serii ol)li9aci~n

las partes

d8

hacer comparecer

a los test~

gos ofrecidos a la audiencia que se les fi.ja, bajo apercibimiento de te-ner por desistida esa prueba testimoniaa, qalvo caus~ debidamente' jus~ificada con anterioridad a la audiencia.
CAPITULO
Conclusi6n

XVI

del Proceso para Resoluci6n

Definitiva

ARTICULO 81.-. Producida la, prueba, las paL~es tendrán di.;z.(lO) dtas há"bilas po.i:"ü ülzg&r Bit fGr¡r,¿;, escz-i ta, pudier.clo les interesados
compulsar el expediente en las oficinas del Cologio ve Agrimensores.
ARTICULO 82.- Vencido el plazo para. alegar, queda,rá cerrada toda discusión y no podrán pr.esentar más escritos ni producirse más pruebas, salvo
que el Tribuna'l lo considere conveniente para mejor proveer y siem¡,re
que los mismos fueren conducentes y relevantes.
CAPITULO

XVI

De las PenalidaDes
ARTICULO 83.- Cumplidas las condiciones dH 109 Artículos 81 y 82 dentro
~e l~~ tre: (3) ~{e~ hébi!es subsiG0i~nte~t el legaj~ complete come~=ará
:;, (;iT'~lI1Rr.

~-3r~

~u

po.\t.qLi('

P0)" mapo~

de

lr.s

dRJ. Tri:::H..!"\~.lf. T-~rjcs

m5e'TlbrOA

'y cada uno de ellos podrá retenerlo

para esta circulación
cadc:. e'aso,

en la

hasta ~res (3) días hábiles. El m~en
será establecido por 'Jl Presidente del T'ri:;'"na'l.en

forma

qüo. Iilás facilite

su cumplimiento

y finalidatJ.1ier-.

",j,-,,,do
el "Rtuciio individua,l, el Tribu,-,aldi.ctará.fallo dentro de los
ocho (8) días hibiles. El mismo deberá ema,~~r de la fundamentaci6n ind!vidua.l

escri

te que deberá

formular

cada' u~(.. de los

miembros

del

"r:U:~-¡~r-~l.

ARTICULO 84.- Las penas disciplina~ia~, conforme a la clasificaci6n estll
blecida ~n 81 ArtCculn 52, consistirán en;
a)- Faltas calificadas de leves, se sancio~arán con advertencia.
b)- Faltas ca1ificadas d" serias, se sanciüllarán con amonestaci6n.
c)- Faltas calit icadas de graves, se sanci:-narán con censura. pública.
d)- Faltas calificadas de especiaimente grS\8S; se sancioMarán con multd
con difusi6n pública.
e)-. Faltes califir;adaz
de grav!:.i:::as. se s:..rlcionarán
con suspensión on 11
ejercicio de la prcfesión de uno (1) a ~inco (5) años, con difusió~
pública.
f)-'Fáltag

calificadas

de gravísimas

r'e1teredas,

se sancionarán

con:.

Sli,!,;.

pensión en el ejercicio profesional por un tiempo mayor de cinco (5)
anos, o cancelación definitiva. de la mEt.rícula.profesional, ton di~!
sión pública.
ARTICULO 85.- Todo profesional
ción

de las

norl::as

de este

Colegio de Agrimensores

que ostá cLmpliendo

una sanción por aplj~~
para integrar el

Código, "no púdI:á p.ostularse

hanta cumplida

la misma;

.:.::::..."

,.,;"
AR-TICULO 86.- Los profesionales
\ ,.. '
,.

.~'.'.
);

ti,
~

que durante el proceso áLica cometieron

•..
,~¡-

fal.tas de disciplina yío faltas de respet..,al T,ribunal O a cualquie!" de
m'en,bros
sera'n pasIbles
de las penslidadea que establece este C di~,
~

sua
,

go.

CAl'ITLJltlXV JI 1
Del
ARTICULO
danú :o¡- íos

ra 119..

¡37.- Todos los fallos' debarán 6.,r debidamente fundados, Lo,',co£).
d5barcir¡ c,JiitenSi:" a.dsmás lo.. cal i f ica.ciGh da las fal tü& y:i
Po!!..

nalidad'que

se,imponga.

ARTICULO 88.- Producido el fallo se notifi.ca.rá.
a los intercsaoos feh ci'U
temen te -dentro de los cinco (5) días hábiles- entregándoseles copié de
aquel debidamente autenticada por el presidente del Tribunal.
Una vez' fii"me y ~jecutOl"inda
la resolucirjn,
se comunicará a quienes
su
conaider" conveniente y a la Junta CoorDinadora. de Consejos Prcfeail nalese

CAP ITUlD .<IX
08 los Recursús
Akll~ULU

de los cinco

110,

89.- Uentro
los
interesadoF.
,
.

podrán

a)- Revocatoria
b)- "ApGlocióíl.
c)d)-

NuJ..idad.
RAVisi ón.

Los

recurrios

.lagio

is)

intorponer

d:as hábiles de notificado
11s

siguientes

el fa~

recur.sos:

ante el T'ribuna.lde Disc¡rlina.

d2 Apelaci~n, Nulida~ y ~avi~i6n S8 interpondr~n ante
y adem;:ts lOR incisC'f
b) y c) podrán interpone

de

Agl.'j,menRorAs

subsidio

establecido

. Estos. recursos

1. Cn~fi en

.-

en.el inciso a).

doborán

ser

resueltos

dentro

de los

diez

••
••
•

(10) cJfa.sh '¡';,les

de interpuestos.

ARTICULU 90'.- El Tribunal da Disciplina. deberá. resolver al recurao pr.,vill,
•
to por el Artículo 89 inciso a), con la decisiJn de la mayoría abs luta
de

sus

miembrosfl

ARTICULO 91.- En les ca~os det8~minados per los incisos b), e) y d c:~,1
Artículo 89 el. Colegio deberá resolver, por mayoría absoluta" con uórum
de los das tercies de sus miembros presenles.
ARTICULO
ante

92.- En cualquier

el ,Colegio

de

'poca podrá intarponerse

~grimensures

si

se ~~9~ubrieran

el recurso de
nuevos

elemento

s ión

el" :....

p;:obl!, I

torios, no conocidas antnriormente. Estas pruebas serán recibidas
ajo la
responsabilidaj y f6 de juramente de Qujon las ~porta, de no haber f:I.~ co-.
nacido

en la. oportunidad

procesal

correspondiente.

~RTICULO 93.- El Colegio de Agrimensores en todos los casos es el ncqrg~
do de hacer ~umpl.ir las resolucio~R3 definitiva. que recaigan en 1 s ~ro\

I
cesas

d~ étic¡;.

profesional.

ART¡CutO 9/¡ •• ~ Los fallos
S8
regis tra.rán en un libro
especia.l
QU e se
11,;•
1
.
vara_ Si ese soja. efecto.
L~I s~nr:ión jmp . ..Josté!. s!3 anDtnrá
en 01 legajo personal,!
la. slIspanRi
ón en
el ejsrcicio
~j~ofesional se comunicar~ ~ todos los organismos
p8rttnv~-,

tes que se ord9ne

;

,

)

o se considere

necesario

e

IV
~OLUCIQ~£S

DEL

REGLAMENTANDO
REGISTRO

)

"
)

)
)
)

,0

I

LA

GENERAL,

CONSl~~~REC~IVq
INSCRIPCION

EN EL

-33RESCLUCION

N~4/79.-

LA ~iOJA. 05 de noviembre

de 1979.-

VISIO:
QUA G' artículo
79 de la Ley N93.779 establece que para el ejerci
cio de la AGRIMENSURA en la Provincia d~ La Rioja se requiere estar ins=
cripta en la Matrícula General que llevHr' exclusive mente el Colegio de
Agrimensorp.D; y

CONSIoERANL:O:
Que al artículo 79 de la Lp.¥ N93.779 establece. tambi'n, que para
el ojercici~ de la. Agrimensura en la Provincia de L, Rioja se requiere tít'Jlo universitario de Agrimensor o cualquier. otro del mismo ear'cter¡
en cuanto leoalmente acredite idoneidad equivalente a" la de aquel;
Que .iento a los planes de estudio de las respectivas Universidades oto~giJntes. este Colegio reconoce que tienen idoneidad equivalente a
In. de Agrimc~sor lo~ profesionales
qu~ {latenten diplomos
de Ingeniero
Agrimensor

o Ingeniero

Geógrafo;

Que O~ necesario contemplar la situaci6n de los Ingenieros Civiles
que durante lo vigencia de la matr{c~la Jnica establecida por la Ley N9
2&31ei eJerci~ron la Agrj~ensura, ~n la jurisdicción
de la Provincia
de
La Ri.::.Ia.,
dujando asentado que en di.cho l"pso no se considor6 si las r0,!i
(Jec.;'i..ivaB

un,i.versidodes

o1:.0rgani:.9s lo~ capacitaban

pari.1

ejercer

las

fun-

Ci0~~6 ~a ~grimBn3ur~.;
Que PD~ las razones expuestas,
como ~nica excepci6n,
se inscribirán en ••1 Reg:cstro Genoral los In~iJ"ier,'sCiviles que hayan ejercido la
Aorimsnsure con la.matrícula expedida por el Cons£jo Profe"ional da la r~9aniGi:"~~\:"1lArqüit8ctura

y I\grimeiHH.i¡,a

-

Ley

N)2.31B,

al 05 de ncv-ltmbre de 1979, fehacientemf)"t.e comprobado
criptas 81. 1". Dirección Provincial de (;~tastro;
Por toc'o ello,
COLEGIO

fecha.

anterir-r

con mensu>:as ins-

EL CONSEJO DI:IECTIVO DEL
DE AGR1NENSOF,,~S DE LA PROVII~C1A.
fl E S U ,

ARTICUlO

e¡"l

19.- Habilitase

:.. ti E~

el Regist:-:oGeneral creado po.r el art!c~

lo 79 de le Ley N93.779.-

ARTICULO 2º.- Ser.án inscriptos en 01 Regi.stro General habilitado po~ el ortícu:o 12 los profesionales unic8rsitarios qua presenten título
da Agrimensor, Ingeniero Agrimensx o 1ng<,niero Ge6grilfo.
AR!J.CULO 39.- Como medida

excepcic.nal y ha.sta,el uno de a.gosto de
CivilHs que

1983, serin irscriptos on el Registro GenAral los Ingenieros
hayan
oje~cid:J la Agrimerlsura
an jurisdiccidh
da la Provincia
en forma fe;1~ci8ntemente comprobada
con n'onsuras registradas

ción

Prcv.dú Catastro.
ARTICULO 4º.- Co~uniqu9se,
Agrimensor
Ing.Agrim.

regístr.ase, 'archívese.-

¡,TALO ~lERCoL -Preside",te-.
PEDRO W.DEL PINO -Sec~etario-o

de .La Rioja
en la Direc-

RESOLUCIO~
LA RIDJA, 10 de noviembro

~~5/BO.de 1980.-

VISTO:
La Res~I~ci6n~º1.560
del uno de Gnrtiembre de 1980 del Ministerio
de Cultura v Educación de ID Nación regl~mnntando. las incu~bencias de los
títulos proles.ionales otorgados por las' 1Jr\.iversidadesNacione.les; y,CUN SIOERANDO:
Que el artículo 612 de 1a Le'y Universitaria Nº22.207 establece Que
"las incu;nbe:,~.<ascorrespond!.entes a los títulos profesionales oto!.'gados
por las Univ£rsidades Nacionales s6~'n r~glamentadas por el Ministerio de
Cultura y Educ8cióri"l
Que 8" cumplimiento del mandat~ establecido en dicho artículo, el
Ministorio
de Cultura y Edu~ació~ do la Nación dict6 la Resolución
NP. 1.560 dD fecha uno de septiembre dri 1980, reglamentando' las incumbencias
correspcn~ien:es a los títulos pr.ofesionales otorgados por las Universidades Nacinnaj es, sin perjuicio de la.s atribuciones del poder de policía
sobre las profesi¿nos que atane a las Pro~inclas y a la Naci6n el el Jmbito sometido ~.su jurisdicción local;
Que es':u .reglamentación ha. implantado el orden en el campo de las
incumbencias de los títulos universi tarir)s, poniendo fín a las extralimi
tacion2- de las Universidades Que otcrgailan alcances no respaldados por
les contenidos
de los r~spectivos plenas de estudio;
.Por tOl'tl") ello,
E~ CONSEJO DIRECTIVO
COLEGIO DE AGRIMENSORES

R E S U E L

DEL

CE LA PROVINCIA
\1

E:

lº.-

ARTICULO
Adóptase la reglament~ci.6n establ"cida en 1" RBsolJ.!.
ción NQ1.560 d€l uno de soptiembre
de 1930 pnra la detQrminnció~ de la _
incumbencia. l:I?J. título de AGRH1ENSOR' o cUñ1.Quier otro Que invoque idon •.•
i
dad equivalente.
ARTICULO

Firmado:

2º.- Comuníqueso,

regístr£f;e, archívesc.-

Agrin¡ensor ITALO MERCOL -Presidente-o
I~g~A9rim.

PEDRO W.DEL. PIND -Secrntario-.
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LK RlOJA; ~ de novie~bre

de'lg84.

VIST.Q:

Las solicitudes de'inscripción An el Registro General del Cc12~io
de Agrimensores de la Provincia de,La Ric~a, presentadas por los !ngar,iA
ros Civiles Mario Alejandro Vietto, Enrique Marcelo Oavil, Carlos ~a~íd
Echenique, Alfio Aldo Alonso, José EGuard~ Nicolás Orquera, Benjamín RodaIfa Zapata, Horacio Nicolás Gómez, Edgardo Jos' Fonseca, Raal Edua~do
de la Cuesta;. y,_
CONSIDERANDO:
Que el artículo 72 da la Ley NQ3.7?9 establece que para el ejer::.!.
cio de la Agrimensura en la Provincia de La Rioja se requier.e el título
universitario de Agrimensor" o cualquier ('tro del mismo carácter, en .~tJan
to'legalmonte acredite idoneidad equivalente a. la de aqual;
Que el Colegio de Agrimensores m~dlante la Resolución N2S/S0
del
10/11/SO adoptó .la.reglamentación establr.,,,idaen la Resolución N"l.SlíO _
del uno de septiembre de 1980 del Ministerio de Cultura y Educación de _
.la N~~i~n p~r~ J~ ~Rt~r~i"~~i6n
d~ 18 incumbencia
del título de Agrimen'sor" o cualquier
ntro ~ll~ inuoquo ;.doneidud eqq,tl,'alentfl;
Due entre las incumbencias fijada.s ••
1 título de Ingenie •." Civil
por la citado Rczolución.~º1.560. en el respectivo
anexo, no figura el
ejercicio de la Aorimensura;

•

Por todo ello.
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
COLEGIO DE AGRIMENSORES DE LA PROVINCIA.
R E S U E L ~ [;::

ARTICULO 12.- Recházance les solicicudes de inscripción en el ~e-.
gistro General, e9tablecido eh el articule 72 de la Ley NQ3.779, pre9Entadas por los ingeni.eros Ci'viles M<,.rioA.lf.'jandro'
Vietto, Enrique F1arc"lo
Oavil, Ca.rl09 Maria. Echenique, P.lfio Aldo 'Hansa, José Eduar.cl0Nicol,ÍO)_
Or.quera•.Senjamín Rodolfo Zapata, Horacio Nicolás GÓIOGZ, Edgardo Jos6 ron
seca y Raal Eduardo de la Cuesta por Ciuec"r de incumbencia para. ejernax'
la. Agrimensura, de acuerdo a la reglamen tnc:ión dada. por el Ministerio de
Cultura y Educación da la Nación en la RCEulución N21.560 del uno de uaptiembre de 1900.
ARTICUL~

2Q.- Comuníquese,

Agrimensor
Agrimensor

regist~ese,

IT~LO MERCOL -Presid~nleHECTOR I.COHEN -Secretarlo-

archívese.-

__.~~---

.
, '

v.
LEGISLACION
BLICO.

TEXTO

SOBRE

EL

AGRIMENSOn.

ORDENADO.

,.

PU-
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L£L;ISLACIUN

I

-

SÜ~H£ EL AGH1~£NSOH
..
TEXTO UHDENAIJO
-

-

fJU,JLI

CO

==

l. DEILA FUNCION DEL AGnI~ENSOh PUBLICO
1~1. Declácase
el A;rim~ns~r Ofi=ia~ P~~lico queda~do facult~do pAra
dar carácter de autenticidad de los amojonamientos y hechos ~jd
am:nda como' cumplidos por él mismo y da los hechos, decla!"ac.5.0nss o convenciones
Due ante él se desar~ollaron, formularen
o e~
pusieren durante la operación de mensur~ y en particular par~'
probltr

la identidad

da los

colindantes,

la posesión

que deten'.:~

y torio hecho que haga a la. identificación del inmueble
lindes. (Art.1192/1 del Depreto-Ley NQ19.955/G3).

y sur. de~

1.2~ El Agrimensor en su función de perito interpretar' y determinar'
la aplicabilidad del título a~ terreno poseído, los deslindes
C;'J.e
limitan el derl'cho de poseer y los que limitan {Ji hecho ",ismo

~q

la poso5i6n,

que

ser~n

coincidentes

o divergantas

ante;-iores: la medida lineal de los deslindes
lareE

dGterminadas

por

los

mismos,

de los ~

y las meoJ.das un9l!.

superficies

que

encierran

y _

1•• ubicaci6n del inmueble ya sea. con respecto de deslindes COTIprobados anteriormente o de puntos fijos de triangulación o d~
lél:J tDordonadas
geográficas
Ldntro d.o las tolerancias

del lugar,
según ca: i.. 1sponda, todtJ
legales' para las medic.Lones,.
a:sí CI,::';:O

todo hecho que haga, a la identificación del inmueble
lindes. (Art.1192!2 del Dec.-LA~ NQJ9.955!6J).
1.3 •.

~ai.'éL ejs),"C8I'

i:t11

cC..Lidad

de A'gLimen~or:

Público

en la

y

~us des-

jurl.scicc'J.ón

él' la,Provincia con potestad fedatante, se requiere estar insc~'i.E.
::0er. la matrícula. especial que a este efecto llavará. exclu"ivamer,te ~l Colegio de Agrimensores
da la Provincia
de La Ribja •.
(Art.119Q/J ~B la Ley NQ3.77S).
1.4

0

El ~~~imensor P~blico acumula
inseparablementB
el car'cter
d~ jepos1tB~io da la fá p~blica en el ejarcicio de sus funciones e~~ecíficn,t;,

al

(Art.ll92/4

propio

Agrimensor

con plena.

idoneidad

en Agrimensura.

de la, Ley NQ3.778).

1.5.'Es función privativa del Agrimensor Público el recibir, rirm6~.
cc~c:~za~= :~9ist:2~~~!~~¿~Q~t~
~n 3~ ~~~loco:ocu~:qui~~~cto
de le~qntamiento

los R~~istros

territorial,

Catastrales.

destinados

(Art.119Q/5

a ser

incorporadas

En

de la Ley N93.778).

2. DEL EJERCIC,O üE AGRI~ENSOR PUBLICO
2.1. La fun~i¿n do Agrimensor Público puede ejercerse en carácter Ilf)
titular, adscripto o suplente de R8gistro. (Art.119n/6 de la LFJY
Q

-

N 3.77l').

2.2. Para sl:r inscripto

en la matrícula

especial

de Agrimensor

SR debnrá
clJmplir los siguientes
requisitos:
o) Ser ciudadano-~rgentino
nativo o naturalizado,

mayor

PúblLco

de ~~~d ~

no estar afcictado por ninguna clase de inhahili~ades¡
b) Est>.r inscripto en la matrícule general del Colegio de Ag.~ime!l
sorl:s;

e) Cor-l'.tituir
domicilio

..

legal dentro de la jurisdicció,'l

1- .
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I

d)

Dec:arar bajo ju~amBnto no estar afectado por inhabl1ldadeu
ln=~mpatibilidades establecidas por esta ley;

¡ e) D~clarar que so ajercsr~ Gn forma. continuada

~1

la p~ofesi6n;

f) r.um~lir con los demás requisitos establecidos en esta ley,
rE~lamentaci6n y disposiciones
complementarias.
conforme El
lAS prescr~pcioneD del artículo 89 de la Ley Nacional NG2D.4
(rr~.1199/7 de la Ley N93.778).
.
2.3.

a,cceder a la titularida,d
de un registro el interesado
r' solicitarlo en forma expresa al Colegio de Agrimensores

Para

inncI-ipcién

en la

matrícula.

1.3. de la presente

especia_l

legislaci6n.

a que se

(Art.119º/11

refiero

el

d~b2

pr~y'a

Punta

de la Ley N93.7;a).

2'.4. T:odo titular de un Registro podrá, proponer al Colegio de AgrJ.me
coreE el nombramiento de hasta dos ads'criptos. (Art.llg9/12 dr.
1.• Le,y N93.778).
2.5. Para acceder a la adscripci6n, el profesional propuesto dabe~á
dar cumplimiento a los mismos requisitos que el titular, tentlri
iguHl competencia
funcional
que ~ste siendo
el titular
sol.ideri.
mAnte responsable de la actuaci6n de los adscriptos en su ~e~is
tro. (Art.1199/13 de la Ley N9.3.778).
2c6.

La atIscripción

podrá.

ser

cancelada

en cLJalQljier

momento,

cesidar! de fundarlo, por el titular del registro,
COi111,:~

único

übli.9~~ié~ ::1 cc::,:~:,,:-i::~r_tz!

~it~~~iá!1

~s dt~ a~~ici~~ci¿nf e! Rdsc~iptc r al Coleci~
(Art.1192/l4 de la Ley N93.778).

sin

:le

tenja~.do éste,
CC'!1

L:",,~i!1to?dí

rle A~I~il~~~~0~~S.

'2~~~Sajo pena de ~r~vaci6n del ejercicio profesiona,l como AgrimerlSO
P6blica de pof vida, flst' prot,ibid~ a titulares y adscriptos la
rsalizaci6n
~e convencion~s que im.JortHn haber- lucrado con l~
cünc~~i6nde la adscripci6n
u ob~e~idc vent~jRs ilícitas O'C0~tral.i~s a la, 6ticGo
Para acroditeT
len hechos se ad~itiri tacs
clase ~o pruebas. (Art.1199./15 de la Loy'NQ3.77a).
'
2.8&

ACt~3. ~cmo Agrimensor
Pdblico suplente rl~' un Regi~tror qlJien ~s
té a. '3lj cargo.hasta
tanto reasuma. sus funciones
el titula.r~ uue
ro ~r,.v~nt.rq pn

tl~(l

de lj r;p,nr::i.R

f:

La desi9nación

lo

r.ealizat"~ ~l

Colegio de Agrim.nsores a propuesta del titular, ql,ien deber'
efectuarla en forma conjunta can la solicitud de licencia a afe
tos dE su simultánea consideraci6n. A falta de propuesta del ti
lulaxt

el

Colegio

de Agrimensores

lo designará

do oficioo

(l\r.l..,

1199/15 de la Ley NQ3.778).
2.9. El ti~ular será solidariamente res~on9abl.e de le actuaci6n
suplel,te en su registro. (Art.1199/17 de l. Ley NQ3.778).

del

2.10. El Agrimensor P~blico designado por el, Colegio de Agrimensorc.
como t.itular, adscri.pto o supl'lnte de un Regi"tro de Agrimen:;I,r
antes de tomar posesión de sus funciones deberá:
a) Prasta,r juramento, en audienci~ especial ante el Presidente
de: Colegio de Agrimensores, de desempe~ar con honor las fun.
ciLnes qua le competen;
b) Establecer

su domicilio real. y el de la sede da su registro,
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b~t'3,

uentro

ÚB.

los

l.lmitGB

dé

lél

i=rolJincia

de La, Rloja¡

cl RrC'istrar su firma y sella prafesianal.
N~3.778l.

(Art.119Q/1S

El Ag:-imensor

8('\

Pl.Jhlir.n

matri

f:lllarln

cnmo tAl

0t!'03

de l<l.Ley

JI.~!"isdicc!.ÓIl~

padr6 inscribirse en la matrícula, especial de Agrimensar P~b;iLo.
a que se ref'iere esta ley, a Sil sala salicitud, cumplienda ,,<,ro
la
establecida en el Punta 2.2~, pudienda actuar solamente coma ~dscripta en la jurisdicci6n de la Pravincia de La Riaja. (Art.1192/
21 'dn la Ley NQ3.778).
3. DE LOS TIrULOS CON IDONEIDAD EQUIVALENTE
A AGRI~ENSOR
3.1. A las efectas de la inscripci6n en la matrícula especial de Agrimensor Pública, da acuerda con el Punto 2.2. inciso f) si el petl
cionante no presentara el título de Agrimensar, sino atra que ~udler. otorgarle idoneidad equivalente a la de aquel, el ColeQ!~
de Aqrimensares decidirá la matriculaci6n s61a cuanda hubier', ;;a~
prob~da abjetivamente que el plan de estudia de la carrera cursada púr al ecurrenta incluye, con la,misma extensi6n y pra~undidad
todos les conocimientos pravistos en el plan de estudia de la caI"rera de A.grimensor
Si' no ~e hubiesen

contemporánea
de la misma Universida,d.
dictado
ambas carreras
coetánearncntn.
~i~ha
la he~2 el Colegie de Agrimcnscrss
con 61 p~imer0 do

Comparación
los oi£uientes

planes de estudias'alterna~ivas

que asl la pe~mi-

Lan,

al Prime,r plan de estudia de Agriml!nsar aplicado
ded atorgante del título analizada, pasteriar
ocurrente; .
.

en la, Unive) ..~i,al egresa de~

b} Plan de e'studia conterr,porJ..,ea
UE' Ag1'imensar dictadaer, la U[livnlsidad Nacianal de Buenas Aires.
E". 'oasa de denegarse la inscripni6n el prafesional padré' iro"B,r
pOn"T el recursa prevista en el Punta
(Art.1199/19 de lR Ley N23.778).
DE LOS DE8EhES

4.

a)

y RESPONSABILIDADES

Intervenir

profesionalmente

cuando

fuere

requerido

dando

C;"II1-

pli~ienta a las artículos 10g al 222 de la Ley Nacianal N2
20,d40, cuando su intervencidn ~st' autorizada par las leYd~ y
reglamentacianes locales y na se encuentre impedida par at:~2,s
,abligacianes prafesianales de igual a mayar urgencia;
b) Rutorizar can su firma las dacumentos on' que intervenga proLocalizando aquellas que indiquen las textas legales y regle~pntarias pertinentes;

..••
/.~

,

e) La ro~servaci6n y custodia de" los documentos
referentes
~ ~os
acto!; por él autorizados.
así' como los protocolo~ respect5uos
mierlt:ra.s se hallon en su poder;

- -.•..
. .., 1

/,>::--~<'
./
~\
,
,

I

'r'

\

ril Re8JIJ.zarlos esludios de anteoede'ntes y las aperaciones t,ícnicas prapias de las actas oiviles de levantamiento territarial
par3 ser regi~trados en el Catastro,
cumpliendo
la~ toler2n-

cias 1agales de praciGié~;

/)

Real12ar lan gostiones que fueren necesarias
miento
de su función,
los o.c'ganismos adrilinis

!

lns
trativos

tribunales
nacionales.

finte

cipaies;
.) ExpAdir las.ccpias autorizadas

para el cumpli-

de todo fuero
provincialos

de los correspondientes

tos ~(: los actos en lag cuales hubiere
dpd (;8 Agrimensor
Público;

intervenido

g) Instalar una oficina y atenderla

Fersonelmente;

h)

de Agrimonsores.

Cein'..Jni!:::arsu o.u:H~ncia al

Colegio

y ant.e

Y mur,}.

documc~

en su cali

R

si

ésta.

•

fUd-

ra flor un lapso mayor de diaz díaa y soliciter licencia si fU2
re ~.or mayor tiompo que un mes. prop.oniendo un suplonte;
.
i) Proceder de conformidad
j)

Dar cabal cumplimiento

con las normas de ~tica profesional;
a los du~i8 dbbcres

que establezca la, Ley r-¡acionalNQ20.4/,O,
leYRs conexas y sus reglamentaciones;
k) ~ealizar. todo acto nocosario

y reglamentaciones

la Ley NQ3.TI8,

para al mejor cumplimiento

la.'
~a

)

S~

f'JnciónCl

(Art.119g/22

de la Lcy NQ3.11S).

4~2.Los AgrD,ensores

rablicoa son civilmento

responaables

de los da-

ños y' par ji.ii::i:;~ :::::=-:~d.0:!-?rln<: ~ tAt'CflI'O!3 por incumplimie.'\lw
de los
':::;;~;:;:-G~Pl":'=~:~!"1+;'~';;~
:=:10 ~¡¡p. ;'5&
r.órnina sea limitAtiv.;;
y !lin pBrjuicio
de su responsabilidad
penal y/o administrativa
o simpll.flH~.u.
Q
.•.
'. elisdplinaria' !Ji corresp"ndiere. (Art.119 /23 de la Ley NI< -

3.17';).
5. DE LAS lNHAbILlTAClO~ES
5'.1,

A pfl.¡-;:.~. ele loa

E INCO~PATIBILID.UES

cir,cc

(S)

"iíos

de la

fflcha El.n que

el

crganismc-

competente

declara habilitado 01 r~gimen ~atast=al p~=a- toda. l~
P~ovirc!d. quedarJn ostablecidas las siguientes incompatibilidadEs
con la funci6n da Ag~imensor

Pd~lico:

a) El r.~sempeño de cualquier cargo o empleo en el or.den nacion~}.
prnvinc¿'aJ.., munic.q)o.j. u p,:.iv..:aJ.;, •..dtr':Jüí::~ cl~ ::u.::l.q'.\.i.~~forma;
b)' El 8.)ercicio de otra prof~9i6n
e) El ü~8rcicio

d)
5.2.

osl comorcio.por

liberal;
cu~nta propia

o ajena;

calidad de militar o eclesiástico.
(nrt.119~/6 de la Ley NQ3.71C).

'1.13.

Exceptú~1SB de lo. dispuesto
en el Punt.o 5 l.
lOf:¡ cargos o empleon'
que im~~iqu8f' nl desempeRo de funciorlcs d~ Agrimensor P6blicofl')s
de corz~l:ter
elfH';t.i.\lor lOS docentes,
10s de lndal.6 purnr.mntc
ci.F.I1G

tíficQ

artísticD~
El ~ol.ogio de Agrilnensorcs padr~ Dutorizar
l}

a los Agrimensores
Públicl\d
8. desampuñar cargos
incompBtibles,
siemprs
que durante'
!;U tr3i'~;curso
no 8jer-zan otras
actividé1dss
propias
de la fun~,.iól;"
pudien"jJ ndsm5s, en ~aS03 especiales ~utori¿~r la actuaci6n dn tI"

.J'
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Agri~&nsor

Pl~bljco, en forma teR:)o~al. e pesa~ ds le CXi~t8~~i~

de al~una, de las incompe,tibilidadES enunciadas

rior.
(Art.1199/9

an ei punto antn-

.
da la Ley N23.77B).

5.3. No ~~d~,án ejercer cnmo Agrimensor

Público:

a) L03 incapaces y quienes a,doleL~an de defectos
l~£ que ~mporten impedimentc je hecho~
b) LG3 enc~usados

físicos o ment.l!.

por delitos dolosos desda que hubiere ~uAdado

fi:,me la sBntsilc:üo

hasta. su ~ehabilitación;

e) L03 condenados dentro o fuera del país por dalitos dolosos, •
Id "ntre,s dura la, condena y,,sus tlfectos. 5i el delito fuere con
t:-a la propiedad de la :;.dminis
tración pública, hasta diez año;
duslJués'd" cumplida la candan,•• Si fuere 'contra la ré pública
la'inhabilitación serl d8fini~iva;
d) Los fallidos
h.abi 1i tacLón

y,concursados,
jo

Lasta cinco años después

de sU,'re-

'

e) Los inhabili tados por mal des£'mpeño de sus funciones en cualquier Consejo o Colegio Profesional de la República y en tanto se mantenga esa medida;
,r) Le:; drogadictos' y dipsómanos.
(,\rt.1l9Q/lO de la Ley NQ3.77a}'"
6. pE L05 RECURSOS
6.1. Las r,;ooluciones del Colegio de :lgrimensores denegatorias

de inE.

cripc5.Gn en la ma.trícula
e (~3 ro.: nscripción
on ella podr.án s~r
objeto
de i"'ecurso contencioso
administrativo
ant.e el Suporior
bune 1. de Jus tJ. cía,
el c,u e =cn los no teccdan tes del 8xpeJiBrl ta
minist=ativo y las que de oficio ~olicitare para mejor ~roveert

're801,,.:rl,oyendo el apelante
9rimBn~ores.

sin ulterior

y, G,l, representanta

_

rr.L
i"O-

-

del Colegio de A-

recurso.

Los recursos deber'" ser interpuestos ~Bntro de los diez dlas
hábiles de notificada la resoluci6" del Colegio ds '\grimenaoL'ec.
(Art.i19Qj20 de, la Ley NQ3~77~).
7. DE LOS REG¡STROS DE AGRIMENSURA Y PR(JTú_:~
7.1. Cr6ansa los rB~i8tros de actos de levantamiento pazcelario, qua _
se denominarán REGISTROS DE AGRIMENSURA a los efectos y confor~c
a lo e3tablecido por la Ley r¡aciGr:étl
N220.440. (Art.2,7Q de la Ley
NQ3.77?).
'
7.2.

Los registros
lleva.rán numeración correlativa
y su número será.
ilimitado. La Jurisdicción de cada registro se ~xtiende a todo el
territorio de la Provincia. (Art.2CQ de, la Ley NQ3.779).

7.3~ El 1.~1~strriconstituye una unidad jndivisibla y no pued8. en C!lnsecuenci,a. toner más de una sede aunqu~ fuere con c~r~cter de a-

gencia o corresponsa,lía,. (Art.29Q

ue la Ley N93.779).

7.4. Cada Registro de Mensura ostl a cargo de un Agrimensor
(Art.10Q de la Ley N93.779).

Público.

'-41I
I

7.5.

~os libt,(,sde intervenciones profesional es de 10$ Agrimensores >'11.l;ilicos, 1enominados PilUTOCULOS, son libros .del Estedo, que estü,
,kJujetosu habilitación para cada. Registro. inspocción periódica,
;clausura ,y consecuente custodia por 01 Colagio dp Agrimensores l~ P~'~vi.n~j.::ld8 l;=t Rfn i::l:
(Art.Jlh de la Loy N23.77~).

:de

7.6.

Los Protocolos

dnicamante

serán habilitados

por el Colegio de ~-

a los Agrimnnsores
Públicos
á integrados
por 21 Cnl~gio ce 'Ag!imensor~s a petición
del Rp~l~trn. (nrt.J2Q dR lA L~y NQ3.779).

grimensnrns
previstos

titular

por folios
escrita
9~~

7~7. Loa ~RDTC:OLOS contendrdn
sendas
colecciol,es
ordenada~ de tod~g
l;:;sau':orizaciones, de actos de levantamiento parcelari o realiz,,doa co~ arroglo a procedimientos t6cnicos establecidos en la, r8gl~m8ntaci6n específica,
ce~tific2do catastral,
el plano ~atriz
de

1:~BnE.uJ:'a,

actas

8.

informe

efectuados

por el

Agrimensor

Público~

titular oel Registro, y los demds documentos que deban anexarSR
po!" disposiciones l.egales o reglamentarias y/o por propia ,UspllsL
ció~ del Agrimenaor Pdblico intRruinienta. (Art.JJº de la ley he

)

3.7'/9).

7.8. El ~01Ggio de Agrimerisores ro~lamentar' la forma de 11ov2.l" Ion
Pr~.ocolos. (Art.34Q de la ley NQ3.779).

,

i

)

VI
PROYECTO

DE R¡:GLM1ENTO

DE AGRIMENSOR

..

DEL

EJ.f.;B.~_L~..IQ

PUBLICO.

~"
,

\\

\

., ¡

" j •.

:'

.
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R£GLr.M£NTD,

CAPITULO 1
De los Protocolos

1".-

AR1ICULO
Los Agrimensoroo P1tlicos formar'n cuadernos de diez hojas
del papel especial provisto por ~i Cclegio de Agrímensores de numeración
correlativu y del valor que fije el mis.~, cada uno de los cuales ser6 _
foliado con jatra (A a J) en la parte superior derecha, integrando el prQ
locolo del a~o correspondiente.
ARTICULG 2g.- Antes de ser utilizados, tales cuadernos deben ser presentados al Col~~io de Agrimensores de la Provincia para su habilitación, _
que se :,ará co, sello y firma del 'Presid'lnte, en cada una de sus fojas.
Luego serán entregados bajo recibo al Agrimensor Público y no serán canjeables por ningún concepto.

3º.-

ARTICULD
El protocolo de cada ano se abrirá iniciando, la primer foja del prim3r cuaderno con una constanci& del agrimensor público, que exprese el nú~ero de, su matrícula y el ano del protocolo.
ART~CULO 4º.- Cada acta matriz que se hiciere de actos de levantamiento
territorial
testimonios,

~. en c2da acta matriz
de protocolización
o de otorgamiento
certificados
o extractos,
~xpresard en el primer
renglón

su foja el número que le corresponde,
cutivot

corep.nzando

cada

año

con

numerac':"~!1 CG~secutiva

escrito en letras y por orcen cons~

el número

informe matrices de actos parcelarios
para ellos

_
de
de

uno

para

la primera

ser'n numerados

que continuará,

sin

acta.

Los

como las actas,c~n
interrupción

en el

protocal!"' ...

ARTICULO 5º.- Sr. comenzado un documento matriz de acto de levanta",iento
terr.;,
torial o acta matriz de otorgúmien to de testimonios, certi ficadco o
extra~•.
oSt
e~ agrimensor
público
.llltorizante
cometiera
un error
en su ~on'
tenido q~8 nic~era inevitable su anulaci6n, entonces podrá abandonar su
texto en el estado en que se hallare y dejará, c'onstancia de ello a continuación.
El 11t1~'lero del documento anulado e\~ repetirá
en el siguiente
d9l
protocolo.

=

1l1atriz de acto de levantamJ.ent.:i
_
terri toria.!-,I:inguno de sus otorgantes qui,siese firmarlo o uno de ellos
habiéndola ~irmado los demás, entonces al ogrimensor público dejará cons
taneia del hecho seguido de la nota "no p~só., expresando
si fuera posi~
ble, la caUSA del desestimiento seguida de su fir~a y sello. La numerB,;;tjiCULLJ 6~f'- Si

extendido

ción

continuará,

consecuti'Ja

un oocumento

en el

protoco::'.').

ARTI CULD 7º.':' !>in perjuicio de la numerac3.,:ín
de las hojas del Colegio de
Agrimensores d~l protocolo y de la foliaci:ín de los cuadernos que lo forman, todas las hojas componentes del protocolo de cada aRo, incluyendo _
los planos y ,iocumentos que se agregaren, -jeberán ser numerados consecutivamente =on sello numeraoor, en la part,. superior izquierda de cada 'foJa,

a Gfecto~

de le clacsura.

-

ARTICULO 82.- El protocolo se clausurar' s continuación del último acto _
intervenido por el agrimensor público, COll nota de cierre firmada y sell.!!.,
,da por el mismo y sujeta a verificaci6n cu~ndo su entrega en custodia al
\ .\Colegio de 'grirr'ensoI'esde la Provincia_, (.3 ,que expresará el número dti_
I
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folios

habilitñJos,

01 do 5ellos

unados

efectivamente

en conjuhto
lo forman. Ser' nulo cualquier
I
de la nota de cierre.

y el de fojas'qvü

documento autorizado

despu.~

I

ARTICULO 9Q.- £1'agrimensor
fOrrlii:Jr.do

de la not.:

par-te

tos extendidcs
erraC'oi',

p6blico hará un lndice por orden alfa~'tlco,

j::;

ci:::,,:,,:::~
=::===~~~:""l~ic:'1t~
:::.tc~o~ l"~s ~!:ume.!2

en el protocolo

o aur'que

los

"actos

durante el aRo, aunque no pasaron o be _

de levantamiento

territorial

aún no hutinsen

concluldo totalmente a. eaa fecha, con expresi6n de apellidos y nombres de
los otorgan tes de cada acto, su objeto, fecha. y folios de ~us documem;os
y adem's especificar' las fojas de sellos e~presamente en blanco por ~aber sido destinados e notas marginales referidas al mismo.
ARTICULO 10.- El Agrimensor p6blico destinará en forma axprasa. sellos en
.blancn en el protocolo, para que sirvan, después de Sil clausur" y co.;,.,
_
excepci6n a BU régimen, al asentamiento de notas marginales co" arroqlc'
a, las disposiciones que lo reglamenten. Estarán situados e continuéoci"l'
do cada. act.:: de levantami€1nto

t~:rl'i torial

torizado

at"

y en cantid,:¡d

s(.;fi.•~

ciente de folios para las parceles que determine el acto.
ARTICULO 11.,- Los agrimensores p6blicos podrán retener en su poder j.os
protocolos de los 61timos dos años cumplidos, debiendo entregar el 1:01'1'''''•.
pondiente al año anterior a.a.quellos, con nota de cierre ell regle, al C.e.
legio de Agrimensores, dentro del plazo que vencerá el treinta de abril

" )

de cada año.

CAPljULO

~la

11

Reconstrucción

Prn~oc~JQS

de Documentos

dRstruídoR

y

o de?anA~~cidos

ARTIC'.J_Q1'2.:.Si el protocolo se perfiere " resultare destruí-i" tola.l."
'parcialmente, el agrimensor p6blico deberá informar de inmediato a¡ Ca.1.e
gio de Agrim~n~Qres, el que comprobada la pérdida o destrucci6n, habi¡i=
taré un protocnlo susti tutivo para los documentos que aquel contuvo ~:
los cuales sean pa!Jlativamente rehechos en legal forma.
"l'" - - ••••"...

",n '.lt,-UL.U

• -

J...í.-

"1

t.

_...

l..(JJ.eglu

Od

A.."

"gr';¡"lbllbl.d.

de documentos ~atrices de protocolos
dio

de los

2~¡Entos registrales,

.
t::I~

~

)..H..'U,I,:a

oÚ~~

...'

desepdrecidos

ensayos

t..

••j¡,.Jd.~

,J.Q.

o destruidos,

o negativos

,

)

¿U';;U;'¡;5\.LU;.'.C1.(ln

por ~e-

y testimonios

~~~

_

esten registraros en '1 y compleme.,tariamente de testimonios en poder de
terceros, con cltaci6n y audiencia del agri~ensor p6blico que los auto~i
zó y de los. interesados.
ARTICULO 14.- Si alguno de los concurrente~ a un acto de levantemientv _
terri torinl
hU:.Jiere formalizado
eil él reclamaciones
u oposiciones,
varu!!
les

o escritas.

cuando

su

formaci6nt

oldo para la reconstrucción

ARTICULO 15.- La reconstrucción
parecidos

o

d~~truídos.

sólo

entonces

también

debe

de documentos

será

procedente

ARTICULO 16.- Los nuevos documentos matric~s
que se forrnai:'on

citado

matrices

para

la

de protocol08

si la documentación

dente no estuv~are raída o borrada en lugar sospechoso,
que no se pudi3r8 leer claramente.
Pediantes

ser

v

de las actas de aquel.

ni en tal e.tado

serán desglosados

reconstrucción,

des;

anteCE-

de les ex

donde quedarán

copias

.
fiel"s certificados y simultáneamente
titutivo habilitado.

ser••
" incorporados

ARTICULO 17.- Para prevenir la destrucción

al protocole

su,ll.

de protocolos que por cual-

quier raz6n se hallen
en peligro
o nuje~os a contInua
gio de A;=i~c~~O~C3 podré ~i3por.~r de oficio
su copia

consulta.

el Colela

~implc y fiel,

'cual será certificada por el organismo.
ARTICULO

18.- El Colegio de Agrimenso~es determinará como le documentalibros de interver.ciones
~roPosionales de los agrimensores
pi
blicos, ya en custodia en él, ~odrá ser consultada por éstos y por 103 d~
~ts interesadoc,
sin ri8cgo de adultcraci6n,
pdrdida. o deteriora.Se
adoptará todas lau precauciones para impeuir el dolo o las falsedades que pución

en los

dieran

eomatarse

en alIas.

CAPITULO Ilr
Plazo para habilitar

el Protocolo

ARTICULO 19.- Todo profesional que se inscriba en el Registro Especial de
Agrimensor P6blico, debe en un plazo do veinte (20} días hábiles,~ partir
de su inscripción, habilitar su PROTUC:JLO o libro de intervencioneH prof£.
sionales.

ARTICULO 20.- Dentro del mismo plazo fijaGO en el artículo 19, el agr~me~
~or pJblico debe comunicar por escrito al Colegio de ~grimensoresl
a) El domicilio real de su oficina, donde permanecerán los libt'os Ce ,intervenciones profesionales y se u'ect~Brán las inspecciones que el Co-

lc;i o

di8P~~9c;

b) El detalle completo de su instrumental: marce, modelo, "amero. Una vez
al año deberá someterlo e, con~raste en la Dirección General ce Catastro, la qua le extenderá un ce.tificado de habilitación.
Las modificaciones que se lJ!oduzcan en los incisos a) r b)
deben denunciarse con un plazo de veinticLiatro ~oras de anticipación.
fUENTES: Disposición N92S/77 ~e la Dirección Gral.de Registros
de la Provincia de Santa Cruz.
'CP.PITULú
Ausencias

pabli~~s

IV

del Asiento tel Reoistro

ARTICULO 21.- Todos los profesionales inscripto$ en la matrícula espucial
de agrimensor p~blico, antes de ausentarR~ por m's de diez (10) días "ontínuos del asiente de su Registro deben r.umunicar dicha situación anto el
Colegio de Agrimensores, por escrito.
ARTIGULO 22.- La comunic~ción

,

contendr'obligatoriamente

la si9uient~

in-

formación:

.

-',
,

a)

Tiompo

que

durará

la ausencia

y motivos;

b) Profesional inscrinto en la @atrícula especial 'de agrimensor p~bli"o
que ser' custodio ~e dichos eleme~tos con mención de la matrícula;
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e) Debe

~er rl~madH por

el prQfesional

y 9~11o aclaratorio

con

ma&rícula.

ARTICULO 23,- C'Jando la asencia se deba e trabajos de mensur" y no dure
más de cinco (5) días, no será necosario designar profesional. responsable.
ARTICULO

24.,-,El agrimensor

de intcruencjones

público qua tenga la custodia" de los libros

profesionalG~

y

~drn&s dlcumentos,

est~ obligada

ci6n de partes~ ..a dar copia de los ~ccumentos inscriptos
firl~ando la~ n,ismas.

8 pati-

en dichos libros

ARTICULO
25~- En lR~ !ocp!"idade~ do~de no existe
m1s de ~~ ~r~fc=ion~l,
el mismo al. auspntarse debe designar un~ persona responsable ~e la custodla. Dic:,a oersona., as! noa prcfesiona,l
de la Agri~8nsura. si no ast~ ins
cripta
en la ~,Atrícula especial
de agrimensor
pablica,
no puede expedir copia,s

J

ni

autorizar"

trámite

alguno.

.

,

rUENT.£S.:Oisp"sici6n N226/n
de la OiJ:'ecci<Ín
G.rel.de Registros Pt!blicos
de la Provincia d8 Santa Cruz.
CAPITULO V

ARTICULO 2t.- A partir del día

del eno

todu~ los

documentus
sscnc_iales
de actos
de ¡ev~ntamignco territorial
autorizados
~ur ~~5 6gc¡mensoL~~ ~~Llicoti daGBr;rl ~sentarse en los ~1~G~?C~~~5; oaJo
pena de nl:¡id~d.Cada acta, informe
o pl~)no"autorizado
'de ~ctos ~~"leyan
tamiento,
t~rrit3rialt o acta de otorgami.3nto
de testimonios,
certific8d':.
o extractos,
deberá indica.r 1.os folios
que le corre-::pondan
er: el l~tb~'o j
:::tlé:¡..vail~iün~s
¡Jrofasionales.
:.

rUCNTl:' Dis'",sicián r~Q177 d•• ra 2'.~retada de Estado de Gobierno
~roui~ci3 de Santa Cruz dal 01 dA agost6 de 1977.

de l"

