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AÑO 2.020 

Estimados Matriculados:  

El Consejo Directivo del COLEGIO DE AGRIMENSURA DE LA PROVINCIA DE 

MENDOZA, en cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, pone a vuestra consideración 

la Memoria y el Balance General, correspondientes al ejercicio económico número 33, iniciado 

el 1º de enero de 2020 y finalizado el 31 de diciembre del mismo año. 

1. INFORME EJERCICIO ECONOMICO 2020:   

El Consejo Directivo del Colegio de Agrimensura viene con este instrumento a poner en 

consideración los datos económicos relevantes del balance 2020, respecto del cual informamos. 

En el ejercicio económico iniciado el 01/01/2020 y finalizado el 31/12/2020 se ha obtenido 

un resultado financiero final positivo, por lo que no puede calificarse al ejercicio financiero como 

superavitario. Los recursos totales del periodo ascendieron a Treinta y cuatro millones 

setecientos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y uno ($ 34.742.881,00), elevándose un 

19,57% por encima de los recursos del ejercicio inmediato anterior, en términos homogéneos 

comparativos, ajustados por inflación. En cuanto a la composición de los recursos, el 92,51% del 

total corresponde a estampillas de certificado de habilitaciones, mientras que del total de recursos 

el DAEP representa 5,49% de la misma masa. Respecto de la distribución geográfica por la que 

ingresan los recursos al CAM, puede informarse que el 66,93% del valor total ingresa vía Sede 

Central, un 17,03% del total vía Delegación Sur y el 16,04% restante vía Delegación Este. Si bien 

es cierto que el cálculo de los recursos presupuestados para el ejercicio anual 2020 se alejó 

mucho a lo efectivamente recaudado, con una variación en más de 34,48%, debemos decir que 

no ocurrió lo mismo con respecto al cálculo de los gastos, ya que estos se manejaron con un 

criterio conservador tratando de no incurrir en gastos que pudieran desfinanciar al Colegio por 

ello es que algunas partidas no se utilizaron, llevando esto a una variación del 4,10% entre lo 

presupuestado y lo ejecutado. Esto surgió solo a consecuencia de los ajustes tarifarios y a los 

incrementos salariales que se practicaron por parte del gobierno, lo que nos llevó a restringir al 

máximo los gastos con un criterio previsional en la ejecución. Respecto de la asignación dada a 

los recursos, debe destacarse que el valor de los gastos totales en conjunto tuvo un decremento 

del 11,19% sobre el año anterior, en términos de comparación ajustados por inflación, lo que 

implica un decremento más que proporcional en las erogaciones, siendo esta la principal causa 
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de que el ejercicio haya finalizado superavitario. Puntualmente en gastos de estructura 

administrativa generales (exhibidos en el Estado de Recursos y Gastos bajo la denominación 

“Gastos Generales de Administración”) se aplicaron en el ejercicio el 47,45% de los gastos totales 

del ejercicio, erogándose en total veintisiete millones ochocientos cuarenta y cuatro mil 

doscientos cuarenta y cinco con noventa y tres centavos ($27.844.245,93). Por otra parte, los 

“Gastos Específicos de Sede” totalizaron diez millones doscientos veintidós mil ochocientos 

treinta y dos con noventa y dos centavos ($10.222.832,92), lo que representa el 36,71% de los 

gastos totales del ejercicio. Es un hecho que el COVID-19 se ha extendido en todo el mundo y 

con un alto grado de alcance en determinados países, lo que supone un riesgo para las personas 

humanas y también para las personas jurídicas, ya que determinadas empresas se verán 

abocadas al posible cierre por las secuelas económico-financieras que se están produciendo, al 

considerarse que sus efectos nefastos afectarán sobre todo a la pequeñas y medianas empresas, 

situación tal que el Colegio de Agrimensura de Mendoza ha sabido sortear. Esperando que esta 

situación sea coyuntural y pasajera, lo concreto es que hoy en día es probable que la pandemia 

tendrá algún reflejo en los estados financieros de las empresas. La hipótesis fundamental 

contable, que representa más que un principio contable, para el caso de “empresa en 

funcionamiento”, nos indica lo siguiente: Los estados financieros se preparan normalmente bajo 

el supuesto de que una entidad está en funcionamiento, y continuará su actividad dentro del 

futuro previsible.  

Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o 

recortar de forma importante la escala de sus operaciones. Si tal intención o necesidad existiera, 

los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente. Hay numerosos 

aspectos que podrán verse afectados por el COVID-19 desde el punto de vista de la información 

financiera y no financiera que sufren las empresas. Además, existen muchas consideraciones a 

tener en cuenta por el auditor externo de los estados financieros. Desde el punto de vista 

patrimonial, el mismo se ha incrementado por la actualización de los rubros no monetarios, de 

acuerdo con la Res. 539/18 de la F.A.C.P.C.E. que prevé un reconocimiento de la pérdida de 

valor de la moneda por el efecto inflacionario, reflejándose así en el aumento de valor de los 

mencionados rubros respecto del cierre del ejercicio anterior. De igual manera quisiéramos 

destacar que la apropiación de recursos y de gastos realizados se ha hecho con relación a un 

criterio totalmente conservador y en defensa de los intereses de los agrimensores, situación esta 
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que se ve reflejada sobre todo en el manejo de los gastos. No obstante es importante aclarar que 

el Colegio de Agrimensura de Mendoza en ningún momento tuvo que recurrir a un financiamiento 

de terceros, lo que podría haber comprometido la situación patrimonial del ente dadas las 

consecuencia de la pandemia Covid-19, que en un comienzo hizo caer fuertemente las 

intervenciones por la disminución furiosa de los trabajos de los agrimensores complicando 

fuertemente la situación financiera, que en un principio se creyó que no se podrían ni siquiera 

pagar los sueldos de los empleados en relación de dependencia, llevando esto a una situación 

engorrosa en los aspectos laborales y trabando el normal desempeño del Colegio. En el aspecto 

Inflacionario debemos decir que por la propia dinámica inflacionaria reciente: elevada, con 

tendencia al alza y sin señal de haber alcanzado un máximo. Si bien la tasa de inflación cerró en 

36,1% dic/dic en 2020, en el margen se aceleró sin que haya sido gatillada por una maxi-

devaluación, como había sido en 2019.  

En el último trimestre del 2020 la inflación promedió 3,6% y mostró un fuerte crecimiento 

respecto del piso de abril (1,5%), viajando a una velocidad anualizada del 55%. O sea que la 

economía, que parecía retornar a un régimen de inflación moderada en abril (menor a 30%), no 

dejó de salir del régimen de inflación elevada anterior (mayor a 30%). 

2. INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL:  

SISTEMA DE AUTOGESTIÓN- RESOLUCIÓN C.D Nº 1597/2020 

A raíz de la situación de Emergencia Sanitaria a causa de la Pandemia Covid-19 que 

obligó al CAM a cerrar sus instalaciones se hizo imperioso reglar el funcionamiento del “Sistema 

de Autogestión” el que ya venía siendo objeto de numerosas pruebas desde el año anterior.  

Así y  a fin de facilitar a los matriculados la realización en forma remota y en tiempo real 

a través de cualquier dispositivo con conexión a internet, de sus gestiones principalmente para 

la emisión y pago del sellado de intervención del artículo 35 de la Ley 5272, se puso en total 

funcionamiento y como único modo mediante el cual los profesionales pueden realizar sus 

gestiones para la emisión del sellado de intervención del artículo 35 de la Ley 5272,  el “Sistema 

de Autogestión”, un portal web accesible a los profesionales matriculados. El sistema de 

autogestión tiene por objeto final incorporar progresivamente distintos módulos de gestión e 

información de interés para los matriculados.   
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El Colegio se sumó, de este modo al proceso de informatización y modernización ya 

iniciado desde la propia Administración Pública principalmente en las Áreas relacionadas 

directamente al ejercicio de la Agrimensura que ya , por los Decretos del Poder Ejecutivo 

Provincial Nº 1756/16 y 1075/17, puso en marcha en la Administración Pública Provincial el 

Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y el Expediente Electrónico (EE) para la 

totalidad de las tramitaciones administrativas que se llevan a cabo en dicho ámbito. 

En tanto, por Resoluciones Generales de la Administración Tributaria Mendoza (RG ATM) 

Nº 63/18 y 11/19 se dispuso la implementación del “Nuevo Sistema de Información Territorial” 

(NSIT), por el que se creó también una plataforma digital para los procesos de mensura, 

fiscalizaciones catastrales, procesos de avalúos inmobiliarios y vinculaciones con otros 

organismos. 

En consecuencia, se estimó necesario reglamentar el sistema de emisión del sellado de 

intervención de este Colegio mediante estampillas por otro íntegramente digital, que resulte 

absolutamente compatible con los sistemas de gestión de tipo electrónico que sustituyen las 

actuaciones en soporte papel.  Dado este proceso de informatización era necesario idear un 

sistema que permitiera al Colegio el control del cumplimiento del sellado de la intervención y el 

pago de los aportes a la Caja previsional, lo cual se logró a través de la implementación del 

webservice.  

GESTIONES EN DEFENSA DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA 

AGRIMENSURA EN EL CONTEXTO DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

SANITARIA 

El presente apartado tiene por objeto destacar las gestiones llevadas a cabo por este 

Colegio a lo largo del periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, en el marco de la 

pandemia COVID-19, a fin de resolver temas inherentes al ejercicio profesional de la 

Agrimensura en el ámbito administrativo de la Dirección General de Catastro:  

Audiencia Dirección General de Catastro- lunes 16 de marzo de 2020 

En fecha 16 de marzo del 2020 las autoridades del Colegio nos reunimos en Audiencia 

con la Directora de Catastro a fin de dar tratamiento a un temario especialmente definido 

atendiendo a la necesidad de una rápida solución.  Nuestra Institución asumió el compromiso 
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para realizar los esfuerzos necesarios a fin de trabajar mancomunadamente en pos de lograr 

acuerdos que nos permitieran solucionar las distintas problemáticas expuestas. Los principales 

temas que fueron objeto de tratamiento son los siguientes:  

- Obra Catastral: cartografía desactualizada, digitalización de planos, catastrales. 

- Falta de profesionales Agrimensores en la Dirección General de Catastro, como 

consecuencia de las bajas por jubilaciones.  

- Contratación en la Dirección General de Catastro de los alumnos de la carrera que 

desarrollaron pasantías en dicha dependencia.  

- Incorporación de nuevos alumnos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Agrimensura 

bajo el programa de Pasantías Rentadas. 

- Profesionales agrimensores que prestan tareas en relación de dependencia para esa 

repartición, a la fecha inhabilitados para el ejercicio de la agrimensura.   

- Revisión de expedientes: firmados por Profesionales Agrimensores.  

- Fecha de visación de planos.  

- Solicitud para iniciar todos los expedientes en NSIT 

- Cambio de profesionales:  Control del cumplimiento del sellado de intervención dispuesto 

por el artículo 35 de la Ley 5272 (habilitación profesional 

- Estaciones Permanentes. 

- Servidores. 

- Inspección expedientes NSIT 

Comunicados a la Matrícula: Medidas de prevención por Emergencia 

Sanitaria - "Sistema de Autogestión”  

En fecha 16 de marzo se emitió un comunicado a la matrícula a fin de informar sobre las 

Medidas dispuestas por el Colegio a raíz de la Emergencia sanitaria, principalmente lo relativo a 

la atención al público, la que se vería restringida como medida de prevención y la habilitación de 

la emisión de ESTAMPILLAS en forma digital mediante el "SISTEMA DE AUTOGESTIÓN”. 
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Dicho comunicado fue reiterado el miércoles 18 de marzo, informando los nuevos horarios 

de atención en las Instalaciones del CAM y se solicitó a la matrícula tramitar en forma digital la 

habilitación profesional a través del SISTEMA DE AUTOSUGESTIÓN.    

Emitiéndose un nuevo comunicado en fecha 19 de marzo en el que informando que en 

virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno Nacional que dispuso el aislamiento 

social preventivo y obligatorio para toda la población hasta el 31 de marzo, las Instalaciones del 

Colegio debían permanecer cerradas. 

Comunicado N° 1 - Dirección General De Catastro  

En fecha 20 de marzo el Colegio recibió el denominado COMUNICADO 

ADMINISTRATIVO Nº 1 de la Dirección General de Catastro, por el que dicha dependencia fijó 

el protocolo de actuación para Sede Central, Receptorías y Delegaciones de la Administración 

Tributaria Mendoza (ATM) en relación al tratamiento de piezas administrativas y trámites 

relacionados con nuestra tarea profesional, a raíz del aislamiento social preventivo y 

obligatorio impuesto por los Gobiernos Nacional y Provincial. Dicho comunicado fue puesto de 

inmediato en conocimiento de la matrícula.  

El jueves 26 de marzo se comunicó a la matrícula sobre lo informado por la Caja 

Previsional Técnica en relación a las "nuevas medidas" adoptadas en el marco del contexto 

generado por el Covid-19, a saber: a- El vencimiento del plazo establecido para la presentación 

de la documentación de las Categoría AR b. Cancelación de deuda por CAMO del año 2019, sin 

mora. c. Transferencia de saldos intermedios entre categorías. 

Presentación Dirección General de Catastro – 03 de abril de 2020 

Se elevó un pedido, a la Directora General de Catastro a fin de proponerle, en medio de 

esta etapa de Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio una serie de medidas que colaboren y 

amplíen los pasos enumerados en el Protocolo recibido con fecha 20 de marzo pasado, bajo el 

nombre de Comunicado Administrativo Nº1. Se la instó a avanzar de inmediato con las fases 

siguientes utilizando las sendas que advierta técnica y jurídicamente posibles para resolver 

aquellas cuestiones que estaban previstas innovando los procesos que sean necesarios para 

conseguir dichos logros. Todo lo que se pueda avanzar en el tratamiento de expedientes 

permitirá que el día en que finalice el periodo de aislamiento, la Dirección a su cargo retome sus 
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actividades normales con gran parte de la tarea cumplida sin verse desbordada, como 

previsiblemente sucedería.  

Por ello se le solicitó que, dentro de sus atribuciones, adoptara medidas concretas y 

urgentes para mitigar los efectos económicos mediante la implementación de medios digitales. 

A tal efecto, se le sugirió trabajar sobre la base de tres ejes básicos y se ordene: 

1.- VISACIÓN DE PLANOS EN TRÁMITE EN FORMA DIGITAL A TRAVÉS DEL NSIT. -  

a.- Autorización de firmas digitales y/o mediante “sellos de agua” de acuerdo a la 

tecnología existente, que permita visar el cúmulo de expedientes obrantes en la repartición.   

b.- Disponer un método digital o análogo que permita la entrega de planos visados en 

formato PDF.   

c.-  Ordenar la agilización de trámites que corren en formato papel a fin de minimizar el 

previsible colapso administrativo de aquellos el día en que estas medidas de urgencia sean 

levantadas.   

2.- TRAMITACIÓN DE PLANOS DE TODOS LOS OBJETOS DE MENSURA A TRAVES 

DE NSIT.   

a.- Insistimos en que puedan iniciarse TODOS los expedientes de Mensura de cualquier 

tipo a través del NSIT, tal como lo expresamos oportunamente en nuestra reunión de fecha 16 

de marzo,  

b.- Adecuación del sistema informático que permita adquirir los códigos necesarios y 

habilite por tanto el inicio de cualquier expediente (tal como se efectúa actualmente para los 

certificados catastrales). En su defecto que se deje pendiente ese ítem con comunicación 

inmediata al profesional quien deberá incluirlo posteriormente en la forma que se determine.   

Con la incorporación del total de mensuras dentro del NSIT, Catastro habrá dado un gran 

paso adelante con la total implementación del sistema puesto en marcha en mayo de 2019. Si 

bien esta propuesta implicará que un determinado número de expedientes ya iniciados en 

formato papel no se finalicen dentro del marco del NSIT –lo que no constituye un problema 

administrativo- permitirá la utilización de los recursos humanos e informáticos de un modo 

eficiente y eficaz, y principalmente, el total aprovechamiento de las bondades del Nuevo Sistema 

de Información Territorial.   
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3.- GRABACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE GENERE EN RAZÓN DE LOS 

PUNTOS ANTERIORES.  

Complementan las medidas anteriores, la inmediata adecuación del sistema informático 

para que, una vez aprobado un plano de mensura se permita la emisión automática de 

Certificados Catastrales con lo que se finaliza la gestión del Ente Catastral, dando respuesta en 

especial al notariado mendocino.   

La nota de referencia fue puesta en conocimiento de la matrícula en fecha 6 de abril del 

2020.  

Presentación a la Dirección General de Catastro: 17 de abril de 2020 

A raíz de una conversación telefónica mantenida con la Directora en fecha 13 de abril de 

2020 en la que manifestó la imposibilidad práctica respecto a la implementación inmediata de las 

medidas que fueron propuestas en la nota que le cursáramos en fecha 03 de abril del mismo 

año, se elevó una nueva presentación.  

Se le manifestó la inquietud más urgente los matriculados, consistente en el interés y la 

necesidad de que Catastro pudiera poner al día la totalidad de tramitaciones en danza, no sólo 

los relacionados al NSIT. Se insistió especialmente en la necesidad de que arbitre los medios 

necesarios para distribuir a empleados y/o funcionarios de la Repartición que se encuentren en 

actividad aquellas piezas administrativas en formato papel (v.g. fraccionamientos) con el fin de 

realizar los controles de práctica, otorgar nomenclatura y padrones, entre otros. 

Esta presentación contó con el aporte de nuestro Honorable Consejo Consultivo, que, en 

sesión del viernes 17 de abril, aportó ideas y sugerencias al respecto. 

La presentación referida fue puesta en conocimiento de la matrícula. 

Comunicado N° 2 - Dirección General De Catastro 

En fecha 18 de abril de 2020 se recibe el denominado COMUNICADO Nº 2 de la DGC 

en relación a las medidas adoptadas por dicha repartición para mitigar los efectos de la 

paralización de la mayor cantidad de los trámites ante la Administración tributaria Mendoza.  

Tratamiento de piezas administrativas y trámites relacionados con nuestra tarea profesional, a 
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raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio impuesto por los Gobiernos Nacional y 

Provincial. 

Presentación ante el Sr. Gobernador de la Provincia De Mendoza:  

En fecha 18 de abril de 2020 se elevó una presentación al Sr. Gobernador de la Provincia 

a fin de acercarle propuestas relacionadas a las posibilidades y herramientas para que el mismo 

Estado pueda tener más elementos para planificar la ordenada salida del Aislamiento y así 

causar el menor perjuicio posible a la actividad económica provincial, garantizando las normas 

de salubridad de acuerdo al protocolo sanitario.  

Se puso en conocimiento que, salvo excepciones, las tareas que realiza el Agrimensor se 

realizan con un mínimo contacto con personas, considerando con las debidas precauciones y 

aplicación del protocolo, los profesionales podrían avanzar en sus trabajos y de esta forma 

colaborar con los terceros interesados (contribuyentes y/o profesionales.) 

En particular, respecto a la paralización del mercado inmobiliario, se le informó que urgía 

destrabar la entrega o retiro de documentación en las oficinas públicas, teniendo en cuenta que, 

a un ritmo menor, tienen empleados trabajando online y la finalización de la tarea en ese ámbito 

requiere de la presentación de planos para que sean debidamente visados, en este caso, por la 

Dirección General de Catastro dependiente de la Administración Tributaria Mendoza.  

Concretamente se lo instó a incluir dentro de las actividades permitidas aquellas 

vinculadas con la agrimensura en forma urgente y expresa para lo cual se le solicitó su 

convocatoria a través de los funcionarios que estimara adecuados para detallar con mayor 

amplitud la propuesta en beneficio de la misma gestión de su gobierno. 

La presentación referida fue puesta en conocimiento de la matrícula en fecha 20 de abril 

del 2020 

Nota de Elevación de Protocolo de Actuación a la Dirección General de 

Catastro para la Agrimensura. 

En fecha 21 de abril y conforme a lo solicitado por la Dirección General de Catastro se 

elevó a dicha repartición la propuesta de protocolo de actuación por parte de los profesionales 

de la agrimensura en el desempeño de sus labores en el ámbito externo a la administración 

relativo a los procesos de mensura.  



 
 

Mitre 617, 2º Piso, Ala Este, Ciudad, Mendoza, Argentina - CP 5500 - Tel: (0261) 4236041 
E-mail: colegiodeagrimensura@gmail.com - www.agrimensuramza.com.ar 

 

◦ 
P

ág
in

a 
11

 d
e 

3
8 

 

 

 

 

MEMORIA ANUAL 

AÑO 2.020 

Dicho protocolo consistía, por un lado, en articular una metodología de recepción y 

entrega de documentación relativa a la visación de expedientes de mensura, donde el Colegio 

de Agrimensura de Mendoza y la Asociación Mendocina de Agrimensores funcionaran de nexo 

entre la Dirección de Catastro y los profesionales matriculados de la Agrimensura, cumpliendo 

tal objeto mediante la disposición de un servicio de mensajería o delivery.  

En la misma fecha el Colegio recibió el pedido del Sr. Gobernador de La Provincia por la 

que solicitó al Colegio enviáramos opinión respecto de que actividades y bajo qué condiciones 

considerábamos que el Gobernador debía solicitar al Poder Ejecutivo que habilitara, en el marco 

de la medida de aislamiento vigente.  

Nota al Gobernador de la Provincia De Mendoza:  

En respuesta al pedido del Gobernador de que el CAM, en fecha 22 de abril de 2020 se 

le solicitó que incorpore dentro de las “Actividades Exceptuadas” del Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio a la Agrimensura. Elevando el protocolo de actuación de las tareas de 

Agrimensura en torno a la actividad inmobiliaria, y obra pública y privada, agrícola, entre otras. 

Se insistió en que nuestra profesión debía ser exceptuada del aislamiento para ganar 

tiempo respecto de tantos intereses de la sociedad y facilitar al resto de las profesiones y 

ciudadanía en general, la utilización del producto de nuestro trabajo en las áreas mencionadas y 

en acuerdo a los protocolos establecidos. 

Comunicado N° 3 - Dirección General De Catastro 

El 27 de abril de 2020 se recibe el COMUNICADO N° 3 de la Dirección General De 

Catastro Sobre el Protocolo de Trabajo Administrativo para la Visación de Planos de Mensura 

Válido para la Sede Central de dicha Repartición. 

Dicho Protocolo, el que fue informado de inmediato a la Matrícula, tenía por objeto que la 

Dirección General de Catastro procediera a la visación de planos de mensura, en formato papel 

o por NSIT, de expedientes que hubiesen sido iniciados previamente al aislamiento o que se 

iniciaran vía nuevo sistema digital vigente (NSIT). Para ello la ATM afectaría a personal 

profesional y administrativo al cumplimiento de una guardia especial. La ATM recibiría 

periódicamente la documentación en un sobre cerrado, entregado por un servicio de mensajería 
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articulado por el Colegio de Agrimensura. Asimismo, informaron que la DGC no atenderá a 

profesionales en forma presencial bajo ningún concepto en el edificio de ATM.  

Se informó detalladamente a la matrícula el procedimiento para solicitar el retiro de 

documentación por el Servicio de Mensajería (MailExpréss) 

Comunicado a la Matrícula  

En fecha 27 de abril se informó a la matrícula sobre el Decreto Provincial Nº 561/20, por 

el que se apruebo e incluyó como ANEXO el protocolo para evitar la transmisión de coronavirus 

en la Construcción Civil aplicable en la Provincia de Mendoza frente al Covid 19. El precitado 

PROTOCOLO, regulaba el ejercicio de la profesión de la agrimensura profesión para tareas o 

actividades relacionadas con la construcción civil en el delicado contexto de pandemia.  

Asimismo, y a medida que el CAM fue tomando conocimiento se informó sobre los 

PROTOCOLOS dispuestos por los MUNICIPIOS de los Departamentos de LUJÁN DE CUYO, 

GODOY CRUZ, LAVALLE y LAS HERAS para la tramitación de “Solicitudes de CERTIFICACIÓN 

DE SERVICIOS”, y que regirán mientras dure el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

dispuesto ante la emergencia COVID-19. Así también y particularmente del Municipio de Luján 

se informó en relación a las vías de acceso para efectuar consultas e iniciar trámites no 

presenciales, en la Subdirección de Gestión Ambiental, Dirección de Ordenamiento Territorial y 

Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Luján de Cuyo. 

Comunicado N° 4 de La Dirección General De Catastro: 

En fecha 6 de mayo se recibe el Comunicado Nº 4 emitido por la Dirección General de 

Catastro por el cual autoriza el inicio de expedientes en formato papel mediante el procedimiento 

que prevé el citado protocolo.  Y disponen extender la aplicación del “PROTOCOLO DE 

TRABAJO ADMINISTRATIVO PARA LA VISACIÓN DE PLANOS DE MENSURA” y este último 

complemento, a las Delegaciones de Zona Sur Este.   

El 7 de mayo de 2020 se comunica a la matrícula que se autorizó el ejercicio de las 

profesiones liberales en Mendoza. Declaración Administrativa del Jefe de Gabinete de Ministros 

N° 729- AMPLIA LAS EXCEPCIONES.  

En fecha 11 de mayo y de conformidad con las normas del Poder Ejecutivo Nacional y 

Decreto N° 620 del poder Ejecutivo Provincial por la cual quedaron EXCEPTUADAS del 

https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/3badb47f23d56bc3e3be09a77fbfcb7f5215682149
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/verpdf/3badb47f23d56bc3e3be09a77fbfcb7f5215682163/anexo
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/verpdf/3badb47f23d56bc3e3be09a77fbfcb7f5215682163/anexo
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cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la prohibición de circular en 

el Gran Mendoza las PROFESIONES LIBERALES, se envió a la matrícula las condiciones y 

recomendaciones para el ejercicio de nuestra profesión en todos sus aspectos, es decir, tareas 

de oficina o gabinete, tareas de Campaña y para trámites administrativos. En este último caso 

informando que la ATM continuaría SIN ATENCION al público. Los trámites se realizaban con 

sistema de mensajería conforme a los protocolos de la D.G.C y C.A.M ya informados. 

Apertura Colegio de Agrimensura.  

En fecha 18 de mayo las Instalaciones del CAM fueron reabiertas atento a haber sido 

Exceptuado del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de 

la prohibición de circular en el Gran Mendoza los Comercios en general. La reapertura en un 

principio se hizo con horario restringido de 9.30hs a 13.00hs y atención a profesionales para 

trámites que no se puedan resolver vía remota y siempre con turno previo.  

Los trámites administrativos continuaron con los protocolos informados, pero bajo una 

nueva modalidad de envió de documentación a la Dirección General de Catastro: El CAM habilitó 

un BUZÓN en cada sede (Centro -Este-Sur), modalidad que a la fecha se encuentra vigente, a 

fin de que los profesionales depositen los sobres con planos para su visación o para iniciar 

nuevos expedientes. (SOBRES con los mismos requisitos informados anteriormente por el 

CAM).   EL Colegio de Agrimensura es el único autorizado para entregar la documentación en la 

D.G. de Catastro. La entrega será una vez al día y siempre llevando lo recibido el día anterior 

Presentación a la Dirección General de Catastro: 

En fecha 3 de junio de 2020 se eleva a la Directora General de Catastro a fin de manifestar 

con hechos y propuestas el compromiso del CAM en colaborar en el proceso de mejoras 

operativas de la repartición a su cargo. Y manifestando nuestro interés en avanzar no sólo en la 

coyuntura que representa el estado de aislamiento, sino también en cada problemática de 

nuestro interés. 

Se le expreso la necesidad de coordinar y articular los mecanismos necesarios para poder 

desarrollar las tareas administrativas y profesionales en el marco del Régimen Catastral con la 

mayor eficiencia. 
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Para ello se le solicitó y manifestó que acompañaríamos toda acción que tuviese por 

objeto puntual: 

- Disponer un mecanismo para la obtención de copias certificadas de planos. 

- Disponer un mecanismo para la obtención de copias certificadas de planos de mensuras 

visados en forma digital durante el reciente periodo de aislamiento total. 

- Disponer la presentación y tratamiento de TODOS LOS OBJETOS de mensura mediante 

el NSIT realizando en formato papel aquello para lo cual aún no sea compatible con el 

mismo siendo el objetivo final la resolución completa de los expedientes en forma digital 

a la mayor brevedad. 

- Mejorar la calidad y resolución de los planos digitales para permitir mejores impresiones, 

en algunos casos de dificultosa interpretación. 

- Crear un espacio de trabajo entre el Colegio y Catastro para abordar distintos proyectos, 

tales como: firma digital, revisión y mejora del marco normativo para la ejecución de 

mensuras, adecuación PH, entre otros. 

- Estaciones Permanentes: ofrecemos nuevamente colaboración para resolver los 

problemas de las estaciones permanentes. 

- Convocar al CAM para tratar temas relacionados con la Comisión Valuadora de la 

Provincia. 

En respuesta a dicha presentación la Directora de Catastro manifestó tomar en 

consideración las propuestas presentadas y progresivamente ir trabajando intentando dar 

solución a cada problemática que se presenta con los recursos de que se dispone y que 

oportunamente seríamos convocados para cada tema. 

Nota al Sr. Gobernador de la provincia de Mendoza: 27 de julio de 2020 

En fecha 27 de julio se solicitó una audiencia para exponer una serie de temas que 

consideramos de suma importancia para nuestra provincia en general y para nuestra profesión 

en particular. Se le propuso proponer una agenda de trabajo que permitiera rápidamente impulsar 

la actividad económica vinculada con el sector inmobiliario, construcción e industria. 

Una agenda que pudiera articularse entre las autoridades gubernamentales o entidades 

que correspondan donde el Colegio de Agrimensura pueda manifestar aportes especialmente en 

los siguientes asuntos:  
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· Regularización dominial de inmuebles: (Ley Nacional Nº 24.374, Ley Provincial Nº 8.475 

y Decretos provinciales reglamentarios) que incluirán a miles de inmuebles al mercado formal, 

mejorando las condiciones jurídicas, sociales y económicas de los beneficiados. 

· Regularización dominial de asentamientos inestables: de igual forma que el punto 

anterior, pero en base a la Ley Nacional Nº 27.453 para mejorar y ampliar la infraestructura, entre 

otros, de más de 247 asentamientos registrados que esperan ser regularizados. 

· Proyectos y desarrollos inmobiliarios: Pretendemos colaborar con el estudio y 

evaluación de proyectos y desarrollos inmobiliarios que posibiliten el acceso a lotes con servicios 

y vivienda a los mendocinos que carecen de este bien. 

· Marco normativo: colaborar con el diseño de normas de división de la tierra y 

urbanísticas que promuevan lo expresado en el punto anterior. Creemos que un marco normativo 

adecuado permite, por un lado, a los inversores desarrollar negocios seguros, y por otro, a 

quienes demandan, acceder en condiciones de seguridad y satisfacer sus necesidades 

habitacionales.  Agregando también propuestas normativas en relación a Catastro de la 

Provincia, tal como lo explicamos en el punto siguiente. 

· Catastro Municipal y Provincial: Proponemos generar actividades y trabajos con la 

premisa de una mayor integración e interrelación entre el Catastro Provincial y los Catastros 

Municipales, propendiendo a la equidad y justicia tributaria sobre la base de información cierta, 

incluso una recaudación más eficiente tanto para la provincia como para los municipios. 

Este último tema, “el Catastro”, se le manifestó que es de transversal importancia ya que 

se vincula con otras áreas, tales como el Ordenamiento Territorial, Municipios, Departamento 

General de Irrigación, D.P.V., I.N.V., Universidades, Institutos de Investigación, como así también 

en el total de las empresas prestadoras de Servicios Públicos, lo que constituye un gran abanico 

de lugares o actividades donde la Agrimensura dedica su experiencia y capacidades con 

incumbencias específicas. 

Se hizo hincapié en un tema coyuntural de EXTREMA IMPORTANCIA en relación de 

la Dirección General de Catastro de la ATM, que sufre serias falencias organizativas y 

estructurales tales como la gran disminución de personal técnico especializado (agrimensores) 
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principalmente por jubilaciones, falta de recursos informáticos, falta de una planificación de la 

obra catastral.  

En julio, la problemática de Catastro continuó por lo que se elaboró un plan estratégico 

conjunto con las Autoridades de ASAM (Asociación Sureña de Agrimensores). En la reunión se 

identificaron falencias organizativas y estructurales como la gran disminución de personal técnico 

especializado (agrimensores) principalmente por jubilaciones, falta de recursos informáticos y la 

falta de una planificación de la obra catastral.  El Colegio convocó a una reunión informativa en 

forma telemática que se llevó a cabo el día martes 21 de julio. Ante el intercambio de opiniones 

el CAM propuso la creación de una Comisión Específica que se dedicara exclusivamente al 

tratamiento de la problemática de Catastro. Dicha Comisión se reunió en forma presencial el día 

miércoles 22 en la Sede del Colegio y estuvo conformada por representantes del Colegio, 

Asociación Mendocina de Agrimensores, Asociación Sureña de Agrimensores y profesionales 

autoconvocados. Participaron de la reunión los colegas Federico Totter, Eduardo Femenia, José 

Hurtado, Jorge Cavichioli, Guillermo Notti, Emiliano Maulen, Rolando Nicolai, Ruben Caro, Raúl 

Horacio Bollatti, Jorge Sesto, Diego Delu, Roberto Bär y Tirso Andía. 

Dicha Comisión elaboró un petitorio que, a última hora de ese mismo día, se hizo llegar al Ministro 

de Hacienda.  

A través del mismo se le solicitó APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO, 

donde se concentra gran parte de la actividad propia de la Agrimensura y que, entre otras 

funciones, la aprobación de planos de mensura permite el inicio y fortalece la seguridad jurídica 

en el tráfico inmobiliario y en gran cantidad de procesos económicos relacionados al Territorio. 

Se le manifestó que en la actualidad los problemas de orden administrativo son de gravedad 

institucional ya que no existe procedimiento en la práctica y plazos claros para su tramitación y 

aprobación. Que ello genera una enorme incertidumbre en las actividades antes mencionadas, 

incluyendo la Recaudación Provincial. Que en los últimos 20 años la Dirección ha ido sufriendo 

un paulatino e ininterrumpido proceso de disminución de la capacidad operativa en lo 

concerniente al Recurso Humano específico para el cumplimiento de su rol, como así también 

en las prestaciones que le son propias. Coyunturalmente, y teniendo en cuenta la situación 

planteada por el aislamiento y demás medidas tomadas por el Poder Ejecutivo, el apoyo del 

Ministerio a su cargo a la Repartición es indispensable para que pueda funcionar correctamente 

de inmediato con el mínimo de certezas necesarias. 
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Por ello se le solicitó: 

1.  Solucionar los graves inconvenientes que ha generado y genera la implementación 

incompleta del SISTEMA NSIT dedicando rápidamente el recurso humano y tecnológico ya 

disponible que permita dejar definitivamente operativo el sistema. Esto no conlleva un gasto 

extraordinario. Sólo requiere de actos necesario para solucionarlos y así obtener el fin propuesto. 

2. Establecer plazos máximos a las tramitaciones. 

3. Optimizar la comunicación entre profesionales de la agrimensura con los profesionales 

que participan en el tratamiento de los expedientes para evitar demoras innecesarias ya que esta 

interrelación servirá a la mejora del sistema.  

Se invitó también a los colegas a hacer llegar problemas específicos a los que se hayan 

enfrentado en el uso del NSIT o tramitación en formato papel para ser tenidos en cuenta en un 

anexo donde se expresarían detalladamente las deficiencias del funcionamiento del Catastro. 

Tanto en la reunión informativa como en la reunión de Comisión, además de lo expuesto en la 

presente, se manifestó en forma homogénea y contundente la necesidad de trabajar en forma 

Unida y mancomunada por el fortalecimiento y jerarquización de nuestra Agrimensura. 

El último día de julio, Catastro envió un comunicado sobre nuevas medidas para la visación de 

planos de mensura y trámites catastrales. Por lo tanto, el CAM solicitó una audiencia la ATM. 

En la reunión con el Administrador Gral. de la ATM, Contador Alejandro Donati, en la que se 

expuso el grave deterioro del Catastro en los últimos años y la voluntad del CAM de contribuir y 

colaborar con mejoras en el Catastro Provincial, logrando la consecuente aceptación y 

predisposición de la ATM para el trabajo en conjunto. 

Además, el CAM exhortó a la ATM a resolver en forma urgente distintos problemas que 

afectaban el ejercicio profesional. Se solicitó el establecimiento de plazos para las tramitaciones 

de expedientes. 

Y se acordó la presentación de dos proyectos por parte del Colegio. El primero, relativo 

al Régimen Catastral, mediante un convenio de asistencia y colaboración recíproca que en el 

corto plazo permita administrar y gestionar de un modo más eficiente la actividad catastral 

vinculada con nuestro ejercicio profesional y el sistema inmobiliario. Y un segundo proyecto 
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relativo a la obra Catastral, que, en un mediano y largo plazo, permitiera ubicar al Catastro 

Provincial a la vanguardia a nivel nacional, como supo ser años atrás. 

El 9 de septiembre, se le envió una nota al Contador Alejandro Donati para hacerle saber 

que no se habían producido mejoras en el sistema que permitieran solucionar los problemas que 

genera la Dirección de Catastro al ejercicio de la agrimensura y en consecuencia a la sociedad 

en general. Por lo tanto, se le solicitó una nueva audiencia a fin de concretar algunas de las 

propuestas. 

En fecha 17 de septiembre nuevamente se realiza una presentación ante el Ministro de 

Hacienda a fin de solicitarle una audiencia para exponer detalles de la problemática en la 

Dirección General de Catastro que afecta nuestro ejercicio profesional, al mercado inmobiliario y 

al Estado Provincial en su conjunto. Tal como se le expresó en la presentación administrativa 

elevada en fecha 22 de julio del corriente, se le reiteró que la situación institucional de Catastro 

es realmente preocupante. El mal funcionamiento y organización de la repartición, originan 

incertidumbre en los plazos de tramitación de expedientes, falta de claridad y normativa en los 

procesos administrativos, una comunicación prácticamente nula con el personal técnico; al 

mismo tiempo que el sistema informático NSIT presenta severas falencias e inconsistencias, 

tanto en los procedimientos como en la base de dato de Catastro, incumpliendo una de las 

principales funciones de este registro gráfico. También destacamos la falta de personal técnico 

especializado (Agrimensores), indispensables para el correcto funcionamiento de la dirección. 

Esto, a modo de síntesis, ya que la profundidad y complejidad del problema amerita un diálogo 

personal. 

También se le manifestó que en fecha 13 de agosto se mantuvo una reunión con el 

Administrador de la Administración Tributaria Mendoza y la Sra. Directora de Catastro, en la que 

se coordinó una agenda de trabajo para solucionar los problemas expuestos, poniendo este 

Colegio a disposición sus recursos técnicos y económicos para dicha solución, sin embargo, 

transcurrido más de un mes de dicha audiencia, no solo no se tuvo respuesta alguna, sino que 

la situación empeora día a día. 
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GESTIONES EN DEFENSA DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA 

AGRIMENSURA POR LA SANCION DEL ARTICULO 42 DE LA LEY 

IMPOSITIVA Y AVALUO. 

Resulta necesario destacar que, ante los primeros rumores extraoficiales sobre la 

voluntad de catastro de adecuar el régimen catastral provincial a lo dispuesto por la Ley Nacional 

de Catastro, nuestros colegas que son parte del Poder Ejecutivo Provincial auspiciaron de 

intermediarios entre citado poder y nuestro Colegio.  

En fecha 25 de septiembre, se solicitó al Contador Alejandro Luis Donati con carácter 

de urgente una Audiencia a fin de dialogar, atento a que, de manera extraoficial, habíamos 

tomado conocimiento de la existencia de un Proyecto que influiría de manera directa en el 

ejercicio de nuestra profesión.  

En forma paralela se solicitaron audiencias tanto al Sr. Ministro de Hacienda como al Sr. 

Vicegobernador. La Audiencia con el Vicegobernador debió suspenderse por motivo de 

enfermedad de este último.  Atento a esta situación, se solicitó una audiencia – nuevamente - al 

Sr. Gobernador. 

Asimismo, se cursaron sendas notas al Presidente de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto y Asuntos Tributarios de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Mendoza, Sr. Jorge LOPEZ y al Presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos 

Institucionales (LAC) de Diputados, Dr. Jorge DIFONSO, solicitando se nos permitiera participar 

en el análisis del Proyecto de Ley impositiva para el año 2021, especialmente en el tratamiento 

de su artículo 42. 

Y se cursaron también notas a todos los representantes de los distintos bloques de la 

Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza solicitando audiencia a fin de 

dialogar sobre el referido proyecto. 

En fecha 9 de octubre de 2020 se remitió copia al Ministro De Hacienda Lic. Lisandro 

Nieri y al Administrador General de la ATM, de la presentación realizada por esta institución ante 

el Sr. Gobernador de la provincia, con el objeto de solicitarle nos conceda una audiencia a fin de 

expresarnos en relación al proyecto de ley impositiva para el año 2021, específicamente en el 

tratamiento de su artículo 42.  
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En fecha 23 de octubre se convocó a la matrícula a una Reunión Informativa a fin de 

mantener un diálogo amplio, escuchando las propuestas e ideas de todos los matriculados, el 

temario de dicha reunión versó principalmente sobre:1) Actividades, reuniones y acciones 

desarrolladas en esta semana. 2) Comentarios sobre la exposición de Alejandro Donati (ATM) 

ante legisladores, en el marco de la Ley Presupuesto 2021. 3) Charla-debate sobre nuestro 

régimen catastral y la disposición nacional. 

En la misma fecha se celebró una Audiencia con la Diputada del Bloque del PARTIDO 

DEMÓCRATA, la Sra. Mercedes LLANO. Dicha reunión fue muy satisfactoria, dado que nos 

permitió desarrollar con amplitud las implicancias del artículo 42 y su reglamentación y la 

necesaria participación de los actores de la Agrimensura en la misma. Asimismo, se reiteraron, 

ampliando el contenido de la anterior presentación, los pedidos de audiencias ante todos y cada 

uno de los bloques que integran la cámara de diputados. Se concretaron reuniones con los Jefes 

de Bloque de todos los partidos con representación parlamentaria, así como también con 

distintos legisladores, a saber, Rolando Baldaso, Marcelo Romano, Lucas Ilardo, Adolfo Bermejo, 

Jorge López, Jorge Sosa, Germán Gómez, Laura Chazarreta, Néstor Márquez, Marcelo Aparicio, 

Jorge Difonso, Mario Vadillo, Mercedes Llano, Guillermo Mosso. 

Y en fecha 26 de octubre se reitera el pedido de participación en el debate en Comisión 

del Proyecto de Ley Impositiva a los Presidentes de las Comisiones LAC y HACIENDA, 

solicitando además nos otorguen audiencia con carácter urgente.  

En fecha 27 de octubre, se celebró Reunión Extraordinaria De Junta De Gobierno de la 

Federación Argentina de Agrimensores (FADA) para tratar la implementación de la ley nacional 

de Catastro N° 26209, en la provincia de Mendoza. Contando de esta forma con el apoyo de 

dicha institución.  

Se cursaron también pedidos de Audiencia a la totalidad de los Senadores.   

En fecha 3 de noviembre se realizó una reunión con la Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados y al día siguiente, el 4 de noviembre se 

celebró audiencia con el Diputado Mozzo del Bloque del PARTIDO DEMÓCRATA.  

En fecha 9 de noviembre se llevó a cabo una reunión con las entidades de la 

Agrimensura (AMA/ ASAM/ UJAM/ CAM/ FADA/ ACADEMIA NAC. DE AGRIM) en la que se 
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acordó elaborar una presentación de manera conjunta para ser presentada ante el Gobernador 

de la Provincia y en la Legislatura.  

En paralelo se realizaron reuniones con distintos asesores letrados a los que se les iba 

consultando sobre las acciones legales a seguir.  

El día miércoles 18 de noviembre, asistieron el Presidente, junto con el Vicepresidente, 

Roberto Bär, y el Agrim. Manuel Fernández, a una reunión con el ministro de Hacienda de la 

Provincia, Lic. Nieri.  A la citada reunión se convocó al Rector y la Decana de la Universidad 

Maza, representantes de A.S.A.M. y a miembros del Consejo Consultivo, pero no pudieron asistir 

por la limitación de personas producto de los protocolos de Covid. En la misma se plantearon las 

objeciones y dudas respecto el artículo 42 de la Ley Impositiva. Se reiteró el pedido manifestado 

en la solicitada, es decir la conveniencia de que se vete dicho artículo.  

Además, se le explicó de manera didáctica como es el sistema actual y que es lo que 

pretendían implementar. El Ministro expresó que no es lo mismo que le habían explicado desde 

ATM y que el Artículo 42 no se iba a derogar. Sin embargo, se comprometió a instar a ATM para 

que convoque a la Agrimensura para desarrollar la reglamentación.  

Ante la sanción definitiva del artículo 42 se decidió con el patrocinio del Dr. Ismael 

FARRANDO interponer Acción De Inconstitucionalidad contra el artículo 42 de la Ley Nº 9277 

(Ley Impositiva de la Provincia - Año 2.021), que introduce una modificación esencial al 

régimen catastral de la Provincia de Mendoza, sin justificación o motivación alguna y sin que 

dicha normativa haya sido objeto de debate o discusión alguna en el seno de la Legislatura.  

OTRAS GESTIONES  

SOLICITUD A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DE 

CONTRATACIÓN DE ALUMNOS PASANTES  

En fecha 12 de febrero de se elevó un pedido a la Directora de Catastro a fin de solicitarle 

la contratación de los alumnos de la carrera de Ingeniería en Agrimensura que se desempeñaron 

en esa Dirección General de Catastro bajo el Programa de Pasantías Rentadas, en los términos 

de la Ley Nacional de Pasantías Nº 26.427. Destacando que dichos alumnos se desempeñaron 

en distintas áreas de esa Dirección, Área de Mensura, Departamento Físico, Departamento 

Jurídico y Mesa de Entradas, adquiriendo durante todo el tiempo del desarrollo de sus pasantías 
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los conocimientos propios, necesarios y suficientes que ameritan evaluar su contratación. 

Valorando principalmente los conocimientos adquiridos por los alumnos pasantes sobre el Nuevo 

Sistema de Información Territorial (NSIT), cuya implementación requiere disponer de recursos 

humanos capacitados y suficientes para hacer frente a la demanda que su eficaz funcionamiento 

necesita.  

Sobre todo, se hizo hincapié, en la inversión, que desde hace más de seis (6) años, 

nuestra Institución ha venido realizando de manera continua e ininterrumpida, a través del 

desarrollo del Programa de Pasantías Rentadas, con la contratación de dieciséis (16) alumnos 

pasantes que se desenvolvieron en las Instalaciones de la Dirección General de Catastro.   

Se solicitó que el estado valore la inversión realizada por este Colegio en conocimiento y 

capacitación, la que amén de significar una importante asignación de nuestros recursos 

económicos, redundó en un claro beneficio para el estado en general, y para la dependencia en 

particular inversión que merece ser capitalizada a fin de evitar la pérdida de dichos 

conocimientos.  

PARTICIPACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE PROYECTOS LEGISLATIVOS 

SOBRE PIEDEMONTE 

En fecha 25 de junio por formal invitación del Presidente de la Comisión de Ambiente, 

Cambio Climático, Reducción de Riesgo de Desastres, Asuntos Territoriales y Vivienda, se 

participio en el tratamiento de los proyectos de ley que tramitan por Expedientes 74282/20 

“ESTABLECIENDO AREA INTERJURISDICCIONAL A LA PRECORDILLERA Y PIEDEMONTE 

DEL AREA METROPOLITANA MENDOZA PPAMM” y 74283/20 “CREANDO EL AREA 

NATURAL PROTEGIDA PRECORDILLERA Y PIEDEMONTE DEL AREA METROPOLITANA 

DE MENDOZA 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO PROFESIONAL 

(PFCyDP) 

En el segundo año de gestión, las autoridades del CAM siguieron manteniendo como 

prioridad la jerarquización de la profesión de los matriculados. En este sentido, una de las 

estrategias que se implementó por segundo año consecutivo fue el Plan de Formación Continua 

y Desarrollo Profesional y específicamente el Programa de Fomento del Posgrado. Tiene por 
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objetivos actualizar los conocimientos básicos de los matriculados, promover la capacitación y 

fomentar el desarrollo técnico.  

El programa consistió en otorgar becas para que los profesionales cursaran doctorados, 

maestrías, diplomaturas, especializaciones y cursos. A cambio, los becarios debían brindar 

contraprestaciones trabajando en Comisiones Técnicas vinculadas con las temáticas de estudio 

y realizar acciones del Programa de Actualización Profesional (talleres, jornadas, cursos y 

congresos). Para acceder a una beca, los interesados debían presentar un Proyecto de Beca 

mediante un formulario. En el mismo figuraban: lugar de estudio, tipo de carrera, costo del curso, 

tiempo de ejecución, temática elegida, entre otras. También debían estar consignados los lugares 

de contraprestación: la Comisión Técnica en la que participó el becario y el curso, jornada o taller 

en el que tomó acciones. 

Se le otorgó una beca al Ing. Agrim. Mariano Ortego para que realizara una Maestría en Gestión 

Integrada del Recurso Hídrico.  El pedido fue analizado por la Comisión de Ejercicio profesional 

como así también la propuesta de contraprestación que ofreció el profesional y luego se elevó a 

consideración del Consejo Directivo con la sugerencia de que se otorgue en concepto de Beca 

en el marco del PAP (Programa de Actualización Profesional).   

También se otorgaron becas a matriculados para que realizaran el curso de cursos de 

SIG (“Sistemas de Información Geográfica Aplicados al Planeamiento y el Financiamiento 

Municipal”. Se les bonificó el 25% del valor del curso. 

 

CAPACITACIONES, CHARLAS Y TALLERES ORGANIZADOS POR EL CAM 

En el marco del Plan Estratégico, el CAM se planteó como objetivo principal jerarquizar 

la profesión a través de la capacitación y la formación para ello organizó una serie de talleres, 

jornadas y capacitaciones a lo largo del año. 

 “Problemática Local en la Tramitación de Conjuntos Inmobiliarios” dictado por el Ing. 

Agrim. Walter LUCONI en fecha19 de mayo a través de la plataforma zoom.  

 Primer Encuesta Nacional De Profesionales De La Agrimensura, se convocó a la 

matrícula a participar. Dicha encuesta tenía por objetivo tener la valiosa información para 
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poder aplicar políticas en función de la realidad de cada provincia y poder, además, 

trabajar siempre para que la Agrimensura crezca a lo largo de todo el país.  

 Taller "Plano conforme a obra de urbanización. Un reflejo estructural de la PH 

Especial" dictado por el Ing. Agrim. Julián LUCERO en fecha 05 de junio a través de la 

plataforma zoom. 

 Taller “Adecuación de los Conjuntos Inmobiliarios”, dictado por la Dra. Irene Pujol y 

la Taller de "Análisis de la Resolución 59/2016 de ATM", dictado por la Dra. Alicia 

Puerta por Zoom el día viernes 12 de junio de 2020.    

 "La Agrimensura y los derechos reales en el CCCN, cuestiones teóricas y 

prácticas", organizado en conjunto por la Federación Argentina de Agrimensores y 

el Colegio de Agrimensores de la Provincia de Córdoba.  

 Taller “Mis Trámites”: En fecha viernes 7 de agosto se realizó una charla virtual a cargo 

del Delegado de la Delegación Este de Catastro Ing. Agrim. Mauricio Greco sobre las 

nuevas disposiciones para la carga de expedientes en el aplicativo “Mis Tramites” de la 

página web de ATM. La misma será en forma telemática en la plataforma Zoom. 

 “Sistemas de Información Geográfica Aplicados al Planeamiento y el 

Financiamiento Municipal”. El curso fue organizado por el Colegio de Agrimensura de 

Mendoza y Mapee Inteligencia Geográfica. La capacitación se desarrolló en el marco de 

un plan de promoción e inserción de la Agrimensura en los distintos organismos públicos 

vinculados con la gestión del territorio, especialmente donde el Catastro se utiliza como 

herramienta de gestión del territorio. Además, el curso contó con la participación del 

Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, a través de la Subsecretaría de 

Política de Suelo y Urbanismo, que dictará parte del segundo módulo. 

Los encuentros presenciales remotos fueron un día a la semana, en horario vespertino y 

se realizaron bajo una plataforma de tele clases. La capacitación estuvo dividida en dos 

partes de ocho semanas cada una. En la semana intermedia entre los cursos se dictaron 

dos talleres optativos. En la plataforma estuvo disponible el material teórico, las guías 

prácticas, los videos y los ejercicios. La capacitación empezó la última semana de agosto 

y finalizó a mediados de diciembre. 

 “Taller de Régimen Catastral”. El taller se llevó a cabo el 16 de diciembre a las 17. Los 

temas fueron: reglamentaciones locales, Ley Nacional N° 26.209, determinación, 
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constitución y verificación del Estado Parcelario, tramitación y procedimientos, contralor 

del recto ejercicio profesional. Disertaron: Ing. Agrim. Jorge Boschi, Ing. Agrim. Julián 

Lucero, Agrim. Marcelo Lupiano, Presidente de la Federación Argentina de Agrimensores; 

Ing. Agrim. Alejandro Navarro, Presidente del Consejo Federal del Catastro; Agrim. Fredy 

Oliver, coordinador mesa de enlace FADA y CFC e Ing. Agrim. Tirso Andía, Presidente 

del Colegio de Agrimensura de Mendoza. 

ACTUALIZACIÓN VALORES DERECHO DE MATRICULACIÓN Y DAEP:  

Atento a la necesidad de determinar y actualizar los importes y formas de pago de los 

derechos de Inscripción en la Matrícula y Anual de Ejercicio Profesional, previstos en los artículos 

32 inciso a) de la Ley de Colegiación, con vigencia para el Ejercicio Económico 2020, el Consejo 

Directivo por Resolución N° 1584 del 19 de diciembre de 2019 se dispuso fijar el importe 

correspondiente al DERECHO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROFESIONALES DE 

LA AGRIMENSURA para el año 2020 en las siguientes sumas: PESOS QUINCE MIL 

($15.000),para aquellos profesionales que acreditaran tener domicilio real y residencia en la 

Provincia por un lapso mínimo de doce (12) meses anteriores a la fecha de su pedido de 

inscripción y PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000),  para aquellos profesionales que no 

acreditaran tal condición.  

Por su parte el DERECHO ANUAL DE EJERCICIO PROFESIONAL (DAEP) para el año 

2020, se estableció en la suma de PESOS NUEVE MIL ($9.000), para los profesionales que 

acreditasen tener domicilio real y residencia en la Provincia por un lapso mínimo de doce (12) 

meses anteriores a la fecha de su pedido de inscripción. Disponiendo que aquellos profesionales 

que lo cancelaran íntegramente hasta el 10 de enero de 2020, inclusive, el importe sería de 

PESOS OCHO MIL ($8.000).  

La citada resolución fue ratificada por Acta de Asamblea Anual Ordinaria celebrada en fecha 

08/07/2020.-  

SISTEMA DE MATRICULACIÓN Y REGISTRO DE PROFESIONALES DEL 

C.A.M. 

Durante el año 2020 pasaron a formar parte del Registro de Profesionales del Colegio de 

Agrimensura de la Provincia de Mendoza siete (7) nuevos profesionales. 
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Los nuevos matriculados son los siguientes 

 Ing. Agrim. DE FRANCESCO, David Hernán, Mat. C.AM. Nº 1683   

 Ing. Agrim GHILARDI MONTAÑO Cristián Germán, Mat. C.AM. Nº 1684   

 Ing. Agrim LEIVA, Jonathan Emanuel, Mat. C.AM. Nº 1685    

 Ing. Agrim VILLARREAL, Germán, Mat. C.AM. Nº 1686 

 Ing. Agrim PAGANO, Lucas Federico, Mat. C.AM. Nº 1687 

 Ing. Agrim ARUANI, Heliana Gabriela, Mat. C.AM. Nº 1688    

 Ing. Agrim ALBERTI, Iván Emanuel, Mat. C.AM. Nº 1689     

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA PROVINCIAL. –  

El Consejo Directivo del Colegio de Agrimensura de la Provincia de Mendoza, de 

conformidad con lo dispuesto en los arts. 26 inc. f), 32 y 35 de la Ley 5272 y 4º, 21, 22, 79 inc. 

l) y concordantes del Reglamento Interno (t.o. Res. CD Nº 1507/2018), convocó a Asamblea 

Ordinaria Provincial de Matriculados Habilitados, a celebrarse el lunes 20 de abril de 2020, a las 

18.30 horas, en el Salón de Actos y Asambleas del Colegio, sito en Avenida Mitre 617, 3º piso, 

Ala Oeste de la Ciudad de Mendoza. 

No obstante, dicha Asamblea, como así también las de las Delegaciones debieron ser 

suspendidas atento a la imposibilidad de realizarlas en virtud de los dispuesto por el Decreto de 

Necesidad y Urgencia Nº 260/20 que amplió por el plazo de un (1) año, la emergencia pública en 

materia sanitaria establecida por la Ley Nacional 27.541, en virtud de la pandemia declarada por 

la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el COVID-19. 

Asimismo, por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/20 se estableció una medida de 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, con vigencia a partir del 20 de marzo de 2020 y que 

fue sucesivamente prorrogada.  En particular el artículo 10 del DNU Nº 459/20 estableció una 

serie de “PROHIBICIONES GENERALES”, entre las cuales, en su inciso 2º prohibió la realización 

en todo el territorio nacional de “Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, 

deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que implique la concurrencia de personas”.  

Paralelamente, el Gobernador de la Provincia de Mendoza por Decreto Nº 359/20 declaró la 

Emergencia Sanitaria en todo el territorio de la Provincia de Mendoza por el plazo de un (1) año 

y por Decreto Acuerdo Nº 401/20 se amplío la declaración de emergencia a las materias social, 
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administrativa, económica y financiera; siendo ambas disposiciones ratificadas en general por 

Ley Provincial 9220. 

Así las cosas, resultó imperioso habilitar a la brevedad un procedimiento que permitiera 

convocar a Asambleas de Matriculados en forma remota, en atención a la pandemia de 

Coronavirus COVID-19 y las medidas de prevención vigentes que impedían la realización de 

Asambleas de Matriculados en forma presencia. En consecuencia este Consejo dictó la 

Resolución de C.D Nº 1599/2020 que dispuso textualmente: “Artículo 1º: Mediando razones de 

fuerza mayor y/o impedimento legal que imposibiliten la reunión en forma presencial en Asamblea 

de los matriculados habilita-dos, los órganos competentes podrán convocar, en forma 

excepcional, la realización de las Asambleas, sean Provinciales o de Delegación, Ordinarias o 

Extraordinarias, para realizarse en forma remota mediante una plataforma de teleconferencia.- 

(…)” . 

En este contexto se convocó a la Asamblea Anual Ordinaria Provincial para el 

día miércoles 8 de julio de en forma remota, bajo la modalidad de teleconferencia, a través de la 

plataforma ZOOM en los términos del citado resolutivo.   

Con la presencia de cincuenta y cuatro (54) matriculados, se dio comienzo a la Asamblea 

Ordinaria Provincial procediendo al tratamiento de los distintos temas conforme al orden del día 

dispuesto: Primeramente, se ratificó la Resolución de Consejo Directivo Nº 1599/20, 

anteriormente citada.  Se aprobó la MEMORIA ANUAL y BALANCE del Ejercicio Económico 

cerrado al 31 de diciembre del 2019 como así también el PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS 

Y CÁLCULO DE RECURSOS para el Ejercicio Económico 2020, con los recaudos del artículo 

22 inc. c) del RI.  

En relación a la determinación del valor de la tasa por el SELLADO DE INTERVENCIÓN 

de este Colegio, previsto en el artículo 35 de la Ley 5272, se estableció en forma diferenciada: 

un VALOR GENERAL desde MEDIADOS DE JULIO (a partir del día siguiente al de la publicación 

del resultado de la Asamblea en el Boletín Oficial) y hasta el mes de SEPTIEMBRE inclusive de 

PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($2400). Desde el mes de OCTUBRE y hasta 

NOVIEMBRE inclusive, PESOS DOS MIL NOVECIENTOS ($2.900) y desde el mes de 

DICIEMBRE en adelante y hasta la nueva Asamblea, PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS 

($3.400).  El VALOR para la ZONA ESTE se estableció en PESOS CUATRO MIL ($4.000) desde 
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mediados del mes de julio (a partir del día siguiente al de la publicación del resultado de la 

Asamblea en el Boletín Oficial).  Y para ZONA SUR:  un VALOR desde MEDIADOS DE JULIO 

(a partir del día siguiente al de la publicación del resultado de la Asamblea en el Boletín Oficial) 

y hasta el mes de AGOSTO inclusive de PESOS DOS MIL SETECIENTOS ($2700), desde el 

mes de SEPTIEMBRE y hasta OCTUBRE inclusive, PESOS TRES MIL DOCIENTOS ($3.200) y 

desde el mes de NOVIEMBRE en adelante y hasta la nueva Asamblea, PESOS TRES MIL 

SEISCIENTOS ($3.600).  

En la Asamblea también se ratificó la Resolución CD Nº 1584/19, que fijó los valores de 

los Derechos de Inscripción en la Matrícula y Derecho Anual de Ejercicio Profesional (DAEP) 

para el año 2020 y se actualizaron los valores de las TASAS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

de este Colegio. 

REUNIONES, ACTAS y RESOLUCIONES DE CONSEJO DIRECTIVO 

En el año 2020 el Consejo Directivo realizó tal como lo dispone el reglamento interno un 

total de VEINTINUEVE (29) reuniones de Consejo Directivo, dejando constancia de todo lo 

actuado en las Actas que van desde la Nº 787 a 815.  Iniciadas las restricciones de circulación y 

reunión motivadas por la pandemia, este Consejo sesionó de manera virtual.  

En el año 2020, el Consejo Directivo del C.A.M, ha dictado un total de 34 Resoluciones, 

que van desde la Resolución N° 1585 a la N° 1618.  

REUNIONES DE CONSEJO CONSULTIVO 

El Honorable Consejo Consultivo está integrado por los matriculados que hayan ejercido 

la función de presidente de este Colegio de Agrimensura. 

Su principal función es asesorar y pronunciarse en toda materia de relevancia institucional 

y todo otro aspecto puesto a su consideración por el Consejo Directivo. 

Sus miembros son: 

o Agrim. Eduardo Omar Difonso 

o Agrim. Humberto Luis Ianotti 

o Ing. Agrim. Alejandro Alberto Jameson 

o Agrim. Walter Hugo Carrasco 
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o Ing. Agrim. Juan Francisco Miranda 

o Ing. Agrim. Daniel Jorge Dueñas 

o Ing. Agrim. Héctor Bercich 

o Ing. Agrim. Miguel Hugo Cersosimo 

o Agrim. Javier Rodolfo Oyhenart 

o Agrim. Oscar Daniel Lancellotti 

o Ing. Agrim. Jorge Mauro Cavichioli 

o Ing. Agrim. Jorge Boschi 

o Ing. Agrim. Héctor Ojeda 

o Ing. Agrim. Héctor Daniel Devia 

o Ing. Agrim. David Darvich 

o Agrim. Eduardo Enrique Femenia 

o Agrim. Marcelo Fabián Landini 

o Ing. Agrim. Claudio M. Fasceto 

o Ing. Agrim. Facundo L. Giner 

o Ing. Agrim. Tirso G. Andia 

A lo largo del año 2020 el Honorable Consejo Consultivo se reunió en sesión ordinaria en 

un total de cuatro reuniones, en las que dieron tratamiento a los siguientes temas:  

 En fecha 17 de abril de 2020 dicho órgano se reunió de manera virtual con el principal 

objeto de tratar la difícil situación que atraviesa nuestra Institución y la matrícula en 

general como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, en función de 

la EMERGENCIA SANITARIA a causa de la Pandemia declarada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS).   

 

 En fecha 12 de agosto se reúne nuevamente el Consejo Consultivo para dar tratamiento 

a la problemática relativa a la Dirección general de Catastro, particularmente el 

comunicado que nos fuera enviado en fecha 31 de julio.  

 

 En fecha 28 de septiembre se llevó a cabo reunión conjunta entre Consejo Consultivo y 

Consejo Directivo convocada con carácter de urgencia a fin de tratar como tema 
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único: reglamentación de la Verificación del Estado Parcelario por parte de la ATM 

(Dirección General de Catastro).  

 El 16 de octubre de manera virtual se lleva a cabo otra reunión con el objeto de poner a 

consideración la problemática Catastral, relativa al Proyecto de Ley impositiva para el año 

2021, específicamente su artículo 42. 

REGIMEN DE PASANTÍAS RENTADAS- LEY 26.427 

Se dio continuidad al PROGRAMA DE PASANTÍAS RENTADAS CONFORME LEY 

NACIONAL DE PASANTÍAS Nº 26.427, en el marco del ACUERDO ESPECÍFICO suscrito entre 

la UNIVERSIDAD JUAN AGUSTÍN MAZA y el COLEGIO de Agrimensura de Mendoza con fecha 

8 de junio de 2012.  En dicho marco se suscribió en fecha 23 de marzo de 2020 Acuerdo 

Individual de Pasantía por un plazo de seis meses con el alumno de 5º año de la carrera de 

Ingeniería en Agrimensura, Germán Gabriel Fernández a fin de desempeñaran sus pasantías en 

la Dirección General de Catastro, de la Delegación de Zona Este. 

REPRESENTACIÓN ANTE EL CONSORCIO DE PROPIETARIOS MITRE 617 

A través de los representantes designados, se participó en las distintas Reuniones y 

Asambleas.  

En particular se dio especial seguimiento a las acciones llevadas a cabo en Autos Nº 

256.781, caratulados “CONSORCIO DE PROPIETARIOS MITRE 617 C/ CONSEJO DE 

INGENIEROS Y GEOLOGOS DE MZA Y OTROS P/ RENDICIÓN DE CUENTAS”. En los autos 

referidos se citó a una Audiencia Inicial fijada para el día el día 9 de noviembre de 2020 a las 

12:30 horas, por el Tribunal de Gestión Judicial Asociada Nº 2, Oportunidad en la que se dispuso 

instruir al Dr. Federico Javier García Manescau para que propusiera una fórmula conciliatoria 

consistente en llevar la cuestión para ser dirimida en el ámbito interno del Consorcio, debiendo 

al efecto convocarse una Asamblea de Consorcistas. 

Posteriormente en reunión con los otros Colegios se acordó solicitar al Consorcio que 

convoque a una Asamblea Extraordinaria, a fin de tratar y resolver un Acuerdo Extrajudicial que 

ponga fin y en forma definitiva a las actuaciones judiciales que tramitan en autos N° 256.781. 
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La referida Asamblea se llevó a cabo el 9 de diciembre y asistió en representación del 

CAM el Vicepresidente, Agrim. Roberto Ángel R. BÄR y al Dr. Federico Javier GARCÍA 

MANESCAU, Apoderado Legal.   

El Vicepresidente informó sobre lo acontecido en la Asamblea Extraordinaria en la que se 

resolvió por Mayoría, aceptar la rendición de cuentas y desistir de la acción judicial.  

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

Con el objetivo de reforzar los lazos del CAM con las organizaciones afines y jerarquizar 

la profesión, el Colegio ha participado a lo largo del año en actividades nacionales relacionadas 

con la Agrimensura.  

REUNION MESA INTERSECTORIAL DE POLITICAS DEL SUELO (NACIONAL) 

En el marco del Plan Nacional de Suelo Urbano, y como Institución vinculada a 

las Políticas de Suelo hemos participado de las distintas instancias de la Mesa Intersectorial de 

Políticas del Suelo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, un ámbito de 

participación, deliberación, concertación, asesoramiento, elaboración, análisis y evaluación de 

iniciativas y proyectos y determinación de prioridades, como así también de difusión, debate y 

facilitación de instrumentos y herramientas de políticas del suelo.  

La Mesa constituye una de las líneas de acción del Plan Nacional de Suelo Urbano y 

tiene como objetivo propiciar mayores niveles de participación social a través de esta nueva 

instancia de intercambio de ideas y propuestas para eliminar la fragmentación de las políticas 

territoriales.  

En ese contexto, luego de haber asistido a la  sesión de Apertura del Comité Federal de 

la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo, se participó el 30 de noviembre de 2020 en la 

1ra Sesión Ordinaria del Comité Federal de la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo, en la 

que entre otros temas, se debatió acerca de la importancia del acceso al hábitat, la urbanización 

del suelo, la llegada a los territorios y el acceso a la información de datos confiables y de calidad 

para planificar intervenciones socio urbanas que respeten las diversidades regionales. 

Se concluyó en: “enmarcar las políticas con la mirada integral del hábitat y perspectiva 

de género; democratizar la información con respecto a los bancos de datos; fortalecer la 

capacitación y reflexionar sobre experiencias de otros países y regiones; generar estudios 
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cuantitativos con respecto a las necesidades/demandas de la población para enriquecer las 

políticas públicas de acceso al suelo y desarrollar la planificación socio-urbana a largo plazo en 

el territorio nacional.” 

REUNION CONSEJO PROVINCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

A través de los representantes oportunamente designados, Ing. Agrim. Jorge BOSCHI 

y Agrim. Roberto FAYAD el Colegio participó en la “XXIII SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL 

CONSEJO PROVINCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL”. 

REUNION CONSEJO ECONOMICO AMBIENTAL Y SOCIAL 

El presidente en fecha 10 de diciembre de 2020 asistió en representación del Colegio a 

la Sesión Constitutiva del Consejo Económico, Ambiental y Social del cual el Colegio es parte 

integrante.  

GESTIÓN MATERIA ÉTICA DISCIPLINARIA: 

TRIBUNAL DE ÉTICA 

El Tribunal de Ética es el órgano del Colegio de Agrimensura de la Provincia de Mendoza 

con potestad para evaluar la responsabilidad ética que surge de las conductas de los 

profesionales de la Agrimensura. A cuyo fin tiene, dentro del procedimiento, un poder autónomo 

de investigación que deberá ejercitar a la luz de los principios y normas éticas y la presente 

reglamentación, de acuerdo con las circunstancias de los hechos analizados. 

El Tribunal se compone por un total de diez (10) miembros, cinco (5) titulares y cinco (5) 

suplentes, los que durarán en sus cargos cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos en sus 

funciones. 

Autoridades: 

 Presidente: Ing. Agrim. Carlos Enrique GASSULL 

 Secretario: Agrim. Sergio FERNANDEZ 

 Primer Vocal: Agrim. Mario Antonio LIOY 

 Segundo Vocal: Ing. Agrim. Hugo Ricardo GARCÍA 

 Tercer Vocal: Agrim. Daniel Jorge DUEÑAS 
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Suplentes:  

 Ing. Agrim. Orlando Salvador DI GIUSEPPE 

 Agrim. Carlos Daniel SANTANDER 

 Ing. Agrim. Jorge José AGUILAR 

  Agrim. Enrique Osvaldo VERGARA 

  Ing. Agrim. Jorge Alí MATHEZ 

Este tribunal se reúne un jueves por mes en Reunión Ordinaria, y el resto de las reuniones 

las organiza de acuerdo a la demanda de expedientes por tratar. 

En el marco de las atribuciones y deberes que competen a nuestra Institución y en 

concreto de aquéllos enunciados en los incisos a), b) y f) del artículo 24 de la Ley 5272, de 

Creación del Colegio de Agrimensura de Mendoza, el Consejo Directivo, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30 de la misma Ley de Colegiación y siguiendo el procedimiento 

dispuesto por el Reglamento Interno del Tribunal de Ética (RITE, Res. CD Nº 948/2009), norma 

de procedimiento en la sustanciación de los procesos éticos que se instruyan en el ejercicio del 

poder de policía profesional y por aplicación del Código de Ética (Decreto PEN Nº 1099/84), en 

función con el artículo 25 de la Ley 5272, durante el año 2019, en materia disciplinaria se 

resolvieron las siguientes causas:  

PROCESOS ÉTICOS INICIADOS:  

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 28, 30 y 31 de la Ley 5272 y el artículo 24 del 

Reglamento Interno del Tribunal de Ética (RITE, Res. CD Nº 948/2009), el Consejo Directivo 

resolvió iniciar formalmente Proceso ético, a OCHO (8) profesionales. 

PROCESOS ÉTICOS FINALIZADOS. 

RESOLUCIONES SANCIONATORIAS:   

 Resolución de CD Nº 1585/2020, dictada en el marco del Expediente Nº 2598-P-2019, 

caratulado “Isabel del Carmen PEREZ PALACIOS p/ denuncia c/ Ing. Agrim. Horacio J. 

PARLAVECCHIO por posible infracción al Código de Ética (Dec. PEN Nº 1099/84)”: se 

dispuso SANCIONAR al Ing. Agrim. Horacio J. PARLAVECCHIO, Mat. CAM Nº 1259, 

con APERCIBIMIENTO PÚBLICO y MULTA por el equivalente a UN (1) Derecho Anual 
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de Ejercicio Profesional (DAEP), al valor vigente al tiempo de hacerse efectiva, por 

imperio de los artículos 28 incisos b) y c) de la Ley 5272 y los artículos 35 y 36 del 

Reglamento Interno del Tribunal de Ética (RITE, Res. CD Nº 948/2009); por encontrarlo 

responsable de la inobservancia a lo dispuesto en los artículos 1.1, 2.1 y 2.1.1.1 en 

función con los artículos 2.8.1 y 2.8.2 del Código de Ética (Dec. PEN Nº 1099/84, conf. 

art. 25 de la Ley 5272). – 

 Resolución de CD Nº 1586/2020, dictada en el marco del Expediente Nº 2563-P-2018, 

caratulado: “Silvia PARRA p/ denuncia c/ Agrim. Ana Marcela HALUPCZOK por posible 

infracción al Código de Ética (Dec. PEN Nº 1099/84)” se dispuso SANCIONAR a la Agrim. 

Ana Marcela HALUPCZOK, Matrícula CAM Nº 1299, con APERCIBIMIENTO PÚBLICO 

y MULTA por el equivalente a UN (1) Derecho Anual de Ejercicio Profesional (DAEP), al 

valor vigente al tiempo de hacerse efectiva, por imperio de los artículos 28 incisos b) y c) 

de la Ley 5272 y los artículos 35 y 36 del Reglamento Interno del Tribunal de Ética (RITE, 

Res. CD Nº 948/2009); por encontrarla responsable de la inobservancia a lo dispuesto en 

los artículos 1.1, 1.2, 2.1.1.1, 2.3.1.1 y 2.3.1.7 en función con los artículos 2.8.1 y 2.8.2 

del Código de Ética (Dec. PEN Nº 1099/84, conf. art. 25 de la Ley 5272). – 

 Resolución de CD Nº 1609/2020, dictada en el marco del Expediente Nº 2605-C-2019, 

caratulado “C.A.M p/ Informe de Auditoría/Inspección Departamento Técnico PI-951- Ing. 

Agrim. Natacha LLINAS SAAVEDRA, se dispuso SANCIONAR a la Ing. Agrim. Natacha 

LLINAS SAAVEDRA, Matrícula CAM Nº 1631, con ADVERTENCIA por imperio del 

artículo 28 incisos a) de la ley 5272 y los artículos 35 y 36 del Reglamento Interno del 

Tribunal de Ética (RITE, Res. CD Nº 948/2009), por encontrarla responsable de 

inobservancia a lo dispuesto en los artículos 1.1, 1.2, 2.1.1.1 y 2.1.1.2, en función con el 

artículo 2.8.1 del Código de Ética (Decreto PEN Nº 1099/84, conf. art. 25 de la Ley 5272).  

 Resolución de CD Nº 1610/2020, dictada en el marco del Expediente Nº 2597-O-2019, 

caratulado “Estefanía OCHOA y otros p/ denuncia c/ Agrim. Jorge M. PALAZZO por 

posible infracción al Código de Ética (Dec. PEN Nº 1099/84)”, se dispuso SANCIONAR 

al Agrim. Jorge Martín PALAZZO, Matrícula CAM Nº 1560, con MULTA por el 

equivalente a CINCO (5) Derecho Anual de Ejercicio Profesional (DAEP), al valor vigente 

al tiempo de hacerse efectiva, por imperio del artículo 28 incisos c) de la Ley 5272 y los 

artículos 35 y 36 del Reglamento Interno del Tribunal de Ética (RITE, Res. CD Nº 
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948/2009), por encontrarlo responsable de inobservancia a lo dispuesto en los artículos 

1.1; 1.2; 2.1.1.1, 2.3.1.7 en función con los artículos 2.8.1 y 2.8.2 del Código de Ética 

(Decreto PEN Nº 1099/84, conf. art. 25 de la Ley 5272).  

 Resolución de CD Nº 1612/2020, dictada en el marco del Expediente Nº 2581-D-2018, 

caratulado: “Dirección General de Catastro p/ denuncia c/ Ing. Agrim. Claudio M. 

FASCETO por posible infracción al Código de Ética (Dec. PEN Nº 1099/84)”, se dispuso 

SANCIONAR a los Ing. Agrimensores. Claudio Marcelo FASCETO, Matrícula CAM Nº 

1267 e Ing. Agrim. Juan Carlos VARELA, Matrícula CAM Nº1480, con 

APERCIBIMIENTO PÚBLICO por imperio del artículo 28 inciso b) de la Ley 5272 y los 

artículos 35 y 36 del Reglamento Interno del Tribunal de Ética (RITE, Res. CD Nº 

948/2009); por encontrarlo responsable de la inobservancia a lo dispuesto en los artículos 

1.1, 1.2, 2.1.1.1, 2.1.1.2 del Código de Ética (Dec. P.E.N. Nº 1099/84). 

 Resolución de CD Nº 1613/2020, dictada en el marco del Expediente Nº 2608-C-2019, 

caratulado “C.A.M p/ Informe de Auditoría/Inspección Departamento Técnico PI-973- 

Agrim. Mario E. GINER”, se dispuso SANCIONAR al Agrim. Mario Eduardo GINER, 

Matrícula CAM Nº 1538, con ADVERTENCIA por imperio del artículo 28 incisos a) de la 

ley 5272 y los artículos 35 y 36 del Reglamento Interno del Tribunal de Ética (RITE, Res. 

CD Nº 948/2009), por encontrarlo responsable de inobservancia a lo dispuesto en los 

artículos 48 y 49 de las Instrucciones Generales para Agrimensores (I.G.A., Dec. P.E.N. 

N° 1252/44), en función con los artículos 1.1, 1.2, 2.1.1.1 y 2.1.1.2, en función con el 

artículo 2.8.1 del Código de Ética (Decreto PEN Nº 1099/84, conf. art. 25 de la Ley 5272).  

 Resolución de CD Nº 1615/2020, dictada en el marco del Expediente Nº 2530-T-2017, 

caratulado: “Ing. Agrim. Federico TOTTER p/ denuncia c/ Ing. Agrim. Daniel H. CHÁVEZ 

por posible infracción al Código de Ética (Dec. PEN Nº 1099/84)”, se dispuso 

SANCIONAR al Ing. Agrim. DANIEL HORACIO CHAVEZ, Matrícula CAM Nº 1215 con 

MULTA por el equivalente a DOS (2) Derecho Anual de Ejercicio Profesional (DAEP), al 

valor vigente al tiempo de hacerse efectiva, por imperio del artículo 28 inciso c) de la Ley 

5272 y los artículos 35 y 36 del Reglamento Interno del Tribunal de Ética (RITE, Res. CD 

Nº 948/2009); por encontrarlo responsable de la inobservancia a lo dispuesto en los 

artículos 1.1, 1.2, 2.1.1.1, 2.1.1.2 del Código de Ética (Dec. P.E.N. Nº 1099/84).     
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 Resolución de CD Nº 1617/2020, dictada en el marco del Expediente Nº 2606-C-2019, 

caratulado “C.A.M p/ Informe de Auditoría/Inspección Departamento Técnico PI-967- 

Agrim. Jorge A. STRAPPAZZON”, dispuso SANCIONAR al Agrim. Jorge Antonio 

STRAPPAZZON, Matrícula CAM Nº 1489, con ADVERTENCIA por imperio del artículo 

28 incisos a) de la ley 5272 y los artículos 35 y 36 del Reglamento Interno del Tribunal de 

Ética (RITE, Res. CD Nº 948/2009), por encontrarlo responsable de inobservancia a lo 

dispuesto en los artículos 48 y 49 de las Instrucciones Generales para Agrimensores 

(I.G.A., Dec. P.E.N. N° 1252/44), en función con los artículos 1.1, 1.2, 2.1.1.1 y 2.1.1.2, 

en función con el artículo 2.8.1 del Código de Ética (Decreto PEN Nº 1099/84, conf. art. 

25 de la Ley 5272).  

RESOLUCIONES ABSOLUTORIAS:  

 Resolución de CD Nº 1608/2020, se dispuso ABSOLVER al Ing. Agrim. Jorge Alí 

MATHEZ, Mat. CAM Nº 1486, en el proceso ético incoado en su contra por Resolución 

Nº 1519/2019, recaída en el expediente Nº 2573-G-2018, caratulado: “Santiago Mario 

GARCÍA p/ denuncia c/ Ing. Agrim. Jorge Alí MATHEZ por posible infracción al Código de 

Ética (Dec. PEN Nº 1099/84)”, dejando expresa constancia que el proceso ético tramitado 

en su contra no afecta en modo alguno el buen nombre, honor y prestigio profesional del 

que gozara dicho profesional. – 

 Resolución de CD Nº 1611/2020, se dispuso ABSOLVER al Agrim. Jorge Martín 

PALAZZO, Mat. CAM Nº 1560, en el proceso ético incoado en su contra por Resolución 

Nº 1546/2019, recaída en el expediente Nº 2586-A-2018, caratulado: “Plácido ARCE p/ 

denuncia c/ Agrim. Jorge M. PALAZZO por posible infracción al Código de Ética (Dec. 

PEN Nº 1099/84)”, dejando expresa constancia que el proceso ético tramitado en su 

contra no afecta en modo alguno el buen nombre, honor y prestigio profesional del que 

gozara dicho profesional. - 
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CAMPAÑAS PUBLICITARIAS COMO HERRAMIENTA DE INSERCIÓN 

EN LA SOCIEDAD 

WhatsApp, Facebook e Instagram: Aliados de la comunicación 

Las autoridades del CAM siguen el objetivo de llegar de una forma más rápida, cercana 

y efectiva a los matriculados. Para ello las nuevas vías de comunicación como: WhatsApp, 

Facebook e Instagram con mensajes diferenciados, han sido utilizados de forma habitual, 

haciendo que el Matriculado se informe más fácilmente. De todas formas, se siguieron 

manteniendo el tradicional correo electrónico y los boletines informativos.   

A través de esta multiplicidad de canales, se busca mantener a la matrícula informada de 

las decisiones y acciones que lleva adelante el CAM. Además, estas formas de comunicación 

permiten la retroalimentación con los diferentes públicos, la posibilidad de conectar con los 

jóvenes y brindan más transparencia a la gestión. 

 

INFORME GESTIÓN DEPARTAMENTO TECNICO DEL C.A.M.  

 

La actividad del Departamento Técnico, hasta el inicio de las restricciones por Aislamiento 

primero, y posterior Distanciamiento, continuó – en términos generales – con las actividades 

previstas referidas especialmente al seguimiento de los trabajos surgidos de Convenios con 

Municipalidad de Guaymallén y Las Heras; el seguimiento de tareas realizadas por el cuerpo de 

Inspectores, el asesoramiento a profesionales y particulares, la participación de una reunión 

convocada por el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial, etc. 

A partir del inicio de las restricciones determinadas por los gobiernos nacional y provincial, 

se discontinuó la colaboración de la Secretaria del Departamento, Ing. Agrim. Fernanda Camisay 

y el pasante Nicolás Quevedo dentro del programa de disminución de gastos dispuesta por las 

Autoridades.  

Con las nuevas condiciones, se continuó con toda la actividad en la medida de las 

posibilidades que brindó la actividad no presencial. Todo ello implicó al Responsable del 

Departamento un incremento importante en sus tareas de un modo no previsto.  
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De esta forma, además de continuar con las tareas ya mencionadas, y trabajando la 

mayor parte del tiempo en forma virtual, se realizaron un total de 14 Regulaciones de Honorarios, 

5 informes de gestión. 

También se avanzó a su vez en la reestructuración de los convenios con las entidades 

mencionadas realizando aportes a las tratativas llevadas a cabo por vicepresidencia. 

Párrafo aparte merece la dedicación puesta en lo referido a la problemática suscitada por 

el tratamiento del Artículo 42 colaborando con Autoridades y Consejo Directivo tal como se refiere 

en el Informe general. - 

Finalmente se participó en el proyecto de reformulación de Contralor del Ejercicio 

Profesional, cuerpo de inspectores. 

 

 

 

 
   Ing. Agrim. Diego M. DELU                                         Ing. Agrim. Tirso G. ANDIA 

Secretario                                                                 Presidente 
   Colegio de Agrimensura de Mendoza                                                           Colegio de Agrimensura de Mendoza 

 

 


