
 

Tandil, 6 de mayo de 2021.- 

 

VISTO 
La vigencia del estado de excepción que ha generado el dictado de una importante 

y numerosa normativa nacional, provincial y municipal que directa o indirectamente afecta 

la posibilidad de una plena reunión de las Asambleas de los Colegios Distritales y del Con-

sejo Profesional, tal como se encuentran pautadas legal y reglamentariamente y 

 

CONSIDERANDO 
Que a la fecha de la presente se encuentran sin realización bajo el amparo de la 

normativa específicamente dictada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Provincia las Asambleas de los Colegios de Distrito correspondiente al ejercicio 2019/20, 

así como las Asambleas Anuales Ordinarias del Consejo Profesional correspondientes a 

igual período. 

Que asimismo es próxima la oportunidad legal de celebrar idénticos eventos insti-

tucionales referidos al ejercicio 2020/21.- 

Que en consideración a la situación epidemiológica actual y su imprevisible evo-

lución, así como a la conveniencia y necesidad de ir regularizando la celebración de los 

eventos institucionales referidos anteriormente, éste Consejo Superior por consenso uná-

nime de sus integrantes está dispuesto a que, mediante los medios tecnológicos disponi-

bles, contando con el probado amplio y efectivo desarrollo de la capacidad operacional de 

todos sus matriculados y si la autoridad de aplicación lo permite, llevar a cabo las asamble-

as pendientes en forma remota.- 

Que la posibilidad de la “forma remota” de celebración de las Asambleas surge de 

la facultad que el art.20 de la ley 10321 otorga al Consejo Superior para determinar su “lu-

gar” de celebración y en la “forma que determine el reglamento interno” (textual).- 

En este último aspecto el art.29 inc. ”k” de la misma ley atribuye al Consejo Su-

perior la facultad de proyectar el Reglamento Interno para su aprobación por la Asamblea 

(conf.art.10 inc.”e” ley 10321), con lo que se encuentra perfectamente habilitado para pro-

yectar y someter a la Asamblea las reformas que fueren menester realizar ante las exigen-

cias de la hora.  

Que para ello se ha efectuado la búsqueda de plataformas o sistemas telemáticos 

que aseguren en forma eficaz y con las debidas garantías para los matriculados y para la 

institución el normal desarrollo de las asambleas, concluyéndose en la conveniencia de 

contratar las plataformas digitales designadas como “ZOOM” que provee la empresa 

“ZOOM VIDEO COMMUNICATION INC.” y “ASAMBLE.AR” que ofrece la empresa 

“CONVENTUS TANTUM DIGITAL S.A.”. 

Que para arribar a la referida conclusión se ha hecho mérito de los servicios em-

pleados hasta la fecha por “ZOOM” y participado de una demostración práctica de 

“ASAMBLE.AR” que ha satisfecho a los asistentes, miembros de la Mesa Ejecutiva, así 

como se han evacuado diversas consultas también en forma satisfactoria, habiéndose com-

probado asímismo que el servicio se prestó cumplidamente a diversas entidades nacionales 

y provinciales de iguales características que el Consejo Profesional de Agrimensura. 



 

Que asimismo se ha formulado un “Protocolo” ad hoc, el que incluye ciertas 

modificaciones de ordenamiento para la celebración de las Asambleas por medios remotos, 

compatibles con el estado de excepción que se vive y las posibilidades máximas que presta 

el medio telemático. (conf. art. 158 inc. “a” Cod. Civil y Com.) 

Que la presente Resolución se edicta en las condiciones acordadas por unanimi-

dad en el curso de la sesión celebrada en la misma fecha por el Consejo Superior, en forma 

digital, delegando en el suscripto, como Representante Legal su materialización.- 
 

Por ello, en ejercicio de su condición de representante legal del Consejo Profesional de 

Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, el Presidente del mismo, RESUELVE: 

 

Artículo 1º: Aprobar el empleo de las plataformas digitales designadas como “ZOOM” 

que provee la empresa “ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC”. para realizar las 

asambleas de los Colegios de Distrito correspondientes a los ejercicios 2019/ 2020 y 

2020/2021; y “ASAMBLE.AR” que provee la empresa “CONVENTUS TANTUM DIGI-

TAL S.A.” para celebrar las Asambleas Anuales Ordinarias del Consejo Profesional co-

rrespondientes a los ejercicios 2019/20 y 2020/21, respectivamente.- 

 

Artículo 2º: Aprobar el Protocolo que es el Anexo de la presente, y que regirá la celebra-

ción de dichas Asambleas, ad referéndum de la aprobación que se requerirá de las respecti-

vas Asambleas como primer punto del Orden del Día respectivo, aprobación que será váli-

da por simple mayoría.- Una vez aprobado el Protocolo por la Asamblea, quedará el mismo 

definitivamente incorporado al reglamento Interno del Consejo Profesional, como capítulo 

complementario a ser aplicado en la eventualidad  de realizarse las Asambleas en forma 

remota.  

 

Artículo 3º:  El Orden del Día de las Asambleas, según se trate de Asambleas de los Cole-

gios de Distrito o del Consejo Profesional deberá contener como asunto prioritario, la lec-

tura por el Presidente de las oposiciones recibidas, debiendo resolverse por simple mayoría 

seguir o nó adelante con la consideración de la validez de la convocatoria, y la vía o plata-

forma digital elegida para realizar la Asamblea, en forma previa al tratamiento del Orden 

del Día.   

 

Artículo 4º: Solicitar a la Dirección de Entidades Profesionales del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires la autorización para efectuar las 

asambleas anuales referidas en la presente Resolución de conformidad a los términos de la 

misma y –en caso de que se entienda corresponder- la designación de un/a veedor/a que 

supervise la realización de cada acto, los que se llevaran a cabo en la fecha y hora que se 

comunicará en cada caso. A estos fines, se invitará a la autoridad a que indique una cuenta 

de correo electrónico a la que se remitirán las constancias de inscripción en cada Asamblea 

junto a la presente Resolución, Orden del Día y un ejemplar del Protocolo para la Convo-

catoria y Realización de Asambleas por Medios Telemáticos aprobado por la presente y 

que será sometido a la previa aprobación por cada Asamblea. 

 



 

Artículo 5º: Una vez autorizada la celebración de las Asambleas en la forma y por los me-

dios descritos en la presente, este Consejo Superior y los Consejos Directivos de los Cole-

gios de Distrito fijaran fecha y hora para la celebración de las correspondientes Asambleas, 

lo que será comunicado a la Dirección de Entidades Profesionales. 

 

Artículo 6º: Los matriculados serán convocados con la antelación establecida en la Ley 

10321 mediante una comunicación dirigida a los domicilios electrónicos (casillas de correo 

electrónico) que tuvieren constituidos en los respectivos Colegios y en la Página WEB del 

Consejo Profesional, con copia a la Esc. Gabriela Beatriz Figueredo titular del Registro N° 

300 de La Plata, (correo electrónico: escfigueredo@gmail.com) a fin de que tome fecha 

cierta la constancia de la convocatoria efectuada, miembros citados, así como documenta-

ción adjuntada, la que será emitida en formato pdf.- 

 

Artículo 7º: Los matriculados convocados y legalmente habilitados para participar de las 

Asambleas podrán manifestar oposición a la celebración telemática de las Asambleas de-

ntro de los 5 (cinco) días corridos de haber recibido la citación o convocatoria conforme el 

artículo anterior a la dirección de correo electrónico asamblea@cpa.org.ar con copia a la  

escribana designada en el artículo anterior, expresando los fundamentos de su oposición; la 

falta de fundamentación hará de ningún valor la oposición, la que no será considerada en la 

asamblea correspondiente.- 

 

 

Artículo 8º: Los Secretarios de los respectivos Consejos Directivos de los Colegios Distri-

tales y del Consejo Superior serán personalmente responsables de la custodia y guarda de 

las grabaciones audiovisuales respectivas, simultáneamente con un soporte digital que 

permita su posterior reproducción libre y gratuita a simple requerimiento de cualquier per-

sona que haya participado en la Asamblea correspondiente o que acredite legitimación su-

ficiente. La conservación de los correspondientes registros deberá cumplirse durante 5 

(cinco) años a contar de la fecha de celebración de cada Asamblea. 

 

Artículo 9º: Oportunamente se insertará –sin editar- las grabaciones correspondientes en la 

página web oficial del Consejo Profesional y se remitirá una copia –sin editar- a la Direc-

ción de Entidades Profesionales el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a los fines 

que se estimare corresponder.- 

 

Artículo 10º: Regístrese y cúmplase. 

 

 

 

 
Presidente 

Consejo Profesional de Agrimensura 
de la Pcia. de Bs. As. 
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