
“R E S O L U C I O N  N° 093/22”
Acta 1550 de fecha 17/11/2022

Oficialización de Listas de Consejeros COPAIPA

VISTO”:

“La  Ley  Nº  4591  de  Ejercicio  Profesional  del  Consejo  Profesional  de

Agrimensores,  Ingenieros  y  Profesiones Afines,  los  artículos  17 y  21  del  Reglamento

Electoral,  texto  ordenado  según  Resolución  N°  068/22  y  el  llamado a  elecciones por

Resolución Nº 075/22.”

“Y CONSIDERANDO”: 

“Que, según el art. 21 del Reglamento Electoral, el Consejo debe oficializar, o no,

las listas presentadas para las elecciones de renovación parcial de autoridades.” 

“Que, se deja constancia que el día 14 de noviembre se presentó la Lista “POR

LA JERARQUIZACIÓN  DE  LA PROFESIÓN”  en  la  que,  sin  cumplir  con  las  formas

establecidas en el reglamento vigente se presentó un listado de candidatos para todas las

disciplinas.”

“Que, a los fines de facilitar la participación de los profesionales en las elecciones

se notificó al apoderado de la lista, Ing. René Luis Castellón, el día 15/11/2022 a horas

14:11,  que  debía  verificarse  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  el

Reglamento  Electoral,  facilitándose  también,  los  correspondientes  formularios  de

presentación de listas, los que fueron presentados dentro del tiempo establecido en la

convocatoria a elecciones y con el formato requerido.”

“Que  dentro  de  los  términos  establecidos  se  han  presentado  para  cubrir  los

cargos de titular y suplente: 2 (dos) listas por cualquiera de las profesiones universitarias;

2 (dos) listas por la ingeniería agronómica; 2 (dos) listas por las profesiones afines de pre-

grado y 2 (dos) listas por cualquiera de las ingenierías.”

“Que luego de recibir los informes correspondientes de la OSCOPAIPA, de la Caja

de Previsión Social y de este Consejo Profesional, se procede a analizar el cumplimiento



por parte de los postulantes de los requisitos exigidos en el art. 17 de la Resolución N°

111/10 para ser candidatos, a saber:  “Art. 17º) CANDIDATOS. Podrán postularse como

candidatos a cada una de las categorías los matriculados habilitados que cuenten con los

siguientes requisitos: a) Tener por lo menos tres (3) años de ejercicio profesional y dos (2)

años de residencia en la Provincia de Salta,  con domicilio real  en la misma. b) Estar

habilitado  en  la  matrícula  del  Consejo  Profesional  de  Agrimensores,  Ingenieros  y

Profesiones Afines. c) Encontrase al día con el pago de su derecho de matrícula en el

Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines hasta el mes de

Noviembre del año electoral, en caso que corresponda, la cuota de afiliación en la Obra

Social del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines.  A estos

efectos el convenio de pago no se considerará como que el profesional tiene su derecho

de matrícula al día. d) Tener regularizada su situación ante la Caja de Previsión Social

para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Profesionales Afines.” 

“Que,  en  la  lista  correspondiente  a  Cualquiera  de  las  Profesiones

Universitarias conformada por la Ing. En Construcciones Marianela Ibarra A., Mat. N°

4109  (titular)  y  el  Ing.  Mecánico  Electricista  Diego  Alejandro  Martínez,  Mat.  N°  7237

(suplente); ambos cumplen con los requisitos impuestos por el art. 17, según consta en

los informes emitidos por el COPAIPA, OSCOPAIPA y Caja de Previsión Social.” 

“Que,  en  la  lista  correspondiente  a  Cualquiera  de  las  Profesiones

Universitarias conformada por el Ing. Civil Walter Cristian Armoa, Mat. N° 10079 (titular)

y el Ing. Leonardo Massafra (suplente), Mat. N° 7889; el Ing. Armoa no cumple con los

inc.  a)  y  d) del  art.  17  de  la  Resolución  N°  111/10  según  consta  en  el  informe del

COPAIPA y de la Caja de Previsión Social, por contar el mismo con menos de tres (3)

años de ejercicio profesional ya que se matriculó en esta institución el 27/01/2020 y no

tener  regularizados  los  aportes  en  la  caja  de  Previsión  Social;  por  su  parte  el  Ing.

Massafra  si  cumple  con  los  requisitos  según  consta  en  los  informes  emitidos  por  el

COPAIPA, OSCOPAIPA y Caja de Previsión Social.” 



“Que la lista correspondiente a la Ingeniería Agronómica conformada por el Ing.

Agrónomo Leandro Barroso, Mat. Nº 10283 (titular) y el Ing. Agrónomo Horacio Santiago

Tejerina, Mat. Nº 803563 (suplente); el Ing. Barroso no cumple con los inc. a) del art.

17 de la Resolución N° 111/10 según consta en el informe del COPAIPA por contar el

mismo con menos de tres (3) años de ejercicio profesional ya que se matriculó en esta

institución el 02/03/2021; por su parte, el Ing. Tejerina no cumple con los inc. d) del art.

17 de la Resolución N° 111/10 según consta en el informe de la Caja de Previsión Social,

por no tener regularizados los aportes en la caja de Previsión Social.” 

“Que la lista correspondiente a la Ingeniería Agronómica conformada por la Ing.

Agrónomo Milagro Johana Marinaro Gainza, Mat. Nº 10283 (titular) y la Ing. Agrónomo

Guadalupe Eugenia Mercado Cárdenas, Mat. Nº 8604 (suplente); ambas cumplen con los

requisitos  impuestos  por  el  art.  17,  según  consta  en  los  informes  emitidos  por  el

COPAIPA, OSCOPAIPA y Caja de Previsión Social.” 

“Que  la  lista  correspondiente  a  las  Profesiones  Afines  de  Pre-Grado

conformada por  el   el  Técnico  Superior  en  Higiene y  Seguridad en el  Trabajo  Javier

Barrios Villegas, Mat. Nº 8535 (titular) y el  el Técnico Superior en Higiene y Seguridad en

el Trabajo Orlando Sebastían Guaymás, Mat. Nº 7830 (suplente); ambos cumplen con los

requisitos  impuestos  por  el  art.  17,  según  consta  en  los  informes  emitidos  por  el

COPAIPA, OSCOPAIPA y Caja de Previsión Social.” 

“Que  la  lista  correspondiente  a  las  Profesiones  Afines  de  Pre-Grado

conformada por el  Computador Universitario Pablo Martín Cruz, Mat. Nº 8219 (titular) y el

Lic.  en  Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo Rafael  Antonio  Rubiales,  Mat.  Nº  7190

(suplente); el Computador Universitario Cruz, cumple con los requisitos impuestos por el

art. 17, según consta en los informes emitidos por el COPAIPA, OSCOPAIPA y Caja de

Previsión Social, mientras el     Lic. en Higiene y Seguridad en el Trabajo   Rubiales no

cumple con los inc. d) del art. 17 de la Resolución N° 111/10 según consta en el informe

de la  Caja  de Previsión  Social,  por  no  tener  regularizados los  aportes  en la  caja  de



Previsión  Social.  Todo  ello,  según  consta  en  los  informes  emitidos  por  el  COPAIPA,

OSCOPAIPA y Caja de Previsión Social.” 

“Que, asimismo, se deja constancia que el  Lic. en Higiene y Seguridad en el

Trabajo Rubiales no suscribió la nota de presentación de listas.”

 m e merece un análisis especial el caso de Rafael Antonio Rubiales quien se

presenta en la “categoría  integrada por profesionales técnicos conexos, o profesionales

afines,  de  pre-grado,  existiendo  dentro  de  esta  categoría  los  profesionales  afines

universitarios y los no universitarios”, cuando el mismo se encuentra matriculado en la

categoría  “integrada  por  los  Agrimensores,  los  Ingenieros  en  cualquiera  de  sus

especialidades  y  por  aquellas  profesiones  de  grado  afines  a  la  agrimensura  y/o

ingenierías, como ser las Licenciaturas universitarias” que el profesional pertenece a esta

última  categoría  ,conforme  surge  de  su  título  profesional  “Licenciado  en  Higiene  y

Seguridad en el Trabajo” otorgado por la Universidad Fraternidad de Agrup. Santo Tomás

de  Aquino.  Asimismo,  el  profesional  abona  el  valor  del  derecho  de  matrícula

correspondiente a esta categoría ya que abona la suma de Pesos Un mil trescientos ($

1.300)  mensuales  en  lugar  de  Pesos  Un  mil  ($1.000)  que  es  la  suma  que  abona

mensualmente  la  categoría  perteneciente  a las  Profesiones Afines de Pre-Grado.  Por

último, prueba cabal de que el profesional no pertenece a la categoría para la que se

postula,  es  que desde el  27/10/15 presenta  trabajos  en su  calidad de Licenciado en

Higiene y Seguridad en el Trabajo.”

“Que en la lista correspondiente a Cualquiera de las Ingenierías (excepto Civil,

en  Construcciones,  Agrónomo y  Agrimensor) conformada por  el  Ing.  Hidráulico  Víctor

Zacarías Pérez, Mat. Nº 704704 (titular) y el Ing. En Sistemas de Información Juan José

Vidaurre, Mat. Nº 8583 (suplente); ambos cumplen con los requisitos impuestos por el art.

17,  según  consta  en  los  informes  emitidos  por  el  COPAIPA,  OSCOPAIPA y  Caja  de

Previsión Social.” 

“Que en la lista correspondiente a Cualquiera de las Ingenierías (excepto Civil,

en  Construcciones,  Agrónomo  y  Agrimensor) conformada  por  el  Ing. En  Recursos



Naturales Sebastián  Oscar  Gallego,  Mat.  Nº  8712  (titular)  y  el  Ing.  Industrial  Sergio

Gustavo Lera, Mat. Nº 36421(suplente); el Ing. Industrial Lera, cumple con los requisitos

impuestos  por  el  art.  17,  según  consta  en  los  informes  emitidos  por  el  COPAIPA,

OSCOPAIPA y  Caja  de  Previsión  Social,  mientras  el  Ing.    En  Recursos  Naturales

Gallego     no cumple con los inc. d) del art. 17 de la Resolución N° 111/10 según consta

en el informe de la Caja de Previsión Social, por no tener regularizados los aportes en la

caja  de  Previsión  Social.  Todo  ello,  según  consta  en  los  informes  emitidos  por  el

COPAIPA, OSCOPAIPA y Caja de Previsión Social.” 

“Que  de  conformidad  con  el  art.  21  del  Reglamento  Electoral  “En la  primera

reunión siguiente al cierre de las presentaciones el Consejo Profesional de Agrimensores,

Ingenieros y Profesiones Afines dictará por simple mayoría resolución fundada respecto

de la aceptación o no de los candidatos, pudiendo pasar a cuarto intermedio para seguir

considerando los casos que así lo justifiquen. Dicha resolución será recurrible dentro de

las 48 horas de notificada por ante el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y

Profesiones Afines, que entenderá en única y última instancia. Oficializando solamente las

listas que cumplan con los requisitos señalados.” y respecto de las listas presentadas que

reúnen  todas  las  condiciones  estipuladas  por  la  ley  4591  y  el  Reglamento  Electoral

vigente, corresponde la aceptación de las mismas y el rechazo de las listas en las que

ambos o algunos de los candidatos no cumplan los requisitos exigidos por el art. 17 del

Reglamento Electoral."

“Que  en  consecuencia  corresponde  la  aceptación  de  una  única  lista  en  las

disciplinas de Cualquiera de las Profesiones Universitarias; Ingeniería Agronómica; en

la de Profesiones Afines de Pre-Grado y en la de Cualquiera de las Ingenierías (excepto

Civil, en Construcciones, Agrónomo y Agrimensor), debiendo oficializarse las mismas.”

“Que no existiendo más de una lista para cada categoría corresponde suspender

el  acto  eleccionario,  debiendo  proclamarse  las  nuevas  autoridades  en  la  Asamblea

Ordinaria convocada para el día 16 de diciembre de 2022.” 

“Por ello”:



EL CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSORES, INGENIEROS Y PROFESIONES AFINES,

“ R E S U E L V E ”

Artículo 1º:  “OFICIALIZAR las listas de candidatos para la renovación parcial de

todas las categorías que se detallan a continuación:

“Cualquiera  de  las  Profesiones  Universitarias” conformada  por  los  siguientes

matriculados:

Consejero Titular: Ing. en Construcciones Marianela Ibarra A., Mat. N° 4109 

Consejero Suplente: Ing. Mecánico Electricista Diego Alejandro Martínez, Mat. N° 7237

“Cualquiera  de  las  Ingenierías (excepto Civil,  en  Construcciones,  Agrónomo  y

Agrimensor) conformada por los siguientes matriculados:

Consejero Titular: Ing. Hidráulico Víctor Zacarías Pérez, Mat. Nº 4704 (titular)

Consejero Suplente: Ing. En Sistemas de Información Juan José Vidaurre, Mat. Nº 8583

“Ingeniería Agronómica conformada por los siguientes matriculados:

Consejero Titular: Ing. Agrónomo Milagro Johana Marinaro Gainza, Mat. Nº 10283

Consejero Suplente: Ing. Agrónomo Guadalupe Eugenia Mercado Cárdenas, Mat. Nº 8604

 “Profesiones Afines de Pre-Grado”, conformada por los siguientes matriculados:

Consejero Titular:  Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo Mario  Javier

Barrios Villegas, Mat. Nº 8535 

Consejero  Suplente:Técnico  Superior  en  Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo  Orlando

Sebastían Guaymás, Mat. Nº 7830

Artículo 2º: “SUSPENDER el acto eleccionario por las razones expuestas en los

considerandos”



Artículo 3º: “NOTIFICAR  la presente a los apoderados de las distintas listas e

informar que, de conformidad con el art. 21 del Reglamento Electoral, “Dicha resolución

será recurrible dentro de las 48 horas de notificada por ante el Consejo Profesional de

Agrimensores,  Ingenieros  y  Profesiones  Afines,  que  entenderá  en  única  y  última

instancia.”

Artículo  4º:  PUBLICAR  por  los  canales  de  comunicación  habilitados  con  los

matriculados, una vez firme y consentida por las partes”


	“ R E S U E L V E ”

