
“  R E S O L U C I O N   N° 099/2022”
Acta 1551 de fecha 28/11/2022

       Respuesta candidatos no Oficializados

“VISTOS”:

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

Ingenieros y Profesiones Afines; el Reglamento Electoral; la Resolución Nº 093/2022 y el

recurso interpuesto por los Ingenieros René Luis Castellón, Juan Barroso, Cecilia Gámez

y Miguel Gutiérrez.” 

 “Y CONSIDERANDO:”

“Que el art. 21 del Reglamento electoral establece que la Resolución que acepta o

no a  los  candidatos  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." 

“Que  el  recurso  fue  ingresado  al  Consejo  Profesional  vía  mail  el  día  23  de

noviembre de 2022 a horas 9.30 y por mesa de entradas a horas 10.40 del mismo día;

con lo cual la presentación se realizó dentro del plazo fijado, al haber sido notificados los

apoderados el día ,… a horas …..”

“Que corresponde analizar el recurso con el asesoramiento de la abogada Natalia

Ruiz, presente en esta reunión, a quien se le solicitó que en forma previa lea el recurso y

presente a este Consejo Profesional los antecedentes que pudieren existir en relación a

otros casos similares.”

“Que, cabe analizar uno a uno los argumentos vertidos en el recurso de fecha 23

de noviembre de 2022”

“Que los recurrentes manifiestan que “en primer término aclaramos que recién a

través  de  esta  Resolución  tomamos conocimiento  de  que  algunos  de  los  candidatos

propuestos  no  se  encuentran  en  situación  regular  frente  a  la  CAJA  DE  APORTES

PREVISIONALES o bien no cuentan con los años de ejercicio necesarios como es el

caso de los Sres. WALTER ARMOA y LEADR BARROSO”.

“Que,  sobre  esta  primera  manifestación  cabe  mencionar  que  la  Resolución  N°

075/2022, publicada en el Boletín Oficial N° 21342, página 74, 75 y 76, del día 31 de

octubre  de  2022,  establece  claramente  que  “Los  candidatos  a  Consejeros  titulares  y

suplentes y el pedido de oficialización de listas, deberán cumplir con el artículo 27º inciso



4º de la Ley de Ejercicio Profesional; con los arts. 17, 19 y 20 del Reglamento Electoral

vigente y con lo dispuesto en la Resolución N° 92/14. A saber: “Para ser miembro del

Consejo Profesional se requerirá tener  tres años de antigüedad en la matrícula, dos

años de residencia inmediata en la Provincia de Salta, no ser deudor moroso del Consejo

ni de su Obra Social, carecer de sanciones por Falta de Ética o Profesionales graves en

los diez años anteriores a su incorporación al cuerpo y no tener sentencia Judicial en su

contra que haga inconveniente su incorporación al Consejo a juicio de los dos tercios de

sus miembros”, debiendo además tener abonado el derecho de matrícula hasta el mes de

noviembre del 2022 inclusive, “A estos efectos el convenio de pago no se considerará

como que el profesional tiene su derecho de matrícula al día”, y “tener regularizada su

situación  ante  la  Caja  de  Previsión  Social  para  Agrimensores,  Arquitectos,

Ingenieros y Profesionales Afines” (art. 17 inciso c) y d) del Reglamento Electoral).”, por

lo que es una carga de los profesionales que deseaban presentarse como candidatos

verificar, en forma previa, si cumplen o no con los requisitos impuestos por el Reglamento

Electoral.”

“Que al respecto cabe destacar que la convocatoria en forma completa también fue

publicada en el  Diario  El  Tribuno en fecha 31 de octubre de 2022,  además de otros

medios de difusión como: la página web institucional, 

…,… e incluso fue subido al grupo de WhatsApp denominado como “….” en fecha

…..., grupo al que pertenecen entre otros … profesionales los apoderados de las listas …

y …”

“Que continúa manifestando los  recurrentes  que “en base a ello  esta  parte  se

agravia  debido  a  que no  se  ha  otorgado previamente  la  posibilidad  de subsanar  las

eventuales falencias aducidas en la Resolución en Crisis”.

“Que al respecto consta en los antecedentes que, la apoderada de este consejo

profesional en fecha 15 de noviembre de 2022, envió al Ing. en Construcciones René Luis

Castellón una nota en la que la misma, en su carácter de apoderada del Consejo se

dirigía  “a  fin  de  informar  que  debe  cumplir  con  los  requisitos  establecidos  en  el

Reglamento  de  Elecciones  del  COPAIPA  (adjunto)  y  publicitado  en  nuestra  página

www.copaipa.com.ar.  Por  ello,  y  a  los  fines  de  facilitar  la  participación  de  los

candidatos de la lista “Por la Jerarquización de la Profesión”, solicito tenga a bien

verificar el  cumplimiento de los requisitos establecidos en el  Reglamento. Así también

acompaño copias del formulario de presentación de las listas de candidatos de cada una

http://www.copaipa.com.ar/


de  las  categorías,  recordándole  que  debe  ser  presentado  para  el  presente  acto

eleccionario hasta las 18:00 horas del día de hoy, martes 15 de noviembre del 2022.”

“Que, la nota referenciada en el párrafo anterior, fue una clara posibilidad para los

candidatos de que verifiquen, en forma previa, si los candidatos presentados por la lista

“Por  la  Jerarquización  de  la  Profesión”,  cumplían  los  requisitos  impuestos  por  el

Reglamento  Electoral  que,  además,  como  ya  se  manifestó,  fueron  claramente

especificados en el llamado a elecciones.”

“Que, sin perjuicio de que no está permitido, cabe destacar que aunque se hubiera

dado la oportunidad, ninguno de los candidatos podría haber subsanado su situación; ya

que los pagos cancelatorios o la regularización de la deuda ante la Caja de Previsión

Social  siempre iban a ser posteriores a la fecha de la presentación de las listas y la

cantidad de años de matriculación que se necesitan para ser candidatos tampoco es algo

que pueda subsanarse, no estando permitido el cambio de candidatos una vez fenecida la

fecha para su presentación.” 

“Que, siguen expresando los recurrentes:  “Tal omisión atenta de manera certera

contra  el  derecho  a  participar  en  las  elecciones  cuyo  ejercicio  debe  garantizarse

efectivamente y no de manera aparente. La posibilidad de integrar válidamente las listas,

que  fueron  observadas  por  la  COMISIÓN,  obedece  al  respeto  de  garantías

Constitucionales previstas por el Preámbulo y los artículos 1,14,16,19, 28, 30, 33, 37, 40,

41 y 44 de la Constitución Nacional, a la salud del sistema democrático-republicano y a la

vigencia  del  estado  de  derecho.  Por  lo  que  cualquier  decisión  que  contraríe  tales

principios deviene Inconstitucional y debe ser revisada.”. 

“Que, sobre este punto se le cede la palabra la asesora legal del consejo quien

manifiesta que “esta situación ya se planteó en las elecciones del año 2012, cuando no se

oficializaron dos listas y al no hacer lugar el Consejo al recurso presentado por las listas

no oficializadas, mediante la Resolución N° 144/12, del Acta 1362, de fecha 30/11/12, se

presentó  el  Amparo  Expte.  Nº  416.147/12  -  FARFAN,  ARTURO FERNANDO;  TAPIA,

MIGUEL ANGEL c/ CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSORES, INGENIEROS Y

PROFESIONES AFINES s/ AMPARO CAUTELAR.”

“Que sigue manifestando la abogada: “cabe destacar que en la sentencia dictada el

13 de marzo de 2013, especialmente a fojas 148 vta. 149, el juez claramente dijo:  “Por

otra parte no se advierte, en la actuación del COPAIPA, el ¨excesivo rigor formal¨ que se

endilga; contrariamente a ello la necesidad de hacer respetar la reunión integra de los



requisitos reglamentarios sustanciales y formales, para  la oficialización de todas y

cualquiera de las listas que se postulan en las elecciones, trasunta un apego al

principio de la  legalidad   que constituye una garantía  de igualdad y seguridad

jurídica para todos los potenciales participantes. … Admitir la oficialización de una

lista que no cumple plenamente con los requisitos reglamentarios –lo que ocurriría

de accederse a la pretensión de los accionantes- conllevaría una violación al principio

de la  igualdad en el  trato de los demás candidatos y de quienes no llegaron a

postularse por no reunir los mismos requisitos.”.”

“Que, finaliza la abogada diciendo que “esta jurisprudencia no sólo trata de un caso

similar  al  planteado por  los recurrentes,  sino  que además es  específica para  nuestra

institución,  habiéndose analizado en dicho amparo  también la  falta  de  requisitos  y  la

imposibilidad  de  salvarlos  luego  de  vencida  la  fecha  de  presentación  de  las  listas.

Además, versa sobre el mismo Reglamento Electoral que se encuentra vigente desde el

año 2010.” 

“Que, el recurso plantea la inexistencia de un plazo para el cumplimiento de los

requisitos  para  ser  candidatos.  Que  esta  situación  ya  fue  anteriormente  analizada  y

resuelta en el Acta 1361, en las elecciones del año 2012, especialmente en la reunión del

23 de noviembre de 2012 (Resolución N° 142/12), donde se estableció que, como es de

uso y costumbre de este Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones

Afines, desde la primera elección del COPAIPA y más aún en las dos últimas después de

entrar en vigencia el Reglamento Electoral (Resolución 111/10) publicado en el Boletín

Oficial  en el año 2010, los requisitos para ser candidato deben cumplirse hasta el día del

vencimiento de la presentación de listas.”

“Que, para estas elecciones, según el punto II  de la Resolución Nº 075/22 que

estableció el cronograma de elecciones, el plazo para el cumplimiento de los requisitos

del art. 17 del Reglamento electoral era “hasta el 15 de noviembre de 2022 a horas 18:00.

(art. 19 del Reg. Electoral).”.”

“Que, el principio de participación surge del Reglamento Electoral, cuando da las

pautas de las condiciones que deben cumplir todos los postulantes para ser candidatos,

así todos los profesionales matriculados al COPAIPA, que cumplan las mismas, puede

participar del acto eleccionario como candidatos.”

“Que,  no  se  puede  pretender  que,  so  pretexto  de  aplicar  el  principio  de

participación,  se  viole  el  principio  constitucional  de  igualdad.  Todos  los  profesionales



matriculados, desde el año 2010, saben cuáles son los requisitos que deben cumplir todos

los que deseen participar del actor eleccionario, es más en las elecciones del año 2011,

quedó sin oficializar una (1) Lista en virtud de no dar cumplimiento con el art. 17 conforme

surge de la Resolución N° 111/11 de fecha 07 de noviembre de 2011 y en el año 2012

quedaron sin oficializar dos listas, que son las integradas por los que iniciaron el amparo

mencionado y, hasta la fecha, no había ocurrido que candidatos se presenten sin cumplir

con los requisitos establecidos para tal  fin. Por ello, si  desde la aprobación del nuevo

Reglamento Electoral en el año 2010 no se le dio la oportunidad a ningún profesional de

“sustituir ni corregir”, habiendo además esto sido avalado por el juez del amparo, sería

injusto, además de no estar contemplado en el Reglamento Electoral, que ahora se les

conceda a otros profesionales lo que nunca se le concedió a ningún otro.”

“Que los apoderados de las listas no oficializadas continúan diciendo  “Por otro

lado,  el  hecho  de  que  se  someta  el  ejercicio  del  derecho  de  sufragio  pasivo  a  una

situación  económica,  cual  es  la  de  encontrase  al  día  con  el  pago  de  los  aportes

previsionales a una Institución que resulta ajena, independiente y escindida del Colegio y

sin tener presente la condición del colegiado, el que ha atravesado una crisis económica

debido a la situación pandémica y que se ha visto impedido de mantener actualizados

dichos aportes,  conlleva a una situación de irrazonabilidad que lo  coloca frente a un

palmario  acto  de  discriminación  por  encontrase  en  una  posición  económica  más

desventajosa,  atentando  contra  el  espíritu  democrático  y  los  principios  erigidos  por

normas de carácter supranacional, arts. 25 y 26 Pacto Internacional de derechos Civiles y

Políticos, art. 2 y 21 DDHH”

“Que, en relación a ello, cabe mencionar algunas cuestiones que no deben dejarse

pasar:  La  Caja  de  Previsión  Social  para  Agrimensores,  Arquitectos,  Ingenieros  y

Profesionales Afines no es una “Institución que resulta ajena, independiente y escindida

del Colegio”; la Caja de Previsión Social nuclea, entre otros profesionales que se fueron

escindiendo del COPAIPA y creando sus propios colegios, a todos los matriculados al

COPAIPA.  La  misma  fue  creada  por  Ley  N°  6574  y  es  obligatoria  para  todos  los

profesionales que se encuentran matriculados en este Consejo -no Colegio-,  por ello,

siendo  una  de  las  leyes  relacionadas  al  ejercicio  profesional,  como  la  Ley  4591  de

Ejercicio Profesional y la N° 4356 de creación de la Obra Social,  su cumplimiento por

parte  de los candidatos para ser  futuras autoridades es sustancial.  Lo contrario  sería

admitir que las autoridades del COPAIPA pueden incumplir las normas relacionadas con el



ejercicio profesional, lo que según el art. 2 del Código de Ética implica una falta a la ética

profesional.”

“Que en cuanto a lo relacionado por la “crisis económica debido a la situación

pandémica” cabe destacar que todos los profesionales de la provincia hemos transitado la

misma crisis, y gracias al accionar de este Consejo profesional la misma fue minimizada

al poder retomar los profesionales la actividad al ser considerada esencial.”

“Que, siendo este un requisito impuesto a todos los candidatos por el Reglamento

electoral, vigente desde el año 2010, y no solo para algunos, no se configura ninguna

situación de irracionalidad ni es tampoco un acto discriminatorio.”

“Que continúan los apoderados agraviándose porque “la  Resolución impugnada

transgrede  lo  dispuesto  por  el  art.  21  del  Reglamento  Electoral  al  proceder

prematuramente  a  oficializar  listas  y  a  suspender  elecciones  sin  seguir  los  pasos

previstos por la preceptiva. Adviértase que la norma sostiene que la Resolución sólo debe

expedirse  sobre  la  aceptación  o  no  de  los  candidatos  propuestos  y  recién  luego  de

interpuestos  los  recursos  se  deben  oficializar  las  listas,  que  hayan  cumplido  con  los

requisitos. Por lo que la resolución recurrida deviene nula al trasgredir el reglamento.”

“Que  corresponde dejar  aclarado que  los  art.  21  y  22  no hacen mención a  la

existencia  de  plazos  entre  la  aceptación,  la  oficialización  y  la  suspensión  del  acto

eleccionario, siendo los mismos los siguientes:  Art.  21º) RESOLUCIÓN. 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.  Art.  22º)  REALIZACIÓN  O

SUSPENSIÓN  DEL  ACTO  ELECCIONARIO.  Oficializadas  las  listas  presentadas  se

resolverá la realización del acto eleccionario sólo para aquellas disciplinas que presenten

2  (dos)  o  más  listas,  pudiendo  votar  todos  los  matriculados  habilitados,  aunque

pertenezcan a distintas disciplinas de las que votan, dentro de la misma categoría. En las

disciplinas que haya lista única oficializada,  sus integrantes deberán ser directamente

proclamados Consejeros por la Asamblea Anual, el mismo criterio se adoptará en el caso



que haya listas únicas, para todas las disciplinas y categorías, disponiéndose en tal caso

la suspensión del acto eleccionario.”

“Que, sin perjuicio de ello, la Resolución N° 093/2022, del Acta N° 1550 de fecha

17 de noviembre de 2022, en su artículo 2° señala: “SUSPENDER el acto eleccionario por

las razones expuestas en los considerandos”, para luego, en su artículo 4° establecer:

“PUBLICAR por los canales de comunicación habilitados con los matriculados,  una vez

firme y consentida por las partes”.”

“Que, entonces, queda absolutamente claro que, la suspensión de las elecciones

sólo se daría a conocer para el momento en que quede firme la oficialización de una sola

lista  para  cada  una  de  las  categorías.  Por  lo  que  no  se  observa  que  la  Resolución

impugnada haya transgredido el reglamento ni que se encuentre viciada de nulidad.” 

“Que, la asesora legal nos informa que, “El acto nulo es aquel acto viciado que ha

perjudicado  el  derecho  de  defensa  de  la  parte  contraria y  por  ello  es,  desde  su

declaración por el órgano judicial, ineficaz retroactivamente a su celebración.”  (doctrina:

http://www.saij.gob.ar/nicolas-ignacio-manterola-nulidad-procesal-como-concepto-

multivoco-conflictos-terminologicos). Y a todas luces la Resolución N° 093/2022, no sólo

no  ha  perjudicado  el  derecho  de  defensa  de  los  candidatos  no  oficializados,  porque

claramente el  Artículo 3º:  estableció “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.”, sino que, además, no cuenta con vicios en el objeto, ya que resolvió la

oficialización  de  las  listas  cuyos  candidatos  cumplían con  todos  los  requisitos

reglamentarios  y,  en  relación  a  la  suspensión del  acto  eleccionario,  el  mismo estaba

condicionado a que se  encuentre  firme y consentida dicha resolución;  ni  vicios en la

competencia, ya que fue emanada del órgano competente; tampoco contiene vicios en la

voluntad, ni previos ni en la emisión del acto, ni vicios en su forma.” 

“Que  el  último  argumento  de  los  recurrentes  que es  que  “ la  interpretación  del

Reglamento  en  cuestión  debe  hacerse  teniendo  en  cuenta  sus  finalidades,  las

disposiciones  de  carácter  superior  y  los  principios  y  valores  jurídicos,  de  un  modo

coherente con todo el ordenamiento. Y en este sentido el artículo no prohíbe que las listas

sean subsanadas, por lo que debe interpretarse que la etapa para ello es la que resulta

http://www.saij.gob.ar/nicolas-ignacio-manterola-nulidad-procesal-como-concepto-multivoco-conflictos-terminologicos
http://www.saij.gob.ar/nicolas-ignacio-manterola-nulidad-procesal-como-concepto-multivoco-conflictos-terminologicos


posterior a la aceptación o no de los candidatos y de manera previa al vencimiento de las

48 hs. y a la correspondiente oficialización, por lo que la enmienda y válida integración de

las listas debe ser aceptada conforme al espíritu del Reglamento y en armonía con los

principios democráticos y constitucionales.”

“Que, conforme consta en el Expediente de amparo señalado, que se tiene a la

vista  por  encontrase  el  mismo  en  poder  de  la  Abogada  Natalia  Ruiz,  se  transcribe

nuevamente  el  argumento  del  juez  que  avala,  como  antecedente  jurisprudencial,  el

accionar de este Consejo Profesional “Admitir  la oficialización de una lista que no

cumple plenamente con los requisitos reglamentarios –lo que ocurriría de accederse

a  la  pretensión  de  los  accionantes-  conllevaría  una  violación  al  principio  de  la

igualdad  en  el   trato  de  los  demás   candidatos  y  de  quienes  no  llegaron  a

postularse  por no reunir los mismos requisitos.” (fs. 149 del Expte. Nº 416.147/12 -

FARFAN, ARTURO FERNANDO; TAPIA, MIGUEL ANGEL c/ CONSEJO PROFESIONAL

DE  AGRIMENSORES,  INGENIEROS  Y  PROFESIONES  AFINES  s/  AMPARO

CAUTELAR).”   

“Que, es este mismo argumento, el resguardo del principio de igualdad, por el que

no se permitió nunca, ni se permite ahora, el cambio de candidatos una vez vencido el

plazo para presentar las listas.”

“Que, es dable reiterar que la lista “Por la Jerarquización de la Profesión”, tuvo la

oportunidad de “verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento”

según consta en la nota remitida por esta institución al  Ing. Castellón, por ser en ese

momento el  único apoderado de la lista,  sin que hayan verificado en forma previa los

mismos, cuando tuvieron la oportunidad.”

“Que, por último, solicitan los recurrentes: que se tenga por formulado el recurso,

por subsanadas e integradas las listas conforme a los formularios anexo que acompañan

y forman parte del  recurso, se oficialicen las listas y se lleven a cabo las elecciones.

Hacen reserva de la revisión jurisdiccional.” 

“Que corresponde tener por presentado en tiempo y forma el recurso, sin embargo,

por  las  razones  esgrimidas  a  lo  largo  de  los  presentes  considerandos,  corresponde

rechazar el recurso, tener por presentadas en forma extemporánea las listas que con el

mismo se acompañan, ratificar la oficialización de las listas y no existiendo más recurso

que interponer a los apelantes tener por suspendido el acto eleccionario establecido para



los días 15 de diciembre de 2022 en las sedes de Orán, Tartagal, Rosario de la Frontera y

Metán y para el día 16 de diciembre de 2022 en Capital.”

“Que sobre la reserva de la revisión jurisdiccional debe aclarase a los recurrentes

que con esta Resolución queda agotada la vía administrativa por así establecerlo el art.

21  del  Reglamento  Electoral,  por  lo  tanto,  se  encuentra  habilitada la  vía  judicial  que

estimen oportuna en caso que los argumentos vertidos en la presente no los satisfagan y

se crean con derecho a realizar algún planteo judicial.” 

“Que, en consecuencia, los consejeros titulares resuelven por unanimidad rechazar

el recurso y planteo de nulidad interpuesto por los Ingenieros René Luis Castellón, Juan

Barroso,  Cecilia  Gámez  y  Miguel  Gutiérrez,  confirmando  en  todas  sus  partes  la

Resolución N° 093/2022.”

“Se deja constancia que votaron por unanimidad a favor del rechazo del recurso y

del planteo de nulidad presentado los siguientes Consejeros Titulares: …..

Por ello,

EL  CONSEJO  PROFESIONAL  DE  AGRIMENSORES,  INGENIEROS  Y

PROFESIONES AFINES,

" R E S U E L V E "

Artículo 1º: “TENER, por presentado dentro del  plazo reglamentario  el  recurso

interpuesto en contra de la Resolución N° 093/2022”

Artículo 2º: “RECHAZAR, por los motivos expresados en los Considerandos, el

recurso y planteo de nulidad interpuesto por los Ingenieros René Luis Castellón, Juan

Barroso, Cecilia Gámez y Miguel Gutiérrez en contra de la Resolución N° 093/2022 de

Oficialización de listas”.

Artículo 3º: “RECHAZAR por extemporáneas las listas presentadas como parte

integrante del Recurso”.

Artículo 4º: “RATIFICAR la Oficialización de las listas enunciadas en el art. 1°, de

la Resolución N° 093/2022”.

Artículo 5º: “TENER por firme la Resolución N° 093/2022 y en consecuencia tener

por  suspendido el  Acto Electoral  de conformidad con lo  dispuesto en el  art.  2°  de la

mencionada resolución.”.

Artículo 6º:  “NOTIFICAR a los  Ingenieros  René Luis  Castellón,  Juan Barroso,

Cecilia  Gámez  y  Miguel  Gutiérrez  la  presente  Resolución  mediante  Cédula  con  la



aclaración que según el  art.  21 del  Reglamento Electoral  con esta Resolución queda

agotada la vía administrativa encontrándose expedita la vía judicial.

Artículo 7º: “Archívese.”


