
FUNCIONES DEL PUESTO “GERENTE TÉCNICO”

1. Informará al Consejo del movimiento técnico, administrativo, informático y contable del 

Organismo, y someterá a su resolución los asuntos presentados, preparando el 

correspondiente Orden del Día 

2. Estará obligado a asistir a las reuniones del consejo , siendo su actuación informativa, 

tomando parte en las discusiones cuando surjan dudas, sin contar con voto cuando deban

adoptarse las distintas resoluciones.

3. Controlará el ejercicio profesional en los trabajos que se presenten en cumplimiento de 

las leyes vigentes. En cuanto al cumplimiento de las leyes que delegan al Consejo 

Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines funciones de control de 

normas, supervisará que la documentación sea derivada al correspondiente Revisor.

4. Firmará  dictámenes sobre honorarios indicativos en compañía con el consejero, titular 

o suplente, que corresponda a la profesión sobre la que se dictamina, ó de un profesional 

reconocido en el medio si no hay consejeros de la especialidad. 

5. Estudiará y clasificará todos los asuntos presentados al Consejo, resolviendo aquellos 

de mero trámite y elevando los restantes a consideración del Cuerpo.

6. Podrá elevar a consideración del Consejo los proyectos de resolución que estime 

necesarios, o proponerle las medidas conducentes para su mejor funcionamiento, 

haciéndose asesorar por los profesionales que correspondan según la naturaleza del 

tema a resolver.

7. Supervisará el funcionamiento técnico, administrativo, jurídico, informático y contable – 

financiero del Consejo, informando a éste sobre el estado de los mismos, y adoptando las 

medidas necesarias para su mejor funcionamiento.

8. Propondrá la designación o contratación del personal rentado y suscripción de 

contratos de locaciones de servicios profesionales necesarios para el completo 

cumplimiento de las diversas funciones del Consejo, vigilando su comportamiento y 

haciendo cumplir las disposiciones necesarias a tal fin.

9. Tendrá a su cargo todo lo relacionado con la correspondencia del Consejo, 

suscribiendo aquellas notas de mero trámite y elevando a consideración del Presidente y 

Secretario las restantes.

10. Atenderá y resolverá todo lo relacionado con la inscripción de los profesionales,



haciendo confeccionar las actas correspondientes y sometiendo a la firma del Presidente 

los diplomas ingresados a fin de dejar constancia en ellos de la respectiva inscripción.

11. Atenderá todo lo concerniente a la renovación anual de las matrículas y los convenios 

de reciprocidad y adoptará, dentro de sus competencias, las medidas tendientes a que se 

regularicen las deudas que en tal concepto puedan registrarse y la regularización del 

ejercicio profesional ilegal.

12. Tendrá a su cargo la preparación de los padrones de los profesionales matriculados, y 

todo trámite relacionado con las elecciones de cada año y con la Asamblea Anual 

correspondiente, haciendo publicar las convocatorias que a tales fines resuelva el 

Consejo.

13. Preparará los borradores de la Memoria Anual para someterlos a consideración del 

Presidente y el Secretario a efectos de su redacción final.

14. Mantendrá directa relación con el profesional que el Consejo designe para llevar su 

contabilidad y/o auditoria, poniendo a consideración del Cuerpo, por intermedio del 

Tesorero, todos los informes, balances y dictámenes que aquel produzca.

15. Mantendrá directa relación con el profesional que el Cuerpo designe para asesorar al 

Consejo en todo lo referente al Poder de Policía delegado y las gestiones extrajudiciales y

judiciales tendientes a regularizar el ejercicio profesional en la Provincia, comunicando al 

Consejo los informes y dictámenes que aquel produzca.

16. Colaborará con el Presidente y Secretario en las relaciones públicas que deba 

mantener el Consejo con el Estado, otros Consejos y Colegios Profesionales, 

Universidades, Asociaciones y la sociedad toda, pudiendo delegarse en el mismo la 

representación del Consejo ante dichos organismos públicos y/o privados.

17. Evacuará las consultas necesarias a los profesionales y público en general, 

ateniéndose a lo dispuesto por las leyes y decretos en la materia y a las resoluciones 

dictadas por el Consejo.

18. Informará a los matriculados sobre los servicios que les presta el Consejo, adoptando 

las medidas del caso para que la información les llegue a los interesados con la necesaria

fluidez.

19. Autorizará la publicación de los boletines informativos escritos y digitales que reseñen 

actividades del Consejo, divulgando su razón de ser y los servicios que el mismo presta; 

encargándose de disponer su mejor distribución.

20. Colaborará con todo lo relativo a la puesta en marcha de cursos y disertaciones que



programe el Consejo ó la Fundación COPAIPA.  

21. Mantendrá la debida relación con las asociaciones afines a las profesiones que reúne 

el Consejo, atendiendo a las obligaciones que por ley el Consejo tiene con ellas, y a la 

administración de los inmuebles, que propiedad de la Institución, se puedan destinar al 

uso de aquellas.

22. Asistirá administrativamente a las comisiones internas que designe el Consejo, 

participando de sus reuniones cuando los temas que  traten sean de su directa 

competencia.

23. Supervisará el cumplimiento de las funciones de las áreas de verificación de Normas 

Sismorresistentes, Eléctricas y de Seguridad Pública y de todas las que se creasen como 

consecuencia de la delegación que el Estado u otros organismos puedan hacer al 

Consejo.

24. Supervisará el funcionamiento de las delegaciones del Consejo en el interior de la 

Provincia.

25. Cuando el Consejo así lo disponga, podrá actuar como instructor de los sumarios de 

ética o de incumplimiento de la Ley 4591 que el mismo ordene, ateniéndose al respectivo 

Código o a las disposiciones sobre la materia contenidas en el presente reglamento.

26. Le estará vedado difundir temas de interés propio del Consejo fuera de la sesión del 

Cuerpo. 

27. Deberá mantener actualizada y/o gestionar ante los organismos competentes la 

documentación referente a las resoluciones ministeriales  que establecen las 

incumbencias y/o actividades reservadas de las profesiones insertas en el Consejo.

28. Desempeñará, además, las misiones y tareas que no hayan sido enumeradas 

precedentemente y que le encomienden el Presidente o el Consejo, las que en todos los 

casos guardarán relación con la naturaleza de su cargo.


