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RESOLUCTÓN No 1760

Mendoza, 30 de septiembre de 2022

VISTOS:

Los proyeclos de Régimen General de Contraprestación y de su aplicación a la
Capacitación y las Comisiones/Mesas de Enlace; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 5272 de Coleg¡ación y Ejercicio Profesional de la Agrimensura en

la Provinc¡a de Mendoza, en su artículo 26, otorga a este Consejo D¡rect¡vo "...amplias

facultades para o¡gan¡zar, diigh y administrar el Colegio, s¡n otras limitaciones gue /as
que resulten de /as leyes que le fuesen aplicables, y las resoluciones emanadas de
Asambleas...".

Que, considerados en Reunión Ordinaria de este Consejo D¡rectivo No 852 de

fecha 13 de julio de 2022, los proyectos elaborados por el Departamento Técnico, se

decidió el dictado del presente acto administrat¡vo.

Por ello y en uso de sus atribuc¡ones,

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE AGRIMENSURA

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

RESUELVE:

Artículo 1".- APROBAR los documentos lG-074-22 'Régimen General de Con-

traprestac¡ón", lG-O75-22 "Aplicación del Régimen de Contraprestac¡ón a la Capac¡ta-

c¡ón" e lG-076-22 'Aplicación del Régimen de Contraprestación a las Comis¡o-

nes/Mesas de Enlace', que como Anexos !, ll y lll forman parle integrante de la pre-

sente.

Artículo 2o.- La aclualización de las contraprestaciones por apl¡cación del coefi-

ciente de aclualización de la Caja Previsional Técn¡ca para la Agrimensura, conforme
Res. CD No 1514/2018 será previamente evaluada por el Consejo Directivo en cada

oportunidad en que ella corresponda, pudiendo disponerse la no actual¡zación cuando
la aplicac¡ón de tal indice a las contraprestaciones no se corresponda con las previsio-

nes presupueslarias o resulten, según criter¡os generales de actualización de honora-

r¡os, desproporc¡onadas a los recursos y naturaleza de la prestac¡ón.
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Art¡culo 3o.- DÉSE al Registro de Resoluciones de Consejo Directivo; pUBLi-

QUESE en la página web del Colegio y en el módulo en el
módulo de Transparencia lnstilucional alojado en la página de Autogest¡ón

;y ARCHIVESE.-
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.RÉGIMEN GENERAL DE CONTRAPRESTACIÓN,'

2- Teniendo en cuenla las caracieristicas salientes de las prestac¡ones se han def¡nido
bandas de manera que a cada una le corresponde un valor base. En cada banda se
consldera la naturaleza del trabajo (según sea la carga técnica, juridico o admin¡strati-
va); el tiempo de ded¡cac¡ón y de presenc¡al¡dad; los recursos materiales a dlsponer
(Con o sin equipamiento); la ¡mportanc¡a gue revista (trascendencia de su interven-
ción) y el grado de responsabil¡dad de la gestión (con o sin supervisión). También se
tiene en cuenta que a mayor duración de la prestación el valor económico temporal
disminuye.

3- Se diferencian las responsabilidades presenciales de las que son por objetivos y se
pondera en todos los casos en función de una carga horaria de dedicación lo cual es
solo referencial para definir el valor de la hora est¡mable de cada banda. La mayor de-
manda de dedicación se traduce en el paso a olra banda cuyovalor horario dism¡nuye.
Se considera un régimen por servicio y otro por régimen mensual.

4- El régimen por seN¡c¡o tiene en cuenta, el peso de la carga técnica, jurídica y/o ad-
ministrativa; s¡ el prestador debe o no proveer equipam¡ento, si el servicio es o no en la
delegación a la que pertenece elprestador y si la tarea es de campo o de gabinete.

5- El régimen mensual tiene en cuenta si es o no por objetivos, si la tarea debe o no
ser supervisada, si t¡eneo no responsabilidades de supervisión, cual es el tiempo esti-
mado de ded¡cación y cuál es la presencialidad requerida de esa dedicación.

6- En un régimen mensual la banda brinda el valor de la hora para una estimac¡ón de
horas de dedicación que quede comprend¡da en el rango de definición de horas de la
banda. No obstante la contraprestación se determinara como un valor fijo asignable a
la función de acuerdo con una cantidad de horas de dedicación (considerando de ellas
las presenciales cuando en la gestión ello es de ¡nterés) según se estima demanda la
ejecuc¡ón de la tarea

7- De acuerdo con los l¡neam¡entos rndicados se han defin¡do diez bandas de contra-

ANEXO l: lG-074-22

1- El S¡stema de Contraprestación se fundamenta en los lineamientos de los Arance-
les establec¡dos por el Decreto 4761151, modificado por el Decreto 1052172 y la regla-
mentación v¡gente del Colegio, para el caso en que no existen valores en juego (Art.

11 y 12). De acuerdo a lo establecido en los procedim¡entos vigentes del Colegio para
determ¡nar contraprestaciones, se reconoce el 600/o de lo que resulta de aplicar el coe-
f¡ciente actualizado que emplea la Caja Previs¡onal Técnica de la Provincia de Mendo-
za al valor base del Arancel. La determinación se realiza para una jornada de traba.jo
de I horas.
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prestación. En algunas bandas se diferencian distintos tipos de prestaciones, según
sea de campo, de gabinete, de traslado, características que podrán ser asimilables a
eguivalentes en algún tipo de gestión a regular la contraprestación.

8- Cada tipo prestación de una banda tiene asignado un valor base de referencia (VR)
correspond¡ente a una jornada de trabajo de I horas, de manera que el valor hora de
ese tipo de prestación es el 60% delvalor base ac{ualizado por valor vigente del coef¡-
ciente de la caja y dividido por las ocho horas.

9- El servicio debe ser previamente planif¡cado, presupuestado y autorizado, explici-
tando característ¡cas debanda de aplicac¡ón, horas y tipo de horas de ded¡cac¡ón.

10- Cuando el servicio demanda traslados fuera de la Delegación del prestador infe-
r¡ores a los 100 km (¡da yvuelta), los gastos de movilidad se rigen por el régimen de
gastos por km autorizados por la autoridad de aplicación de cada área. El valor por Km
resulla de la expresión-(Prec¡o por km: Precio del l¡ho de la Nafta Súper x 108 /1 0).

'1 l- La aplicación del régimen de contraprestación a capac¡tación condiciona la deter-
minación de la banda a las horas de dictado pero al momento de la determinación de
la contraprestación computa de acuerdo a los valores de la banda, las horas de prepa-
ración de la presentación (Power Point) y las horas de traslado en los casos en que
corresponda. Cuando en una media jornada hubiera más de un expos¡tor, se computa
como horas de diciado de cada expositor las horas de dictado que tuvieron lugar en la
media jornada por todos los expositores.

12- Las horas ejecutadas no presupuestadas para su reconocimiento deben ser previo

a su ejecuc¡ón, autorizadas en forma expresa y fundada.

BANDA OESCRIPCION VR

A

1-COMISION DE SERVICIO CON EQUIPAiiIENTGRég¡men por
servicio-lnspección de campo por jornada de trabajo hasta tres
jornadas.

1 .1- Por viaje ida y vuelta mayor 3 horas 125

1 .2- Por estadia en el s¡tio 250

1 .3- Por tareas de gabinete 200

B

2- COMISION DE SERVICIO CON EQUIPAMIENTO-Rég|men por
servic¡o ¡nspección de campo con más de tres jomadas.

2-l- Por Viaje de lda y Vuelta mayor a 3 horas 125
2.2- Por estadía en el s¡tio 200
2.3- Por tareas de Gab¡nete 200
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3. COTIISION DE SERVICIO SIN EQUIPAi'IENTO FUERA DE LA
DELEGACION DE RESIDENCIA-Régimen por servicio hasta tres
iornadas-Asesoramiento-capacitación-asesorías temáticas- proyec-
tos.

3.1- Por Viaje de lda y Vuelta mayor a 3 horas 125

3.2- Por estadia en el sitio 150

c

3.3- Por tareas de Gabinete 125

4. COMISION DE SERVICIO SIt{ EQUIPAI'IENTO FUERA DE LA
DELEGACION OE RESIDENC¡A-Rég¡men por servicio-más de
tres jornadas-Asesoramiento soc¡al-capacitación-asesorías temáti-
cas-proyectos.

D

4.'l- Pot Viaje de lda y Vuetta, tareas de gabinete y estadía en
elsitio

125

E
5. REGIMEN MENSUAL O REGIiiEN POR SERVICIO TECNICO
JURIOICO Y GESTION-S¡n responsab¡lidades de supervisión-
Estimación por carga horaria menos de tres jornadas-Servicio de
inspección de Documentación-Servicio de Asesoram¡ento Soc¡al
y Profesional- Asesorías Temáticas y Proyectos.

't25

F
6- REGIiiEN MENSUAL O POR SERVICIO TECNICO. JURIDI-
CO Y GESTION (Sin responsabilidad de supervis¡ón-Estimación
porca¡rga horaria con tres o más de tres jomadas de dedicación -
Servicio de inspección de Documentac¡ón- Serv¡c¡o de Asesora-
miento Social y Profesional- Asesorías Temáticas y Proyectos)

100

G
7. REGIMEN MENSUAL DE SERVICIO TECN]CO ADMINISTRA.
TIVG Sin responsabilidades de Supervisión- est¡mación por horas
dededicación presencial - Secretaria Técnica.- Comisiones enlace
gestiones mun¡cipales y de prestadoras de servicio.

90

H
8- REGIMEN iIIENSUAL DE SERVICIO-Régimen por Objetivos sin
responsabil¡dades de supervisión - estimación por horas con cua-
tro o más de cuatro jornadas de dedicación.

'135

9- REGIMEN MENSUAL DE SERVICIO-Rég¡men por Objetivos
con responsab¡lidades de supervis¡ón-est¡mación por horas con
más de cuatro jornadas de ded¡cación"

170

J
IO. COOROINADOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO TECNI.
CO-Régimen mensual por objetivos-Responsabil¡dad de Superv¡-
s¡ónde toda el Area Técn¡ca. 185
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APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTRAPRESTACIÓN A LA CAPACITA-
ctÓN.

1- La capacitac¡ón debe ser previamente plan¡ficada (Plan de Formación Continua-
Plan de formac¡ón del Departamento), presupuestada (Presupuesto anual de Capaci
tación) y autorizada (alcances- objetivos- Régimen símil a Asesoría temática).

2- El presupuesto debe identificar específicamente la cantidad de horas de diclado
estimadas para la capacitación y las demás características de interés para determinar
la banda de contraprestación.

3- En cada banda se d¡scriminan las horas de d¡c{ado, horas de preparación de la pre-

sentación (Power Point) y de corresponder horas de v¡aje ida y vuelta. A cada t¡po de
hora se asocia un valor de referencia o valor base ( VR) correspondiente a una jorna-

da de trabajo de ocho (8) horas.

4- El valor hora de cada tipo que reconoce el Coleg¡o es el 600/o de lo que resutta de
aplicar el coef¡ciente ac{ual¡zado de la Caja de Previs¡ón Técnica de Mendoza, al valor
base de referencia d¡vid¡do por las ocho horas.

5- Para deteminar la banda de contraprestación de aplicación, se debe diferenciar si

la capacitación tiene régimen mensual o régimen por servic¡o; s¡ tiene lugar o no en la
delegación de res¡denc¡a del instructor y si la cant¡dad de horas de dictado (exclusiva-

mente) es menor, igual o mayor a las 24 horas.

6- Cuando se trata de un rég¡men por servicio de una capacitación específica fuera de
la delegación de residencia con una ded¡cac¡ón del instruclor menor o igual a las 24
horas de dictado corresponde aplicar la banda de contraprestación "C".

7- Cuando se trata de un régimen por servicio de una capacitación específica fuera de
la delegación de residencia con una dedicación del instructor mayor a las 24 horas de
dictado corresponde aplicar la banda de contraprestación "D".

8- Cuando se trata de una capac¡tación en la delegación de res¡dencia con régimen
por servicio con una cant¡dad de horas de d¡ctado del instructor menor a las 24 horas,
la banda de contraprestac¡ón a aplicares la "E". De igual forma si un ¡nstructor tiene un
rég¡men de servic¡o mensual de capacitación con menos de 24 horas de dictado men-
suales corresponde también apl¡car la banda "E".

ANEXO r"tG-075-22

9- Cuando se trata de una capacitación en la delegación de res¡dencia con rég¡men
por seN¡cio de una cant¡dad de horas de dictado del ¡nstructor mayor o igual a las 24
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horas, la banda de contraprestación aapl¡car es la "F". De igual forma si un ¡nstructor
tiene un régimen de servicio mensual de capacitación con menos de 24 horas de dic-
tado mensuales corresponde también aplicar la banda "F".

10- Definida la banda de apl¡cación, la contraprestac¡ón contemplará además de las
horas de dictado, lashoras de preparación de la presentación (Power point) y horas de
traslado cuando correspondiera.

11- El valor de contraprestación resulta de multiplicar la cant¡dad de horas autorizadas
y ejecutadas por elvalor hora que corresponda a cada banda y considerando cada tipo
según corresponda.

12- Con independencia de la banda definida por las horas de dictado, a los efectos de
determinar el monto dela contraprestación; en todos los c¿rsos que en hubiera más de
un expositor se computara como horas dicladas para expositor, todas las horas de
dic{ado que se ejecutaran en la media jomada por los expositores.

l3- Cuando una m¡sma exposición fuese repetida en diferentes lugares, se reconoce-

rá el tiempo depreparac¡ón de la presentación una única vez.

14- Previa a la ejecución de una crnlraprestación deberá haber ev¡dencia objetiva de
la cant¡dad de horas dictadas, preparación o viaje según corresponda, autorizada por

autoridad de aplicación.

BANDA DESCRIPCION VR

c

3- COMISION OE SERVICIO SIN EQUIPAMIENTO FUERA DE LA
DELEGACION DE RESIDENCIA-Rég|men por servic¡o- hasta tres
jornadas- Asesoramiento- capacitación-asesorias temáticas-
proyectos.

3.1- Por Viaje de lda y Vuetta mayor a 3 horas 125

3.2- Por estadÍa en el sitio 150

3.3- Por tareas de Gabinete 125

D

4. COM§loN DE SERVICIO SIN EQUIPAMIENTO FUERA DE LA
DELEGACION DE RESIDENCIA- Régimen por servicio.más de tres
jornadas- Asesoram¡ento social- capacitación- asesorias temát¡cas-
proyectos.

4.1- Por V¡aje de lda y Vuelta, tareas de gabinete y estadía en el
sitio.

125
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E

5. REGIMEN MENSUAL O REGIMEN POR SERVICIO TEC].IICO
JURIDICO Y GESTION- Sin responsab¡lidades de superv¡sión- Es-
timac¡ón por carga horaria menos de tres jomadas- Servicio deins-
pección de Documentación- Serv¡cio de Asesoramiento Soc¡al yPro-
fesional- Asesorías Temáicas y Proyec{os, Capacitac¡ón). 125

F

6. REGIMEN MENSUAL O REGIMEN POR SERVICIO TECNICO.
JURIDICO Y GESTION -Sin responsabilidad de supervisión- Esti
mación por carga horaria con lres o más de tres jornadas de dedica-
ción- Servicio de inspección de Documentación- Servicio deAseso-
ramiento Soc¡al y Profesional- Asesorias Temáticas y Proyecios.

100
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APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTRAPRESTACIÓN A LAS COMISIO-
NES / MESAS DE ENLACE.

1- La dedicación en una Comisión o Mesa de Enlace debe ser prev¡amente planifica-
da, presupuestada y autorizada (alcances- objet¡vos- Régimen símil a Asesoría temáti-
ca).

2- El presupuesto debe identificar específicamente la cantidad de horas de dedicación
est¡madas y las caracleristicas de interés para determinar la banda de contrapresta-
ción(E,FóG.)

3- En cada banda se d¡scrim¡nan las horas de dedicación. A cada hora de una banda
se asoc¡a un valor de referenc¡a o valor base (VR) correspondiente a una jornada de
trabajo de ocho (8) horas.

4- El valor hora que reconoce el Colegio es el 60% de lo que resutta de eplicar el coe-
f¡c¡ente actualizado de la Caja de Previsión Técnica de Mendoza, al valor base de refe-
rencia divid¡do por las ocho horas.

5- Para delerminar la banda de contraprestación de aplicación se debe diferenciar si la
part¡cipación en la comisión es eventual o tienen permanencia mensual y si se ocupa
de aspectos solo técn¡cos-administrativos o incluye además aspeclos normativos o
juridicos.

6- Cuando la part¡cipación en la com¡sión es de naturaleza solo técnica-adm¡n¡strativa
sin incluir aspectos nomat¡vos o jurídicos con régimen mensual, la crntraprestación se
obtendrá de considerar el valor hora de la banda "G" por la cantidad de horas mensua-
les que hub¡esen s¡do autorizadas.

8- La participación técnico-jurídica-administrativa de tipo eventual en una comisión de
enlace se computa por servicio de acuerdo con la cant¡dad de horas autorizadas eje-
cutada con valor hora de la banda "E'cuando la carga horaria de dedicación es menor
a 24 hotas y con valor hora de la Banda "F" cuando la carga horaria de dedicación es
¡gual o mayor a las 24 horas.

9- Cuando la participación en la comis¡ón de Enlace técnica-juridica-adm¡nistrat¡va es
con dedicación mensual permanente, la contraprestac¡ón mensual estará sujeta a la
cantidad de horas mensuales autorizadas y el valor hora es de la banda E o F según
que se autoricen una cantidad de horas menor igual o mayor a las 24 horas mensua-
les.

10- Compete a la autoridad de aplicac¡ón acreditar dedicación ejecutada de acuerdo

Res. CO No 1760/20Z2 -Pá9.9 de 10-
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BANOA DESCRIPCION VR

E

5. REGIÍI'EN MENSUAL O REG¡MEN POR SERV]CIO TECNI-
CO JURIDICO Y GESTION-S¡n responsabilidades de superv¡sión-
Estimación por carga horaria menos de tres jornadas-Servicio de
inspección de Documentación-Servicio de Asesoramiento Social y
Profesional- Asesorías Temáticas y Proyectos, Capacitación 125

F

6- REGIMEN MENSUAL O REGIÍSEN POR SERVICIO TECNICO.
JURIDICO Y GESTION- Sin responsabilidad de supervisión-
Estimación por carga horaria con tres o más de tres jornadas de
dedicación-Servicio de inspección de Documentación- Servicio de
Asesoram¡ento Social y Profesional- Asesorías Temáticas y Pro-
yectos.

100

G

7. REGIMEN MENSUAL DE SERVICIO TECNICO ADMINIS.
TRATIVO- S¡n responsabilidades de Supervisión- estimación por
horas dededicación presencial - Secretaria Técnica.- Comisiones
enlace gest¡ones municipales y de prestadoras de serv¡c¡o.

90

10- Compete a la autoridad de aplicación acreditar dedicación ejecutada de acuerdo
con el régimen autorizado y las características de banda.
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