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Nació en 25 de Mayo el día 17 de junio de 1913 siendo sus padres Oliverio 

Wenceslao Caminos y Dña.Elena Graciana Iparraguirre. Su esposa fue Eulogia M 

Sánchez Cires con la que tuvo cinco hijos: Oliverio Wenceslao, Juan Manuel, Marcela 

Eloisa, Justiniano Lucio y Silvia Beatriz. 

Se graduó como agrimensor en la Universidad Nacional de La Plata en el año 

1938 otorgándosele el título un año después. 

Inició sus actividades catastrales en la Dirección de Geodesia actuando en 

campaña y gabinete entre 1932 y 1935. 

Intervino en la ejecución del catastro parcelario de la provincia de Buenos Aires; 

junto a otros profesionales pusieron en marcha la ley 4331 sancionada en 1935 como 

base del sistema impositivo fiscal que estuvo a la cabeza de los principales países de 

América. Como encargado de zona ejecutó trabajos geodésicos en los años 1937/38. 

Participó activamente en las operaciones de catastro de la Municipalidad de 

Buenos Aires en 1939. 

Realizó trabajos astronómicos y gravimétricos en el observatorio Astronómico 

de La Plata en 1940. Trabajos de triangulación de alta precisión en la provincia de 

Córdoba por la Comisión Nacional para la Medición de un Arco de Meridiano. 

Realizó operaciones astronómicas y geodésicas en la Dirección de Catastro de la 

provincia de Salta y luego como asesor general organiza la Dirección de Inmuebles de 

esa provincia en 1944/45. 

Gerente general de la Empresa Pirca SRL reorganizando la parte social para 

profesionales de la ingeniería de la Provincia de Buenos Aires en 1959. 

Fue miembro de la comisión que elaboró el proyecto de la ley 5125 “Ley de 

Catastro” de la provincia de Buenos Aires (1946); miembro relator del proyecto de la 

ley 5920 de creación de la caja de Previsión Social para profesionales de la Ingeniería 

(1957). Asistió como delegado al III Congreso Nacional de Cartografía organizado por 

la OEA. 

Fue uno de los peritos judiciales más reconocidos y respetados que han ejercido 

dicha actividad en su tiempo haciendo ganar juicios a favor del Fisco cuando la mayoría 

los daban por perdidos. 



En 1991 a dos meses de haber solicitado su baja como agrimensor, con el objeto 

de acogerse a su jubilación, solicitó nuevamente su rematriculación con el fin ético de 

finalizar una pericia iniciada con anterioridad en los Tribunales de La Plata donde un 

juez solicitaba su intervención. 

También fue docente en la Facultad de Ingeniería en la Cátedra Geodesia del 

Ing.Félix Aguilar. 

Ejerció su profesión durante 53 años y lo hizo descollando en todos los campos 

del ámbito agrimensural; a cada idea, a cada trabajo, a cada acción, le sumó la 

imaginación, su capacidad, su talento, su creatividad, inteligencia y su esfuerzo. 

El 7 de mayo de 1992 estando en uno de sus asiduos viajes a Estados Unidos, 

fallece siendo sus restos trasladados a la ciudad de La Plata e inhumados el día 16 de 

mayo. 

Mensuras y construcciones civiles, con muchísimos trabajos técnicos ejecutados 

en distintos puntos del país (1946-1954) ejecutó (en sociedad) el catastro parcelario de 

Gral.Acha (La Pampa) y organizó su puesta en marcha en 1959. 

Fue socio del gerente de Meridiano SRL empresa promotora y organizadora de 

operaciones inmobiliarias (1954-1960). Socio comanditario y gerente de minera 

catamarqueña realizando trabajos en esa provincia, Río Negro, Córdoba y Mendoza. 

Director de la fábrica Vicri SA de azulejos y vidrios (1960) 

Asesor técnico en la conducción económica de la fábrica Hurlingham SA de 

vidrios y opalinas (1962-1965). 

El PE de Catamarca lo contrató para ejecutar el código de inmobiliaria, el 

primero de su especie en el país, trabajo que terminó en 1967. 

Contratado por la provincia de Río Negro elaboró el pliego de especificaciones 

para licitar la confección del catastro parcelario de la misma (1969). 

La Municipalidad de Patagones lo contrató para realizar la mensura de los 

inmuebles municipales de la planta urbana (1968). 

Realizó previo concurso contra la oposición el catastro parcelario de Gral.Roca 

(1964-71). 

Hizo mensuras, peritajes y actuación arbitral en diversas cuestiones algunas 

como representante de la Municipalidad de Campana sobre materiales catastral y 

agrimensura. 



Fue organizador y primer presidente del Colegio de Agrimensores de la 

Provincia de Buenos Aires en 1949. Consejero titular del Consejo de la Ingeniería de la 

Provincia de Buenos Aires (1953). Primer Presidente de la Caja de Previsión. 
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Investigador Histórico 

 

 


