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AMODO INTRODUCCION 

Es con profunda satisfacci6n 
que nos ponemos en contacto, con 
toda la agrimensura del Pais, entre 
otras muchas cosas, porque esta vez 
lo hacemos desde este PRIMER 
NUMERO DE LA REVISTA DE LA 
FEDERACION ARGENTINA DE 
AGRIMENSORES. 

Este valiosfsimo instrumento 
de comunicaci6n, al que le damos la 
mas calurosa bienvenida, nos permi· 
tira en el future el indispensable inter
cambio de ideas sobre todas y cada 
una de las cuestiones que conforman 
el ambito fntegro de nuestra profe
si6n. Podremos revisar asi la proble
mat ica de todo el espectro 
Agrimensural, atendiendoy resolvien
do desde lo mas mfnimo hasta lo 
impostergable. Podremos aprender 
en estas paginas de los colegas de 
toda la Republica, de los tecnicos, de 
los especialistas, de los dirigentes 
con experiencia en el campo de la 
politica-profesional, de los que estan 
solos ejerciendo y colonizando las 
zonas mas deserticas y de los que 
cumplen su cometido en los centros 
urbanos mas desarrollados del pais. 
De los top6grafos, de los geodestas, 
de los fotogrametristas, de los cart6-
grafos. de los catastristas, de los 
valuadores, de los fotointerpretes. de 
los profesores universitarios y de to
dos cuantos sean Agrimensores, 
amen su profesi6n y se dispongan a 
trasmitirnos sus seguramente riqufsi
mas experiencias. 

Es necesario debatir todas las 
politicas que atanen a la Agrimensu
ra, desde lo formacional en las Uni
versidades. con sus no siempre ac
tualizadas curriculas que se adecuen 
a nuestras necesidades profesiona· 
les de hoy, hasta la selecci6n y 
priorizaci6n de los temas, cursos, jor
nadas y congresos que permitan ab
sorber el extraordinario desarrollo que 
se ha operado y se opera en !as 
distintas disciplinas de nuestro que-

hacer en estas ultimas decadas, para 
que en co.nsecuencia podamos final
mente definir EL PER FIL DEL AGRI
MENSOR masaptopara la Republica 
y sus regiones. 

Las INCUMBENCIASporejem
plo, constituyen un objetivo primordial 
de la batalla que desde muchos anos 
vienen dando LA FADA y los distintos 
COLEGIOS y CONSEJOS PROFE
SIONALES de las provincias. 

El MERCOSUR es otro de los 
temas que ocupan a nuestra federa
ci6n, integrada desde el origen al 
C.I.A.M. (Comisi6n de lntegraci6n de 
Agrimensura, Agronomfa, Arquitec
tura e lngenierfa para el Mercosur). 

Luce allf la Agrimensura Ar
gentina con representantes de aca
bada formaci6n dirigencial, modelada 
en largos anos de experiencia cole
gial y/o como delegados ante nuestra 
instituci6n, la que atJn cuando deba 
crecer todavfa:-,ostenta treinta y seis 
anos de historia y es sin duda la 
organizaci6n Agrimensural mas de
sarrollada de Latinoamerica. 

Otros asuntos que ocupan 
nuestra permanente atenci6n, son 
temas tan importantes como la con
solidaci6n de la FEDERACION LATI
NOAMERICANA DE AGRIMENSO
RES, a traves de la cual incorporare
mos conocimientos y metodologfas 
desarrollados por colegas hermanos 
de otras latitudes del continente y a la 
que sin duda los Argentinos podre
mos aportar mucho. 

Vale la pena recordar aquf que 
durante elcursodelano 1996 la F.I.G. 
(Federaci6n Internacional de 
Geometras) realizara en Buenos Ai
res su 63 Simposio Internacional de 
Agrimensura. Esta circunstancia a lle
varse a cabo por primera vez en La 
America Latina, nos honra yes segu
ramente el modo con que la pretigiosa 
lnstituci6n Internacional, premia a la 
vieja y consolidad organizaci6n 
Agrimensural Argentina. (Los cole-

gas encontraran en las paginas de 
esta revista informaci6n re!acionada 
con este importante encuentro cienti
fico ). 

claro que a rnedida que 
crecen y se solidifican las lnstilucio
nes que nos nuclean, crece la Agri
mensura, eso seguramente, lo debe
mos comprender con mas facilidad 
los mas viejos, que hace dos decadas 
o mas, nos reunfamos en pequefios 
grupusculos de colegas a revisar 
nuestra profesi6n y su futuro, viajan
do a las reuniones y pagando de 
nuestros propios pecuiios persona
les, alquiler, luz, gas y yerba y hoy nos 
encontramos asombrados con que 
se han esparcido por las provincias 
Argentinas y en la Capital Federal 
Colegios de Ley independientes o 
asociaciones de Agrimensores cada 
vez mas fuertes o Consejos Profesio
nales multidisciplinarios en los que la 
Agrimensura cobra cada vez mas 
solidez, mas presencia. 

La experiencia nos indica que 
a partirde la creaci6n de estas asocia
ciones y de su consolidaci6n, del con
vencimiento de que solo a partir de 
ellos podemos produeir el debate, 
aclarar las ideas y decantar los crite
rios y de que solo entonces cada 
Agrimensor, se encuentre donde se 
encuentre, se transforma en un apa
sionado y esclarecido soldado en la 
lucha por el mejoramiento y perfec
cionamiento prof esional. Sin Corpo
rativismo, con el solo anhelo de 

mejor La expe-
riencia nos indica tambien que a partir 
de allf todo se simplifica, todos los 
objetivos que abordamos juntos co
mienzan a lograrse por anadidura. 

- i,Ouien sino la anadidura 
emanada del esfuerzo y las ideas de! 
conjunto hubieran posibilitado logros 
como los que hoy podemos exhibir?. 

- lC6mo hubieramos podido 
insertar en estas paginas resolucio
nes tan importantes, relativas a nues-
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Palabra dicha y piedra suella, no tienen vuelta (re!ranero popular) 

A MODO 

tra incumbencia profesional, como las 
que ha dictado (~I Ministerio de Cultura 
y Educaci6n de la Nacion, con las que 
practicamente se pone punto final a la 
vieja y absurda batalla sobre este 
tema yen la que se dice, que como es 
logico, LAS INCUMBENCIAS DE LA 
AGRIMENSURASON LOSAGRI· 
MENSORES?. 

- l Como desde la soledad se 
hubiera podido obtener la sanci6n y 
promulgacion de !eyes de Catastro 
Provinciales, que cada vez son mas, 
mejor concebidas y mas adecuadas a 
los territorios provinciales en los que 
se aplican?. 

- l,C6mo harfamos, en ausen
cia de nuestras organizaciones, para 
promover y profundizar el indispensa
ble dialogo con las escuelas de Agri
mensura de las distintas Universida
des de la Republica?. Un dialogo que 
ya no solo es util para el saludable 
analisis de las curriculas y de los 
programas de las materias que las 
integran, sino porque es justamente 
desde, nuestras asociaciones profe
sionales que deben salir en el futuro, 
los graduados que se incorporen a los 
Consejos Academicos y Superiores 
de aquellas altas casa de Estudios. 

- l,Oe que manera sin la exis
tencia de una lnstituci6n como la 
FAD.A. hubieramos logrado insertar 
un delegado permanente ante EL 
TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA 
NACION, seleccionado y elegido por 
nosotros?. 0 l,C6mo sin una Federa
ci6n Nacional, podrfamos ser miem
bros plenos de la CONFEDERACION 
GENERAL DE PROFESIONALES 
DE LA REPUBUCA (C.G.P.), y des
de alH debatir, consensuar y votar 
resoluciones sobre temas comunes a 
las distintas profesiones, que nos 
involucran y afectan, como ha ocurri
do et 17 de Diciembre pasado? 
adjuntan a estas paginas a!gunas 
conclusiones y resoluciones de aque
lla reunion) y mas. muchos asuntos 
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mas, son materia de analisis y partici
paci6n permanente de la FADA. La 
desregulaci6n de las profesiones por 
ejemplo, la Ley Nacional de 
la reforma del C6digo Civil y nos 
desvelan a diario en esa lucha intelec·· 
tual por tratar de discernir y compren· 
der los cambios que pudieran ser 
utiles y separarlos de otros, que equi
vocadamente ponen en riesgo aspec
tos tales como la s61ida colegiaci6n de 
las Profesiones en las distintas juris
dicciones de! Pais, u obstruyen el 
correcto ejercicio de nuestra profe· 
si6n o conspiran contra el consolida
do regimen de la prevision social de 
nuestras priva-

Resultarfa tedioso seguir enu
merando, aun cuando en apretada 
sfntesis, el abultado paquete de pro
blemas e inquietudes, instalado sobre 
la mesa de nuestra Federaci6n; pero 
es cierto que pa~ resolverlas necesi
tamos de todos y cada uno de los 
co1,em1s del pafs, sin excepciones, 
necesitamos que comprendan de lo 
que se trata, que se sumen a las 
comisiones que estudien los temas 
que nos ocupan y nos ayuden a resol
verlos, que elijan a sus pares mas 
esclarecidos y con mejor vocaci6n 
dirigencial y los catapulten a sus cole
gios y a la junta de gobiemo de la 
FADA, con el objeto de conducir la 
nave polftico-institucional, gremial y 
profesional en que estarnos embar
cados y en fin para que en todos 
nosotros aparezca cada dfa mas cla
ra la idea de que la Agrimensura, lejos 

extinguirse con la colonizacion te
rritorial que le prestigio y gloria, es 
hoy mas fuerte, mas necesaria y mas 
t'.!til que antes. Oue la Cartograffa, el 
Catastro, la informaci6n territorial y 
las ciencias que las muestren, son 
herramientas mas importantes a me
dida que sea mas importante el creci
miento y desarrollo de los pueblos y 
que estos temas son de incumbencia 
y 

de los Agrimensores. 

Por esa causa ninguna provin
cia puede prescindir de una Asocia
ci6n o Colegio de Agrirnensura . Por 
esa causa ninguna provincia puede 
estar ausente de la FADA. Por esa 
causa convocamos desde aquf a to
dos los colegas en la certeza de que 
con todos, el camino andado se torna 
irreversible y el futuro sin duda sera 
mejor. 

Durante los dfas 10, 11 y 12 de 
Marzo pr6xirno, se reunira la Junta de 
Gobierno de FADA; en la Ciudad de 
San Luis. 

Dos causas muy valiosas mo
tivan nuestra satisfacci6n y orgullo, 
porque esta primera reunion de nues
tro mandato se efectue allf. La una 
porque coincide con el cuarto cente
nario de la fundaci6n de esa hist6rica 
y hermosa ciudad, y nuestro encuen
tro esta incluido en el programa de 
festejo de su significativo aniversario. 
La otra porque San Luis, es la casa 
del Agrirnensor Manuel H. Capiello, 
nada menos que uno de los fundado
res y ex presidente de FADA, actual 
Presidente del Colegio de Agrimen
sores de San Luis, y cuya trayectoria 
dirigencial es rnotivo de nuestro mas 
profundo reconocimiento. 

Como ya hemos senalado, es 
este el primer numero de nuestra 
revista, cuyas paginas estan abiertas 
a todos los colegas del Pais. Resulta 
oportuno destacar el inestimable tra
bajo del Ing. Agrimensor 

-delegado de la FADA ante 
el Tribunal de de la Na
cion- sin cuyo aporte, esta publica· 
cion no hubiera sido posible. 

Esperando vuestra decidida co
laboraci6n, aprovechamos para ha· 
cerles llegar un afectuoso abrazo 

Jose M.Tonelli 
Presidente de F.A.D.A 



Loque !enemos es de los pobres, y solo lo que les damos se toma nuestro (San Camilo) 

Agrimensura af\o 1 numero 1. 
Nos parece que fue ayer y fue hace 
ocho meses cuando en Junio/93 en la 
reunion de Santiago del Estero lanza
bamos la idea de editar una revista. 
Algunos pensaron que era una em
presa dificil, que la faltade fondos y de 
gente que la lleve adelante, mas los 
colegas que no enviarfan material, 
serfan obstaculos insalvables. Otros, 
en silencio, con rostros a veces rece
losos o esperanza.dos, a veces incre
dulos o confiados, dieron su aproba
ci6n con una mueca. Los mas estu
vieron de acuerdo. Luego vino no
viembre en Mar del Plata, allf se ana
lizaron muchos temas, pero al fin se lo 
trat6. Allf logramos la carta abierta y 
tomamos el compromise de trabajar 
en el tema y producir un informe en la 
pr6xima reunion en San Luis. 1Todo 
un desaffo!. Aceptarnos y asumimos 
el desaffo por que era un desaffo al 
futuro. 

Agrimensura ano 1 numero 1. 
\ iiAOUI ESTAMOS!!. iiESTE ES 

NUESTRO PRIMER INFORM El!. iiY 
AOUI ESTAMOS!! lY saben porque? 
porque toda misi6n trascendente es 
grata, atractiva, magnifica y facil. Aquf 
estamos y nuestro informe es MI
SION CUMPUDA. 

Agrimensura, Ano 1 numero 1. 
Pronto sera ano diez, veinte o cin
cuenta. Hay un viejo pensarniento 
vial: la ciencia y las nuevas tecnolo
gfas pasan como una aplanadora, si 
uno no viaja en ella forma pa.rte del 
camino por el la maquina trans~a. 

Agrimensura af\o 1 numero 1 
iiNos subimos a la El 
carnino es para no para 

de i iCAMINEMOS!!. 

Cuando otros se '"1" 1'"''"""'"'n i jCAMI
NEMOS! !. 

peranza. Ano cero es ni siquie
ra pasado por no fue. Ano 1 es 

comienzo, es nacimiento, y todo naci
miento es un milagro: desde el sol de 
todos los dfas hasta la rosa de todas 
las primaveras. Desde el nino por 
nueve meses esperado hasta el plan
tfo del sembrador. Dar a luz una crea
ci6n artfstica, cultural, tecnica o litera
ria es producir ese milagro de vida, es 
igual al nacimiento de una flor, un 
cuadro, una planta o un nino. 

Cuidemos este retono. Oue 
cada uno lo riegue con su parte de 
verdad y conocimiento en esta em
presa. Oue cada uno le ponga un tutor 
y lo cubra de las tempestades queen 
nuestra profesi6n son muchas. Que 
cada agrimensor, hasta en los luga
res mas lejanos de nuestra tierra, le 
arrime fortaleza y solidez, pues todo 
noviciado literario y cientffico requiere 
fortaleza espiritual para transitar ese 
camino. 

Cuidemos nuestro retof\o. Ha
ga.monos ilusiones, compartamos !as 
esperanzas, liberemos nuestros an
helos. Busquemos y compartamos 
!as consecuencias. Cultivemos ei fru
to de esto que por fin es a Igo propio y 
es nuestro. Seamos coautores de su 
evoluci6n, no seamos c6mplices de 
que sea un mugr6n abortado. 

Agrimensura, Ano 1 numero 1, 
coraz6n de la agrimensura. Que sea 
un coraz6n de todos. Y noun coraz6n 
solitario. Si es de todos, la juventud le 
dara ritmo y alegrf a, rompiendo la 
monotonfa. La medianra le dara fuer
za, color y algunas canas, con ritmo 
mas acentuado. La vejez raciocinio y 
aplomo con iatidos de gran experien
cia. Un coraz6n que latira al ritmo de 
todos los agrimensores, a un ritmo 
que tendra la arrnonf a de la variedad 
de trabajos que se incorporen, y la 
cadencia de !as distintas corrientes 
doctrinales. la agrimen
sura: Su forma tendra la suavidad y 
belleza nuestras y 
su interior, donde transitaran los pro-

t;::.igonistas de esta historia, tendra el 
contenido de lo inmortal. Ese es el 
secreto de que sea de todos. Esta es 
la raz6n: un coraz6n solitario noes un 
coraz6n. 

Agrimensura af\o 1 numero i, 
un compromiso sin precedentes y un 
hecho de singular valfa y trascenden
cia para la agrimensura argentina, 
que nos obligara a mejorar nuestra 
tarea, a jerarquizarnos, a cumplir y 
hacer curnplir nuestros objetivos y 
estatutos, a profundizar nuestros co
nocimientos; a compartir desvelos. 
Esto ya lo sabiamos al asurnir el com
promiso por lo que no nos asusta ni 
nos agobia. Al contrario, nos estimula 
porque es el resultado del deber cum
plido, y mas aun de la palabra ernpe
nada y cumplida. 

Agrimensura ano 1 n(1mero 1, 
el resultado del amor a nuestra profe
si6n y del espf ritu de servicio de nues
tros colegas; el resultado de asumir 
responsablemente un desaffo; con
clusion que es comienzo; resultado 
de un desafio asumido y comienzo de 
un desaffo al futuro; en fin, resultado 
de comprender esencialmente y ha
cer realidad los suenos de nuestros 
socios fundadores. 

Cr~em0s que nuestra poca 
actividad lileraria esta llegando a su 
fin. Y que a partir de ahora, con esta 
nueva herramienta comenzara a 
reactivarse y crecer. Pensamos que 
hemos logrado nuestro anhelo en el 
momenta mas diffcil pero mas propi
cio. Estamos esperanzados esta 
revista perdurara en el tiempo, por
quecomodijo OrtegayGasset: "PARA 
UNASOCIEDAD ES MAS PEUGRO
SO PRODUCIR POCOS ENSAYOS 
QUE MUCHOS FRACASOS". 

Hector Vicente Laitan 
Director 
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Uno de 
que resulta de particular 

para los futuros sistemas de informa

ci6n Territorial, es el Econ6mico o 

Valuatorio, pues de el todo 
el sistema impositivo inmobiliario 

se aplicara a partir de la 

implementaci6n los 

Multifinalitarios. En crn1sEicue1 

necesario tener en claro !as 
mf nimas que debe reunir todo proce
so valuaci6n de de 
parcelas urbanas y rurales, entre otras 

que conforman el territorio la 

dicci6n a considerar. 

el proce-

Los errores que se cometan en 
la del 
ran en forma directa en la vaiuaci6n 

decir, 

medici6n 

polfgono 

se comet en errores groseros, aunque 
en el conjunto de la manzana 
compensen, de !as distin-
tas no sera la pues 

la superficie es un elemento determi
nante 

una 

La mensura la hace unicamentc1 un agrimensor 

pues esta 
ro,,nr1i:>n,rA<:: correctores 

en el levantamiento. 

Las in-

inmuebles 

tante en 
ci6n del 

mismas r"""'"'""'''""'" 
la 

casos, varias veces el 

por lo 

que, el calculo de su va

lor, 

racterf sticas constructivas de las me

y las 

cultivo en zonas 

NOT A: lnvitamos a enviamos sus ,r,:;,,,a,r.,,, 
"AGRIMENSURA" sere. suya. Los envfos realizartos a:"'"''''"'""'',, 
o bien a: 25 de 355 del Estero Tel: 
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realidad del territorio a valuar. 

co, es necesario 



La ciem:ia se compone de errores, que a su vez son los pasos hacia la verdad (Julio Verne) 

en 

Como la valuaci6n catastral no 
involucrada en los vaive· 

nes del mercado pues la 

est e. 

otras cosas. 

Con la actual firma de! pacto 
Fiscal por de las mayorias de 
las Provincias Argentinas, se suprimi· 
rfan los impuestos a los ingresos bru

tos y a los sellos, que representan 
un promedio del 

50% de la recaudaci6n impositiva en 
cada jurisdicci6n Provincial. En con

e! irnpuesto lnmobiliario, 
que por lo ocupa el tercer 

en se transforma 
en el mas importante de los impues-

y como el mismo depende no solo 
de la poiftica impositiva que dispon
gan los gobiemos Provinciales, sino 

la valuaci6n 
catastral que se determine para cada 
n,:IIF£"CO<> el procedimiento valuatorio y 

las normas que se dicten en conse
seran de fundamental im

c1I catastro. 

AGRIMENSURA 
REVISTA OFICIAL DE LA FEDERA· 

CION DE AGRIMENSORES 
De edici6n trimestral 

Contenidos generales pl:'m.11 el ano 1994 

A modo de introducci6n 

Editorial 
El tema tecnico cientffico: En base a 
aportes de los olegas de todo el pafs 
sobre: Mensuras, Topograffa, 
Fotogrametrfa, Catastro, Cartograffa, 
Hidrograffa, Valuaciones, Urbanismo: 
Mediciones especiales, etc. 

La Agrimensura del pars: Experiencias 
practicas de los colegas de distintos 
lugares del pafs en trabajos no comunes. 
Ej: cordillera; pantanos; impenetrable; 
delta; etc. 
Ambito Universitario: Todo quehacer 
universitario de la agrimenura. 
Diccionario de la Agrimensura: El lexi
co de nuestra profesi6n y su significado, 
este trabajo sera la base de un libro 
especializado a ser editado por la 
F.A.D.A. 
El tema del trimestre: ,Jubilaci6n priva
da; desregulaci6n; privatizaciones; 
colegiaciones; incumbencias; etc. 
Historia de la Agrimensura: Los co
mienzos, el desarrollo, los primeros agri
mensores 
libros, Revistas, Voletines, Publica
ciones: Comentarios, detalles, impre
siones, autores, etc. Todo sobre la Agri
mensura del pafs. 
Congresos, Jomadas, Simposios, 
Conferencias: Comentarios, fechas, pro
gramas, objetivos, autoridades, sedes, 
trabajos destacados, etc. 

Legisiaci6.i: L1: 1es, decretos, normati
vas, jurisprudancia, doctrina, etc. que 
hacen al dE;sarrollo de la agrimenura 
nacional y provincial. 
Cursos; Estudios de post-grado: ln
formaci6n sobre los cursos que se dicten 
en todo el territorio nacional y en el 
extranjero. 
Aniversarios: De la agrimensura, de 
FADA, de los colegios, dfas especiales, 
etc. 
Seccion Postal: lmpresiones, opinio
nes y comentarios de nuestros lectores. 
Nuestro Homenaje: En esta seccion 
realizaremos homenajes a personalida
des de la agrimensura 
Notas de interes: Sobre cultura, depor
tes, folclore, turismo, etc. 
Conozca m.1estra 
Colegios, "'l:tr, ... 1i,r, 

fesionales 
lncumbencias 
Mercosur 

AGRIMENSURA e 7 



ANIVERSARIOS 

ES EELC 
E 

SAN LUIS, para conocer, dis
frutar, regresar y quedarse. 

SAN LUIS, cuna de valientes, 
de tradiciones arraigadas y de habi· 
tantes que proyectan su talento, inte
·ligencia y destreza mas alla de sus 
propias fronteras, en todos los ambi
tosdelquehacercultural, tecnico, cien
tffico, industrial y deportivo. 

SAN LUIS, Una provincia don
de Dios puso su toque magico en 
cada paisaje serrano, en cada espejo 
de agua, en su privilegiado clima me· 
diterraneo, en la variedad de su 
colorida y agreste geograff a, como lo 
demuestra en cada uno de sus nueve 
departamentos. 

SAN LUIS, integrante de la 
Region de Cuyo y del Nuevo Cuyo, 
esta situado sobre la ruta N2 7, en el 
km 789 a 800 del Puerto de Buenos 
Aires, y a 700 km de Valparaiso (Chi
le) hecho que marca su estrategica 
ubicaci6n en el corredor bioceanico y 
en la integraci6n polftica, econ6mica, 
social, cultural del Mercosur. 

SAN LUIS, con una historia en 
cuyo comienzo se mezclan tribus de 
Huarpes, Comechingones, O!ongas
tas y Pampas. Donde mitos y leyen
das de la conquista produjeron un 
incre{ble flujo de navegantes espaoo
les y portugueses. Donde en 1594 el 
Gral. Don Luis Jofre de Loaiza y 
Meneses, hijo del fundador de San 
Juan, concretara la fundaci6n en el 
Valle de la Veracruz, provincia de 

R e'AGRTMF.N.StJR'A 

' 

Conlara, la ciudad-cabildo denomina
da SAN LUIS DE LOYOLA NUEVA 
MEDINA DE RIO SECO. 

Muchas adversidades debi6 
combatir a lo largo de los anos para 
sobrevivir. Soportar las sequfas y el 
hambre, enfrentar el olvido de quie
nes deb fan protegerla, entregar a sus 
hijos a las huestes de Libertad Ame· 
ricana. Su crecimientofue lento y muy 
sufrido, hasta que comienza a trans· 
formarse y crecer en forrna 
discontinua. 

SAN LUIS, luego del irnpacto 
industrial de 1984, ha crecido a ritmo 
vertiginoso en los ultimos anos, crean· 
dosefuentes de trabajo e intensifican
dose el movimiento cornercial. 

SAN LUIS, progresista y dina
mica, surge con nuevas perspecti
vas, con propensi6n a practicas de
portivas, con deseos constantes de 
superaci6n en todos sus ambitos, y 
con la aspiraci6n de mejorar la calidad 
y condiciones de vida de sus poblado· 
res. 

SAN LUIS, que ve el regreso 
de sus hijos, finalizando el exodo de 
los jovenes en busca de nuevos hori
zontes, a recibido habitantes de pro
vincias hermanas, pafses vecinos de 
variadas caracterfsticas, que se han 
afincado con sus familias ante la po
sibilidad de trabajo y vivienda. 

Por eso SAN LUIS, ante la 
proximidad del 25 de Agosto de 1994, 

' E I 
' S~ 

fecha en que se cumple el aconteci
rniento hist6rico mas irnportante del 
siglo para nuestra ciudad, los 400 
ANOS DE SU FUNDACION, reafir· 
ma los lazos de confratemidad y con
tinua recibiendo con los brazos abier
tos a todos los hornbres y mujeres de 
buena voluntad, en un clima de paz y 
amor que servira de herencia a futu
ras generaciones. 

MONUMENTO 
AL PUEBLO PUNTANO 
DE LA INDEPENDENCIA 

A solo 17 km de la ciudad de 
San Luis se encuentra un lugar hist6-
rico en el que el Gral. San Martfn 
adiestrara tres escuadrones comple· 
tos del Regirniento Granaderos a Ca
ballo que protagonizarf a la gesta de 
los Andes: el denominado "Campa
rnento de Las Chacras". En las inme
diaciones del campamento existe aun 
la casa que construyera Tomas 
Osorio, en la que residiera el 
Ubertador. 

El gobiemo puntano, al cum
plirse en 1991 50 anos de la Declara
ci6n de Monurnento Hist6rico al Cam
pamento de Las Chacras, decidi6 
encarar la construcci6n de un conjun
to monumental que respetuoso de la 
herencia hist6rica, sumara el 
naje actual a un pueblo que contribu
y6 con mas de 5.000 hombres la 
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gesta emancipadora. Por decreto 
427/90, se convoc6 a concurso para 
la ejecuci6n del monumento, la pues
ta en valor de la Casa Hist6rica y la 
organizaci6n general del predio de 
casi 36 hectareas. 

A la convocatoria del concur
so, organizado por el Colegio de 
Arquitectos de San Luis y patrocina
do por la FADEA, se presentaron 
ocho proyectos, siendo selecciona
do el integrado por los arquitectos 
Hugo Julfas Larramendi y los profe
sores Luis W. Lucero y Julio Cear 
Dominguez. La obra fue comenzada 
en Enero e inaugurada el 17 de 
Agosto de 1991. Hoy, la comunidad 
ya ha hecho suyo el ambito proyec
tado, incorporandolo efectivamente 
al patrimonio comun. La propuesta 
integral se organiza como un gran 
parque de reserva hist6rico-cultural 

Sin la musica. La vida serf a un error (Nietzsche) 

....... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

y paisajista, de gran valor 
pedag6gico y turfstico. 

El orden funcional se 
genera a partir de un eje 
que vincula dos polos o 
centres: uno en el acceso -
la plaza de America, desti
nada a ser la plaza de la 
pequefla villa de la zona-, y 
la plaza del Monumento o 
de la lndependencia, orga
nizada en dos niveles. A 
partir de ese gran eje se 
articula el resto del conjun
to, con la Casa de Osorio 
restaurada y el busto de 

San Martf n hacia un lado, 
y el desarrollo de un sector 
social y recreativo para la 
vida comunitaria local, 
equilibrando el conjunto. 

COMUNIQUESE POR "AGRIMENSURA" 

l,Usted vende instrumental topografico o geodesico? 
i,Usted presta servicios aerofotogrametricos, o cartograficos? 

lUsted realiza levantamientos catastrales? 

l,Usted trabaja con sistemas de informaci6n territorial? 
l,Usted disena software o conforma bancos de datos catastrales? 

l,Usted genera informaci6n topografica mediante 
iii PUEDE COMUNICARSE PUBLICITARIAMENTE II! 

"AGRIMENSURA": Sera una revis
ta de publicaci6n trimestral oficial de 
la Federaci6n Argentina de Agri
mensores, que se distribuira gratui
tamente en un mercado jerarquizado 
y selectivo de todo el paf s. 
Anunciar en las paginas de "AGRI
MENSURA" sera para Ud. tomar un 
contacto real y cierto con profesiona
les y organismos interesados en sus 
instrumentales, productos, servicios. 
Colegios, Centres y Asociaciones de 

Director 

Agrimensura en todo el pars, Cole
gios y Centros Prof esionales a nivel 
nacional, Direcciones de Catastro 
Territorial provinciales, Facultades de 
Agrimensura de todo el pafs, Profe
sionales Agrimensores matriculados, 
etc. reibiran trimestralmente infor
maci6n agrimensural y aticulos tec
nicos de su especrtico interes a tra
ves de "AGRIMENSURA". 
Anunciar en las paginas de "AGRI
MENSURA" sera para Ud. y su em-

presa una excelente oportunidad para 
lograr que su comunicaci6n publici
taria sea leida y tenida en cuenta: 
Una tirada inicial de 4.000 ejempla
res asegurara que sus lectores se 
multipliquen mes a mes, ya que la 
revista "AGRIMENSURA" que sera 
distribuida domiciliariamente, sera de 
consult a permanente para prof esio
nales de la agrimensura, funciona
rios provinciales y nacionales y pro
f esores y directives universitarios. 
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Despues de los acontecimientos, hasta el necio es sabio (Homero) 

AMBITO UNIVERSIT ARIO 

I 

la Ing. Agrim. Hilda Herrera, 
profesora e investigadora de la Uni
versidad Nacional de Catamarca, 
nos envi6 un listado de los "Pro
yectos de lnvestigaci6n" que se 
estan ejecutando en dicha casa de 
altos estudios, tenlendo todos 
como Unldad Academica 
cultad de Tecnologra y Ciencias 
Aplicadas, y como Unidad 
Ejecutora el Departamento de Agri
mensura. Tambien nos hizo llegar 
un resumen de algunos de ellos. 
En este mlmero publicamos el de 
su autorra denominado 
"Valuaciones Referidas a Campos 
Comuneros". 

PROYECTOS 
DE INVESTIGACION 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CATAMARCA. 

Area: Agrimensura. 

Ano 1992 I trianuales 

-"Localizaci6n del carril Nacional o 
camino Catamarca-C6rdoba y La 
Rioja de principios de siglo en el Dpto. 
Capital Catamarca (antiguo distrito 
Tiorco). 

Director: Ing. Agrim. AnaUa 
Argerich 

Ano 1993/94: 

-"Diseno de un sistema 
microgeodesico que servira para la 
auscultaci6n y control de movimien
tos verticales y horizontales del muro 
de contenci6n de la presa "Las 
Pirquitas" .. 
Director Ing. Agrim. Hector 
Rodriguez 

I I I 

-"lmplantaci6n de un SIT en un area 
piloto de la ciudad da San 
Del Valle de Catamarca 
nar su alcance como herramienta de 
planificaci6n" 

Director: 
Fama 

-"Elaboraci6n del Atlas Geografico y 
tematico de la provincia de Catamarca 
-1 ra etapa-: Producci6n de cartograffa 
basica" 

Director 
Rodrfgue:z de Zar 

1994 

Mirta Ines 

-"Valuaciones referidas a campos co
muneros" 

Director: Ing. Agrim. Hilda Herrera 

Unidad Academica: Facultad Tec
nologfa y ciencias Aplicadas -UNCA-

Unidad ejecutora: Departamento de 
Agrimensura 

Titulo del Proyecto: Valuaciones refe
ridas a campos comuneros 

Director: Hilda Herrera 

Resumen. 

La Provincia 
cuentra afectada por el nrr,n1,::,,m,::, 

las tierras indivisas o campos comu
neros. 

campos comune-

tierras. 

Distintas 

Se sancion6 asf la 
ordenaci6n Rural de 
neros. Con este instrumento legal y 
otras herramientas jurfdicas como el 
Artfculo 2342 del Civil se inici6 
una obra de tftulos. 

En la actualidad, aun se en 
juicios sucesorios Derechos y Accio
nes que forman del lnventario 
de bienes a heredar. En la de 

un 
valorde ios 

el 

El demos·· 
trar la diversidad de criterios 
dos en la valuaci6n de 
muneros y establecer para 

el vaior a las acciones y dere
chos dentro de esos campos, las que 
se refieren a cuotas del 
inmueble sin determinaci6n de la ex
tension de sus efec
tos de dar soluci6n al "''"·'"''"''""" 

Direcci6n la Ing. Hilda Herrera 
General de la Rivera 2860 

tfl Piso "9" 
La Catamarca 

lnstamos a todos los docentes e investigadores del campo de la la misma actitud y nos envfen 
sus trabajos y proyectos de investigaci6n (resumenes) -todos ellos sera.n en nuestros 
Envfos a: Suipacha 771 - 72 "L" (1008) Capital Federal. Tel: (01} 325-0405 o bien a 25 de 
del Estero. Tel: (085) 21-4741 
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Profeslonales de 

Buenos Diciembm 30 de 1993 

Visto 

efectuadas 
por distintas federaciones 
les sobre la situaci6n previsional de 
los Aut6nomos relacio
nados con los Prof esionales Universi· 

y la de Aut6nomos: y 

Considerando: 

Los numerosos 
tos de nuestras 

como asf tarnbien la de diversas 

profesionales 
hacemos propio. 

Que la solicitud de audiencia al 
Secretario de Estado de 
Social Don Walter 

Carlos Tacchi y no 
hasta la fecha. 

la Con· 
federaci6n General de Profesiona .. 
les de la 

en su reunion de! dfa 17 de 
Diciembre de 1993 con relaci6n al 
tema. 

Resohrl6 

una carta 
Sr. Presidente de La 

Saul 

El coraz6n tiene razones que la raz6n no conoce 

Ari'le1:itina err virtud 
mos efectuados.por !as 
provinciales Universitarias 
en su conoclmiento. la im,·1n,;:ihil'irl:;,·rrr1P. 

presentarse alregimen de facilidades de 
pagopara[rabajadores Aut6nomos, ate
niendo a Jas argumentaciones vertidas 
en fas presentaciones efectuadas en esta 
Confederaci6n que hacemos •. nuestra y 
por. la que se declara: )!}) en la 
categorizaui6n de los profesionales se 
conterr1pla la antiguedad en I~ matrfcufa 
yno, como debiera ser.)a que correspon~ 
de alejercicio efectfvo profesionaf. Ade
mas; lapresunci6n de ingreso es irreal, 

que ignorala cantidad de profesiona
desocupr.,dos y subocupados. 2!!) que 

repotenciaci6n de la deuday ademas 
en la aplicaci6n de intereses desmedidos 
por /as deudas existentes se Omite 

fey df Cor,vertibilidad y SU 
alortunada consecuencia, la estabilidad 

• econ6rnica. 3g)E(I!arnado aporte fijado 
por e'}1istema Msidqconvertido en un 
tributoy el mfsmo1esulta violatorio.del 
principio indiscutido de que ellos deben 
guardar proporci6n razonable con la ca
pacidadproductiva resultando por /otan-

confiscatorio. 4!l) Que la actitud de/ 
al dejar de exigir durante tantos 

afios los aportes establecidos, signific6 
reconocer, a traves de sus propios actos, 
la irrazonabilidad se{ia/ada. 5g) Oue viola 
elprincipio de igualdad ante/a 

cohdon6, inch1sive, 
a cra1Jattmo.res. 

2Q lnstar a las federaciones 

de 

existan. 

3QParala de 

lo recomendado en el punto anterior 
la Cont ederaci6n General Profe
sionales implementara una asesorfa 
1:::ot11::1.,1a11.,.a~,a en el tema integrada 
por profesionales vinculados a Cajas 
de Prevision existentes. 

4Q una epoca de 

crisis, que debe significar camblo 
especialmente porque el sistema no 
es claro y mucho menos cuando igno· 
ramos cuai sera el destino los 
aportes que se exigen, pues se nos 
obliga, ahora, a cuenta de un futuro 
incierto maxime cuando aun no esta 
definido cual sera el marco regulatorio 
que ha de en materia de jubila
ci6n. 

nos inten-
ci6n de mantener el estado inercial de 
deudores previsionales sino la de 
poner las cosas en su justo lugar, 
para que el sistema las obliga
ciones conforme a las responsabili

seguridad jurfdi
ca, certeza y todo lo 
cual no se darfa de mantenerse !as 
normas 

5Q Celebrar a la mayor breve

de Enti-
dades i=orlor<>ri<:>c 

catoria 
rectiva de la CGP a fin de ~ ........ ,r1°,,.,, 

A. Martinez Conte 
Presidente C.G.P. 
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Los dfas 26,27 y 28 de Mayo de 
1994 se realizara en la Ciudad de 
Santiago del Estero el VI Congreso 
Argentina de Valuaci6n , organizado 
por el lnstituto Argentina de Tasacio
nes, con la participaci6n de la Facul
tad de Ciencias Exactas y T ecnolo
gf as de la Univ. Nac. de Santiago del 
Estero. 

Elobjetivobasicodeestoscon
gresos es dar a conocer y analizar 
nuevos aportes que se consideren de 
interes en cuanto a criterios, tecnicas 
y metodos de valuaci6n, como tam
bien el intercambio de experiencias, 
de inquietudes y de conocimientos 
entre los participantes. Otro objetivo 
importante es brindar la oportunidad 
de conocer personalmente a quienes 
se interesan por estas disciplinas. 

Es un encuentro que esta abier
to a todos los profesionales del pafs 
interesados en el problema de la 
valuaci6n ref erida a los puntos de! 
temario. 
Temario: Se trataran los trabajos que 
sobre valuaci6n hayan sido acepta
dos por la Comisi6n de Admisi6n refe
ridos a los siguientes temas: 
A~ *Bienes inmuebles urbanos, ru 

rales y mineros 
* Establecimientos y explotacio 
nes agrfcolas, ganaderas y fo 
restales 
* Sistema de riego 

Cuando otros se detengan, carnina (Santiago Vichi) 

y 

I 
* Establecimientos industriales 
* Explotaciones mineras ·· Yaci 
mientos. 
* lnstalaciones de servicios pu 
blicos: generaci6n, transporte y 
distribuci6n de energfa electrica, 
gas, agua, obras sanitarias, sis 
temas de transportes de comuni 
caciones. 
* Construcciones navales y su 
equipamiento. 

B- * Revalue Tecnico de bienes em 
presarios. 
* Valuaci6n de empresas 

C- "Valuaciones para expropiaci6n, 
servidumbres administrativas y 
valuaciones impositivas y 
catastrales. 
* Polfticas y legislaci6n valuatoria. 
* lnstituciones valuatorias esta 
tales y privadas. 

D- * Tasaci6n para seguros. Sinies 
tros y averfas. 

E- *Valuaci6ndecontaminaci6nam 
biental y daf\os eco16gicos 

F- * Ensenanza universitaria de la 
valuaci6n 
* Normas tecnicas de valuaci6n. 

Presentaci6n de los traoa11os 
Los trabajos deberan versar 

sobre alguno de los temas arriba men
cionados. 

Deberan ser presentados es
critos a maquina, por duplicado, en 

.. 
I 

- Servicios aerofotogrametricos 
- Posicionamiento satelitario 

I 

tamano carta, con una longitud maxi
ma de 30 paginas. Deberan estar 
precedidos por un resumen no mayor 
de media pagina. 

La Comisi6n de Admisi6n deci
dira de manera inapelable si el trabajo 
sera tratado en el Congreso. 

Solo admitira trabajos que esti
me como de significativo interes para 
esta reunion y de excelente nivel tee-
nico. 

La recepci6n de los trabajos 
comenzara el 1-2-94 en la sede de la 
Comisi6n Organizadora. Nose admi
tiran trabajos que lleguen a esa sede 
con posterioridad al dia 1-4-94. 

Los autores de los trabajos no 
aceptados por la comisi6n seran noti
ficados a la direcci6n que suministre 
el autor, quien los podra retirar en la 
direcci6n arriba sefialada dentro de 
los 30 dfas de finalizado ei Congreso. 
lnformaciones y consultas 
Comisi6n organizadora: Av Cordoba 
323 Piso 3Q (1054) Capital Federal 
Personalmente o por carta, 
312-4011 6 telefono 312-401214013 
o bien en: 
Facultad de Ciencias Exactas y T ec .. 
nologfas de la U.N.S.E. 
Av Belgrano (Sud) 1915 .. (4200) 
tiago del Estero. 
Fax: 085-213481 
Tel: 085-220624 

- Analisis de imagenes satelitarias - Recurso naturales 
- Modelos del terreno 

- Mensuras y deslindes de areas 
- Sistemas de informaci6n ,.,,.,,...,.,,,.;.f;;,..,. 

.. .,.~.,.., .• .,.,,,. .... exclusivo 

12 • AGRIMENSURA 



Durante la primera reunion del 
afta ·1994 de la Junta de Gabierno de 

la Federacion Argentina de Agrimen
sores (FADA) y l VIII reunion del Co
mite Consultivo permanente para el 
ejercicio de la Agrimensura (COPEA) 
a realizarse en la ciudad de San Luis 

entre el 9 y 12 de Marzo del corriente 
ano, en el marco de los festejos de! 
Cuarto Centenarlo de la 
ci6n de la ciudad de San Luis, se 
dictaran las siguientes conferencias: 

11Consideraciones sobre 
ca1tas·tro territorial II 

Por Agrimensor Jose M.Tonelli 

Presidente de la Federaci6n Argenti
na de Agrimensores 

Calle 26 N2 1064 -25 de Mayo- Bue
nos Aires. Tel: (0345) 3088 

la tasaci6n 
inmuebles, factores 

influyen en el valor 
nos y edificios y 

metodologfas 
generales, sus 

Por el Ing. Agrimensor Hector Vicente 
Laitan 

Miembro representante de FAD.A. 
en el tribunal de tasaciones de la 

Nacion. Presidente del centro 

nal de informaciones sabre 
valuaciones. (CNIV) 

Suipacha 771 ?2 piso Dpta "L" (1008) 
Capital Federal Tel: (01) 325-0405 o 
bien : 25 de Mayo NQ 355 
Santiago del Estero - Tel: (085) 21-
4741 

En el marco de !as actividades 
nri::•n::ir,::,t,nri~~"' del VI Cangreso Argen

tina de Valuacion a realizarse en mayo 
en Santiago del en la Univer-

El lenguaje de la verdad es sencillo (Seneca) 

y 

sidad Nacional de dicha ciudad se 
dictaran las siguientes conferencias: 

Los dfas 24 y 25 de Marzo del corrien
te ano. 

expropiatorios ". 

Por el Ing. Agrimensor: Wilfrido Da

niel Lopez 

Miembro y ex presidente del tribunal 
de tasaciones de San Juan. 

Aberastain NQ 99 Villa Saiz, Dto. 

RawsonSanJuanTel: (064)24-1852. 

NOTAS DE 

recomendamos a 
colegios y asociaciones miembros, al 
igual que a universidades. Direccio
nes de catastro provinciales, etc. que 
la informaci6n sobre congresos, Jor
nadas, simposios, conferencias, etc. 
nos hagan llegar con mucha anticipa
ci6n (nuestra revista es trimestral) a: 
Suipacha 771 - l2 Piso - Dpto. "L" -
{1008) Capital Federal o bien a 25 de 
Mayo N 2 355 - (4200) Santiago de/ 
Estero. 

- En lo posible consignaremos 
direcci6n ytelefonos de los disertantes 
para so!icitar resumenes, copias, am
pliaciones, aclaraciones, etc. 

La Direcci6n 

HIMNO NACIONAL ARGENTINO EN QUICHUA 

La Universidad Nacional de Santiago del Estero ha dado un importante paso en 
el reconocimiento del bilinguismo quichua-espanol que predomina en gran pa rte 
de su territorio (14 departamentos). Lo hizo al aceptar oficialmente la version del 
Himno Nacional Argentino en lengua Quichua santiagueno, realizada por el 
invesigador Domingo A. Bravo. 
Es significativo queen los actos academicos organizados por la U.N.S.E. se 
entone solemnemente las estrofas de! Himno Nacional en Quichua y que 
Santiago del Estero sea una de las pocas (o quizas la (mica) ciudad del mundo 
donde se entonan las estrofas del Himno Nacional en lengua aborigen. 
Aqui entregamos su traduccion en la version que se canta: 

HIMNO NACIONAL 
Oid i mortales el grito sagrado: 
i Libertad i Libertad i Libertad. 
Oid el ruido de rotas cadenas 
Ved en trono a la noble igualdad. 
Ya su trono dignfsimo abrieron 
Las Provincias Unidas del Sud 
y los libres del mundo responden: 
i Al gran pueblo argentino salud 

Coro 
Sean etemos los laureles 
que supimos conseguir, 
Coranados de glaria vivamos 
O juremos con gloria morir 

NACIONALPA HIMNON 
i Huanojcunajpami Uyariychis: 
jlibertad! jlibertad! ilibertad! 
Uyariych cadenas piticojta 
Ckaaychis tronopi igualdadta. 
T ronancunata quicharerancu 
Provincias Unidas Sudmantacka 
Mundup libresnencka ~"'"""""'"r1",n"' 
jAtun Pueblo Argentino Salud 

Coro 
Laureles unaypaj cachun 
consiguej atisckaycuta 
gloriamente coronasckas causas 

Huanusunchis gloriaan "'"''""""''"'"'· 
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Libre es aquel que depende de pocos y pocos dependen de el 

I 

Circular informativa enviada 
por la Federaci6n de 

m.e,n.:,nw•,,.e:, a los 

mensores del 
esta reunion 

de Geometres que se llevara 
a cabo en la ciudad de Buenos 
en el mes de Abril de '1996. 

rWtS<J>O'H7<>rln un 

con el de poner 
al servicio y en conocimiento de los 

que estas dis-
ciplinas, los avances y 
que se haber en 
este campo de la ciencia debido al 

desarrollo de la 
satelital. 

como no 
y tiene status de con

sultora en el Comite Econ6mico y 
Social de ese Internacio
nal. Su comite 

14 411AGRIMENSURA 

Cabe senalar que 
sera el primer latinoamericano 
que obtiene la distinci6n de r~cibir 
esta nutrida delegaci6n mundial de la 
F. I. G. a la cual agasajara dando mues·· 
tras de su proverbial hospitalidad. 
Organizara eventos sociales comple·· 
mentarios y programara excursiones 
que permitiran al visitante tener una 
vision general de nuestro 

La Exposici6n y co-
mercial que se realizara en forma 
simultanea con el ciclo de conferen
cias y que contara con la de 
las principales empresas del 
permitira el avance 
gico que esta transformando conti-· 
nuamente los y tecnicas 
utiiizadas en asf como !as 
aplicaciones en el campo 
del catastro, la y la obra 
publica. 

nos co-
nocer sus intereses o el de su Asocia

ci6n por participar en este """"'"''"''''"' 
evento la !Clri'nm,,c,ni::.1 

a: 

vivi6 en Mar 
denominarse 

En estaba cita-
da alli, para los dias 26 y 27 la 
reunion Internacional del C.IAM.; lo 
que motiv6 la de 
de en esa, 23 y 24 
con e! objeto de evitar y costos 

de posibilitar la concurren· 
cia de las autoridades de nuestra 
Federaci6n al rn,,n,·,nn 

el 

Profesional de de Bue-
de realizar su reunion ordi-

el Lunes 22 
la que co-

realiz2:-se el ,Jueves 25 

En suma una hermosa 
y total de que ademas 

a que en la reunion 
C.I.A.M. conta.ramos con una masiva 
y muy calificada pro·· 
fesional. 

en marzo en San Luis y 
en las 



Tf!ulo grande 

nas de futuros numeros de esta revis
ta. 

En las ultimas horas del df a 24 

de sus autoridades. 

Alli resultaron eiectos para £31 

periodo de 1994. 

COMITE EJECUTIVO 

Secretario: 

Tesorero: lngtmiero 
(Tucuman) 

COMISION REVISORA 

DE CUENTAS 

Tltulares: R. 
(Cordoba) 

Agrim. Manuel va11s1,.,,,,u 

Nueva direc:c:i6n de 
9 N2 La Plata (1 
516600. Fax:021-251995. 

Es 
las autoridades salientes por !a 

ex1tos;a tarea su 
mandato y convocarlas continuar 

brindandonos SU apoyo y "''U)t:H'le:>n .. 

asi como a sumarse como aseso-
res de nuestra institu-
ci6n que tanto ios m?cesita. 

la Federaci6n de? 
ha concretado las si-

ante la Con
, ,---··- de Profesi«:ma

al 
Siieno cuyo 

domicilio es Avda. Rivadavia N9 3238 
- 32 Piso - (1 Federal -
Tel: (01) 87-2344. 

ante el Con
greso de la Federation International 
Of Geometres a realizarse en 

Melbourne, duranteel 
mo mes de al 

Sackman rt 

les para incluirlos en "AGRIMENSU-
RA" de tal que nuestros coie-
gas esten de sus activida-

* En la reunion de la Federaci6n en 
Mar del Plata y por atenci6n del Con-

Profesional de de 
Buenos que los se distri-

los estatutos de FAD.A. 

hara 

ha resuelto la. confecci6n 
de un video par media del cual pu<~

dan mostrarse todos los "'"''"'""'"'''v"' 
pmm:m'ls del 

. que sirva 
para mostrar nuestra y re
suite util a los efectos de la Orienta~ 
ci6n Vocac:ional d9 J6venes en 

de 
fes1on&s. Estamos 

para difundirla y con 
dE~I video a que aludimos. 

de 
filmaciones o resuelvan filmar traba

y/o tareas corno las 
que nos las envf en para 
a altos fines. 

nal. 

AGRIMENSURA e 1:5 



Los congresos de la F.LG. se 
realizan cada cuatro anos en el pars 
sede de las autoridades de turno. El 
anteriorfue en Helsinki, Finlandia, del 
1 O al 19 de J unio de 1990, el pr6ximo 
sera en lnglaterra en 1998 y despues 
en EE.UU. en el 2002. 

El temario del congreso com
prende los informes de las 9 comisio
nes tecnicas de la F.I.G., selecciona
dos y presentados por el presidente 
de cada comisi6n. 

1- Comisi6n de Practica profesional, 
organizaci6n y sistema legal 

2- Comisi6n de Ensei'ianza profesio
nal y texto 

3- Comisi6n de Sistema de informa
ci6n territorial 

4- Comisi6n Levantamiento hidrogra
fico 

5- Comisi6n lnstrumentos y metodos 
de medici6n. 

6- Comisi6n Levantamientos para 
obras de ingenierfa. 

7- Comisi6n Catastro y uso del suelo 

8- Comisi6n Planeamiento urbano y 
media ambiente 

9- Comisi6n Valuaciones. 

Ademas se trataran los infor
mes de las comisiones polfticas y de 
organizaciones cientfficas. 

Deben resolver sobre regla
mentaciones intemas, aspectos de 
tesorer[a y administrativos, planifica
ci6n de actividades para los pr6ximos 
cuatro ai'ios y sobre el otorgarniento 
de distinciones entre otras. Tienen 
lugar ademas la Asamblea General. 

Entre cada Congreso y en for
ma anual, se realizan en distintos 
parses miembros una reunion del Co
mite Permanente (C.P.), integrado 
por las delegaciones de los pafses 
miembros.. Generalmente esta re
union se completa con un simposio 
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Un diploma no achica las orejas (Santiago Vichi) 

con temas aprobados por la F.I.G .. 

En Abril de 1996 la reunion del 
PC se efectuara en Buenos Aires a 
cuyos efectos FADA ha designado a 
los Agrimensores Julio Trucco, Car
los Gillone y Mario Jorge Sackrnann, 
quienes con la colaboraci6n de Sileno 
Migliori estan organizando y promo
viendo esa realizacion. 

A Melbourne el delegado 
M.J.Sackmann, llevara folleteria rela
tiva al evento para su promoci6n y 

DIA 

Esencialmente todo lnstrumento Pu
blico, para que sea tal, requiere en su 
otorgamiento, de un profesional 
investido como "Funcionario Publico" 
u "Oficial Publico". 

La doctrina nacional desde hace mas 
de 30 anos, sostiene la necesidad de 
que el Piano de Mensura se constitu
ya en lnstrumento Publico con la 
sola firma autorizada del Agrimensor, 
que es quien lo elabora esencialmen-

. te, y no por la firma de una autoridad 
administrativa o funcionario del Esta
do provincial o municipal que lo "aprue
ba" o lo "autoriza". 

Para que esto ocurra, el Agrimensor 
debe tener el caracter de Funciona
rio Publico u 
ter que solo puede emerger de una 
ley. Es este uno de los mas caros 
anhelos y principal bandera de lucha 
de la Agrimensura Argentina. Lograr 
el Publico". 

Un 23 de Abril de 1963, El Poder 
Ejecutivo de la Provincia de La Rioja, 
sancion6 la "Ley de Catastro" de esa 
provincia, mediante el tan recordado 
Decreto NQ 19 .955/63. 

prospectos de la Argentina provistos 
por ENATOUR. Asimismo asistira a 
las reuniones de la Comisi6n de Pro
moci6n de Nuevos Pafses lntegran
tes, a la que pertenece y atendera las 
funciones de delegado del Congreso, 
al PC y a la Asamblea por la represen
taci6n que inviste. 

A su retorno se realizaran re
uniones informativas sobre las activi
dades desarrolladas y se presentaran 
los temarios al 63 PC/96 aprobados 
en Melbourne. 

ABRI 

RIM 

En esta Ley de catastro de la Pro~ 
vincia de La Rioja se instituye por 
primera vez en nuestro pafs, la 
figura del "Agrimensor Publico". 

La Federaci6n Argentina deAgrimen
sores, porresoluci6n especial, institu
y6 al 23 de Abril como el "Dra Del 
Agrimensor", en homenaje a este 
hecho trascendente e hist6rico de la 
Agrimensura Nacionai. 

Desde esta columna, saludamos a 
los pioneros de este acontecimiento e 
invitamos a los colegas de todo el 
pafs a recordarlo, festejarlo y 
publicitarlo a grandes titulares en los 
diarios de su jurisdicci6n. Ya los mas 
estudiosos, a recopilartodos los anto
cedentes ( quienes lo elaboraron, quie
nes lo elevaron, quienes lo firmaron, 
cuales fueron los fundamentos, fecha 
y numero de resoluci6n de FADA, 
provincias presentes, etc) de este 
suceso, a efectos de tener todos los 
documentos hist6ricos de uno de los 
hechos mas gloriosos de nuestraAgri
mensura 

DIA DEL AGRIMENSOR 

Ing. Agrim. H~tor Vicente 



Que leve es la base de la virtud cuando solo sees bueno portemora la ley (Seneca) 

MERCOSUR 

Por considerar de interes 

transcribimos et Reglamento lntemo 
de la delegaci6n Argentina a la Comi
si6n de la integracion de la lnge
nierua, Arquitectura, Agrimensura 
y Agronomfa para el Mercosur. 
(CJ.A..M.) 

La .Direcci6n 

1: Con la denomina
ci6n de C.I.A.M. -Argentina continua 
funcionando la delegaci6n argentina 
a la Comisi6n de lntegraci6n de la 
lngenierfa, Arquitectura, Agrimensu
ra y Agronomfa para el Mercosur 
(C.I.A.M.), cuyo funcionamiento in
ferno se regira. pore/ presente Reg!a
mento. 

Artfculo 2: Son Entidades ln
tegrantes de la C.I.A.M. -Argentina, 
/as siguientes seis: Federaci6n 
gentina de Agrimensores (FADA), 
Federaci6n Argentina de Entidades 
de Arquitectos (FADEA), Federaci6n 
Argentina de la lngenierfa Civil 
(FAD/CJ, Federaci6n Argentina de la 
lngenierfa Especializada (FADIE), 
Coordinadora de Consejos Profesio
nales de la Region NEA-Litoral (CO
P/AR) y la Junta Central de Consejos 
Profesionales de la lngenierfa, Arqui
tectura, Agrimensura y Agronomfa de 
Jurisdicci6n Nacional. 

3: Son entidades par
ticipantes de la C.I.A.M. - Argentina 
todas aquellas que tengan vincu/a
ci6n con el area tecno/6gica y solicit en 
su admisi6n. 

Artfculo 4: Las Entidades lnte
grantes de la C.I.A.M. - Argentina 
designan un Coordinador Nacional 
que tiene la misi6n de coordinar fas 
actividades de la misma, convocar y 

I 

organizar /as reuniones que se reali
zan y ejercer la representaci6n formal 
y protocolar en fas reuniones intema
cionales de la C.I.A.M. 

El Coordinador Nacional dura 
un afio en sus funciones y su designa
ci6n debe recaer necesariamente en 
un · profesional perteneciente a la 
FAD!C, FAOA, FADEA, o FAD/£,· a 
cada una de fas cuales le correspon
dera sucesivamente yen forma rota
tiva la propuesta de designaci6n. 

A la fecha de adopci6n de/ pre
sente Reglamento, la Coordinaci6n 
Nacional corresponde a la lngenierfa 
Civil (FAD/CJ, cuyo mandato dura 
hasta la tercera reunion intemacional 
1994 de la C.I.A.M. inclusive, vencido 
el mismo, la · Coordinaci6n recaera 
sucesivamente en Ja Agrimensura 
(FADA), la Arquitectura (FAD EA) y la 
lngenierfa Especializada (FADIE), en 
ese orden, reiniciandose posterior
mente la rotaci6n nuevamente con la 
lngenierfa Civil. 

Artfculo 5: La C.I.A.M. - Ar
gentina realiza periodicamente reunio
nes de sus Entidades lntegrantes, 
preparatoria fas reuniones intema-

DE 

PREAMBULO 
En los estatutos de la Federaci6n 
Argentina de Agrimensores encon
tramos en su comienzo el siguiente 
Preambulo: 
"El Agrimensor es el profesional 
identifica, delimita, mide y evalua la 
propiedad inmueble, publica o priva
da, edificada o rustica, tanto en la 
superticie como en el subsuelo, asf 

I Ill 

cionales, donde se determinan fas 
posturas que la delegaci6n argentina 
1/eva a fas deliberaciones internacio
nales de la C.I.A.M.. 

Las entidades Participantes 
asisten tanto a fas reuniones naciona
les coma a !as intemacionales. 

Artfculo 6: Todas /as Resolu
ciones de la C.I.A.M. - Argentina se 
adoptan por consenso unanime de 
sus Entidades lntegrantes. Las Enti
dades Participantes asisten a fas de
liberaciones con voz y sin voto. 

Las postura.s que la delegaci6n ar
gentina l!eva a /as reuniones intema
cionales de la C.I.A.M., surgen de !as 
reso/uciones que se adoptan por una
nimidad en fas reuniones preparato
rias. 

El presents reglamento ha sido 
adoptado en la reunion celebrada en 
la Ciudad de Buenos Aires, el , 8 de 

Octubre de 1993, por decision unani
me de las seis Entidades lntegrantes 
de la C.I.A.M. -Argentina, por medio 
de sus representantes que lo suscri

ben. 

como las obras se Ci!v•vU!O! 

ella y quien organiza su 
catastral y el de los derechos 
correspondientes. Por extension, es
tudia, proyecta y dirige el 
ordenamiento parcelario rural o urba
no. Trata de los asi)ectos 
jurfdicos, econ6micos agricolas y so·· 
ciales que se relacionan con los fines 
antes mencionados". 
La c~ . .-1~,·A~;,;~ 
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A los pajaros se los atrapa por las pa!as y a los hombre!, por la lengua (Thomas Fuller) 

N2 137/92 

Visto: 

en 

rizaci6n para la y crea·· 
ci6n dtCJI Centro Nackmal de lnfor~ 

mento 
ci6n y creaci6n de tal Centro. 
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I I 

su creaci6n una im·· 

por la trascendencia 
involucra para el da,c--:,vvr,llr, 

nacional. 

la 

VO 

mento de funcionamiento del 
comisiones de traba· 

invitando 

ciones relacionadas 

y debera determinar los 

lo atinente a su desa-

Que E~s 

tad promover y desarroliar activida·· 

des de y actuali· 
la en 

sus docentes con beneflcio directo 

la 

I 
I 

Resuelve: 

Articulo 22 ... 

Hector y a la Direcci6n del 

Valuaciones. 

laor
Centro Na~ 

sob re 

Decano 

Escribir · Centro Nacional de 



al 

"'"""'"°'' de suponE::r que 
resultabamos ser 

"'"''~n1111""' de la Civil. 

Justamente los 

que contamos con una existencia y 

tradici6n milenaria. Que en otras lati· 

tudesdel 

quecon· 

tenfan las areas de o ex·· 

plotaci6n de la tierra o por las que 
el ,,,.,.,~~,,...~ 

los Htulos de 

astron6mico de las naves, levantan·· 

do excelentes mapas 

trazando ciudades que 
ban. de Otra rwr,tae,A.n 

rior 

ria misma en nuestro medio? 

sino la creaci6n de la 

de Buenos 

1 
has

t a bien entrada la decada del 70. 

Veamos el archive hist6rico de 
lwA."""'~ df? de la Pro· 

Buenos Revise mos 

ios nombres de algunos colegas de! 

1Ja,::.a1..1\J y aparecen ios agrimen-

sores Vicente y Planes (1 ), 

Avelino Diaz (2), 

Fernandez (6) y otros muchos otros 

que 

mensuraque 

y 
mucho. Como les debe el al que 

corno dice Don Jose Marla Prado (7) 

y colonizaron con ei 
Teodolito y el Md:l!ll"ll'lli0,1nu .. , 

Entonces no somos, ni hemos 
sido ni seremos un de pro-
fesi6n Por el r,r.,n••·~v,A 

mos los hemderos de una actividad 

sensores remotos. Es para ello 
queresulta 

y rural. Yes 
unaabulta-

da formaci6n que en 

Este 

de nuestra carrera apa·· 
con la denomina-

bido, que somos o 

todo. Nada mas erroneo, Nos so

No 

ni 

eso ser, con los atributos 

y con las dificultades de nuestro que
con las lru::umbencias 

nos sin que nadie pre-

tenda inmiscuirse en ellas y 

cuimos en las que 
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Digamos la verdad de los que callan, callemos las menliras do los serviles adulones (Santiago Vichi) 

el Sefior Decano de la Facultad de 

lngenierfa -U.B.A.- lngeniero Civil 

Hilario Fernandez Long (8) y cuyo 
texto completo por lo invalorable de 

su contenido adjuntamos a esta nota. 

Despues de leer este discurso 

se agiganta en nosotros la idea de 

que nuestra disputa no ha sido con la 

lngenierfa Civil ni siquiera con los 
lngenieros Civiles (Fernandez Long, 

por ejemplo, es lngeniero Civil y pien

sa como nosotros) solo hemos tenido 

que pelear con tozudas ideas de algu

nos dirigentes equivocados o mal in

tencionados, muchos de los cuales, o 

no estan o no son mas dirigentes, 

porque la pelea ha sido larga y ha 

dado trabajo, mas que el supuesto y 
ademas nos ha hecho perdertiempos 
preciosos que ambos bandos hubie

ra mos podido utilizar en 

emprendimientos mas fructfferos. 

Hoy todo aquello es el pasado, 
porque el Ministerio de Cultura y Edu

caci6n de La Nacion, que ya habfa 
dictado las Resoluciones: 1560/80, 

432/83 y 1468/87, por lo que se dispo

nf an claramente las incumbencias de 

los Agrimensores, lngenieros Civiles 
e lngenieros en Construcciones, ha 

tenido que volver a confirmarlo revo

cando las aspiraciones de algunas 

Universidades que reactivaron el 

tema, como lo ha hecho por interme

dio de las Resoluciones 347/92 (Uni

versidad Nacional del Sur), 79/94 (Uni

versidad Nacional de La Plata), 105/ 

94 (Universidad T ecnol6gica Nacio
nal). Todas las mencionadas resolu
ciones las adjuntamos a esta nota con 

sus considerandos, con el objeto de 

mejor a los colegas. 

Ahora si, limpio el camino de 

nuestras incumbencias y sentadas 

las bases que nos aseguran contra 

algun nuevo y trasnochado intento, 

podemos recomponer relaciones en 
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las que pagaron muchas veces justos . 

por pecadores y enorgullecernos 

!as calidades de la lngenierfa Argen

tina, que tan util ha resultado y resul

tara al desarrollo del pafs. 

Junto a estas reconfortantes 

noticias, recibiran todos un fuerte abra
zo. 

Agrim Jose Marna Tonelli 

Presidente de 

{1) Vicente Lopez y Agri
mensor, primer Presidente. de la co
misi6n Topografica de Buenos Aires. 
Autor de/Himno Na.cionalArgentino. 

(2) Senillosa - Avelino 
Agrimensores. Trabajadores infatiga
bles de nuestra profesi6n, como lo 
prueban la innumerable cantidad de 
trabajos realizados como funciona
rios de la Comisi6n yet Departamento 
Topografico de Buenos Aires yen la 
actividad privada. Profesores de la 
Escue/a deAgrimensura de/ Departa
mento Topografico de Buenos Aires. 

(3) Benoit: Agrimensor 
egresado de la Escue/a de/ Departa
mento Topografico de Buenos Aires. 
Consigui6 y proyect6 la gran mayorfa 
de /os edificios publicos de la ciudad 
de La Plata en la epoca de su funda
ci6n. Se le otorg6 !os tftulos Honoris 
Causa de lngeniero y Arquitecto. 

(4) Luis Monteverde: Agrimensor. 
f nfatigable trabajador de la Agrimen
sura. Se encuentran archivados mas 
de 700 trabajos oficiales encomenda
dos por el superior gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. Practic6 
innumerables trabajos particulares. 
Fue legislador, lntendente de 
ta, Gobemador de Buenos Aires, Pri
mer Decano de la Facultad de Cien
cias Ffsico - Matematicas de Ja Uni
versidad Provincial de La Plata. Cuan
do volvi6 al llano trabaj6 nuevamente 

(5) Rafael Hernandez: Agrimensor. 
Fundador de la Universidad Provin
cia I de La Plata. Legislador. 
Proyectista y trazador de mas de 1 O 
pueblos de Ja Provincia de Buenos 
Aires. Primer decano de la Facultad 
de Agronomfa y Veterinaria de fa 
Universidad Nacional de La Plata. 

(6) Fernandez: Agrimen· 
sor, Doctor en jurisprudencia. Se le 
reconocen innumerables trabajos en 
el campo de la agrimensura. Vale la 
pena leer su discurso de apertura en 
fas clases te6rico~practicas de Agri
mensura y Derecho que oportuna· 
mente public6 Ja FADA. 

(7) Jose Marra Prado: Funcionario 
de/ Ministerio de Obras Publicas de la 
Provincia de Buenos Aires durante 69 
afios consecutivos, de los cuales 54 
afios lo vieron vinculado a la organiza· 
ci6n ysistematizaci6n de/ Archivo His
t6rico de la Direcci6n de Geodesia de 
la Provincia de Buenos Aires. Autor 
de innumerables artfculos vinculados 
con la agrimensura y la historia de la 
fundaci6n de fos pueblos. Ga!ardona· 
do por muchas instituciones, entre 
ellas, en 1993 a so/icitud de! Agrimen· 
sor Jose Marra Tonelli, por el 
Consejo Prof esional de Agrimensura 
de Buenos Aires, y mas de 200 insti
tuciones de la mencionada Provincia, 
se lo design6 miembro honorario de la 
Universidad Nacional de La 

(8) Hilario Fernandez Desta
cado lngeniero Civil Argentino, profe
sor universitario, decano de la Facu!-

de de la 
Nacional de Buenos 
mente rector de la mencionada Uni
"''"'C,"''<>n hoy destacado asesor en el 
ambito 



El Agrimensor Jose M. Tonelli, 
Presidente de la Argen-
tina nos hizo lle-
gar una serie de resoluciones y dicta
menes considerando de suma impor
tancia su inclusion en nuestro primer 
numero de "Agrimensura" y ponerlo 
asi en conocimiento de todos los co
legas del pafs. 

Lamentamos profundamente 
no poder incluir todos estos docu
mentos por razones de espacio y 
redacci6n. No obstante, optamos por: 
realizaruna sf ntesis apretada de cada 
uno de ellos, incluir aquellos de real 
trascendencia y urgente comunica
ci6n a los colegas de todo el pafs y por 
ultimo fotocopiar los restantes para 
distribuirlos como anexo documental 
de "Agrimensura". La documenta
ci6n enviada es la siguiente: 

- Resoluci6n NQ 1.560 del 01 .09 .1980 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n 
de la Nacion - Establece que las 
propuestas de las Universidades Na
cionales respecto de las incumbencias 
que correspondan a los tftulos que 
expidan, deberan ser adjuntados en 
cada caso los planes de estudio y 
programas de las pertinentes carre
ras. 

- Resoluci6n NQ 432 Del Ministerio de 
Educacion y Justicia de la Nacion. 
Establece !as incumbencias protesio
nales generales para el tftulo de Agri
mensor otorgado por las Universida
des Nacionales, Provinciales y Priva
das, reconocidas e iguala en sus 
incumbencias a los tftulos de lngenie
ro Agrimensor y al de Agrimensor. En 
su Art. 3 la Resoluci6n N2 

2069/83, la que es reemplazada por 
esta 432. 

En los anexos I y II de las Res. 432 se 
detallan tales incumbencias. 

- Resoluci6n NQ 1468 del 03.09 .1987 
del Ministerio de Educacion y ,Justi
cia. Fija las incumbencias para los 
lngenieros Civiles y para los lngenie-

ros en Construcciones. Alli queda cla-
m no realizarse 
mensurns ni la Agrimensu-
ra. 

- Resoluci6n NQ 170/90 de la Univer
sidad Nacional del Sur (no enviada, 
solo se la incluye por claridad en los 
acontecimientos) - Faculta a los lnge
nieros Civiles a realizar mensura, con
fundiendo trabajos topograficos y 
geodesicos con mensura. 

- Resoluci6n N9 0577/89 del 
15 .12. 1989 del Consejo Academico 
de la Facultad de lngenierfa de la 
Universidad Nacional de La Plata -
Faculta a los lngenieros Civiles, lnge
nieros en Construcciones e lngenie
ros Hidraulicos a realizar: A) mensura, 
replanteos y subdivisiones urbanas y 
rurales; B) mensuras para afectaci6n 
de edificios al regimen de la ley 13512 
de Propiedad Horizontal. Posterior
mente y por Resoluci6n Especial (no 
la poseemos) el Consejo Superior de 
la Universidad de La Plata convalida 
la resoluci6n NQ 577/89 

- Resoluci6n NQ 252/90 del Consejo 
Superior de la U niversidad T ecnol6gi
ca Nacional (no nos fue enviada) - En 
ella se cometen los mismos errores y 
atropellos que los cometidos por la 
Universidad Nacional del Sur en su 
Resoluci6n NQ 170/90 y por la Univer
sidad Nacional de La Plata con su 
Resolucion 577/89, facultando a los 
egresados a realizar mensuras. 

En vista de estos anteceden
tes, los Agrimensores reaccionamos 
de la siguientes forma: 

- Expediente 433/90 - lniciado por el 
Consejo Profesional de la Agrimen
sura de la Provincia de Buenos Aires 
- lnterpone Recurso de Alzada con
tra la resolucion NQ 170/90 de la 
U.N.Sur y solicita su nevucai.;10,n 

sosteniendo que la Resoluci6n 1560/ 
80 que fij6 las incumbencias de! tftulo 
de lngeniero Civil excluy6 las opera
ciones de mensura. 

- Expediente NQ 21095/93 - lniciado 
por El Consejo Profesional de la Agri
mensura de la Provincia de Buenos 
Aires - lnterpone Recurso de 
contra la Resoluci6n NQ 577/89 de la 
Universidad Nacional de La Plata y 
solicita su Revocaci6n 

- Expediente NQ 33.994/91 - lniciado 
por el Colegio de Agrimensores de la 
Provincia de Cordoba- Solicita que se 
aclare la vigencia y validez de la Re
soluci6n NQ 252/90 del Consejo Supe
rior de la Universidad Tecnol6gica 
Nacional y proceda a su Revoca
ci6n. 

Las respuestas obtenidas del 
Poder Ejecutivo Nacional en las tres 
instancias detalladas, hecho que nos 
llena de satisfacci6n y orgullo son las 
que sigue: (estos documentos son 
incorporados en esta edici6n) 

- Dicta men Ng 1032 - Del Director 
General de Asuntos Jurfdicos del Mi
nisterio de Educacion - Aconseja al 
Se nor Ministro Hacer lugar al Recur
so de Al:zada y Revocar la Resolu
ci6n N2 170/90 de la Universidad 
Nacional del Sur. 

-Resoluci6n NQ 34 7 /92 del 26.02.1992 
Del Ministerio de Cultura y Educacion 
de la Nacion - Firma el Doctor Antonio 
Salonia - Hace lugar al recurso de 
Alzada por el Consejo 
Profesional de la Agrimensura de 
Buenos Aires y revoca la nt,::.v11ui

ci6n N2 170/90 de la Universidad 
Nacional del Sur. 

- Dictamen N2 Vlll-715/93 del 
23.07.1993 De la Direcci6n General 
deAsuntosJuridicosdel Ministeriode 
Educacion - Aconseja al Senor Minis
tro de Educaci6n hacer lugar al Re
curso de Alzada el 

mensura y Revocar la n,::;;,v,1u1, 

N2 05n/89 de la Faculta de nn,:1n11r:i.. 

rfa de la Universidad 
la Plata. 
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- Resoluci6n N2 79/94 del 10.01.94 
Del Ministerio de Cultura y Educaci6n 
de La Nacion - Firma el Ing. Agron. 
Jorge Alberto Rodrfguez -

Hacer lugar al Recurso de Al:zada 
interpuesto por el Consejo Profe
skmal de la Agrimensura de la Pro
vinc:ia de Buenos Aires contra la 
Resoluc:i6n N2 0577/89 de la Uni
versidad Nacional de La Plata y 
Revoca. 

- Dictamen N2 1-1167/93 De la Direc
cion General de Asuntos Jurfdicos del 
Ministerio de Educacion de la Nacion 
- Aconseja al Senor Ministro a hacer 
lugar a lo solic:itado y revocar la 
Resoluci6n N2 252/90 de la Univer
sidad Tecnol6gica Nacional. 

- Resoluci6n N2 105/94 del 10.01.94 
Del Ministerio de Cultura y Educaci6n 
de la Nacion - Firma el Ing. Agron. 
Jorge Alberto Rodrf guez - hacer lu
gar al Recurso de Al:zada inter
puesto por el Colegio de Agrimen
sores de Cordoba y revoca la Re
soluci6n N2 252/90 emanada del 
Consejo Superior de la Universi~ 
dad Tecnol6gica Nacional. 

La Direcci6n 

Nota: Recomendamos a los colegas 
de todo el pafs dar amplia difusi6n a 
estas resoluciones, especialmente en 
los consejos profesionales y direccio
nes de catastro. 

RESOLUCION MINISTERIAL 
N2 347/92 

Buenos Aires, 26 de Febrero de 1992 

Visto: 

Las actuaciones producidas en 
los expedientes NQ 1376/87 y 433/90 
ambos el Registro de la Universidad Na
cional del Sur por lo que se tramita el 
recurso interpuesto ante este Ministerio 
por el Consejo Profesional de Agrimen
sura de la Provincia de Buenos Aires. 
contra la Resoluci6n C.U 170/90 del 27 

22 • AGRIMENSURA 

de Agosto de 1990 del Consejo Universi
tario de la Universidad Nacional del Sur, 
en relaci6n a la incumbencia del tftulo de 
lngeniero Civil que obra a fs 85/86 del 
expediente N2 0433/90 de la Universidad 
Nacional del Sur y 

Considerando: 

Oue por Resoluci6n N2 170 del 27 
de Agosto de 1990 el Consejo Universi
tario de la Universidad Nacional del Sur 
resuelve aclarar que las incumbencias 
aprobadas en el expediente N2 I.D 0657/ 
63 para los egresados de la carrera de 
lngenierfa Civil, comprende las operacio
nes de mensura. 

Que contra ese acto Universita
rio, el Consejo Provincial de Agrimensura 
de la Provincia de Buenos Aires interpo
ne recurso de alzada, sosteniendo esen
cialmente que la Resoluci6n N2 1560/80 
que fij6 fas incumbencias del tftulo de 
lngeniero Civil, excluy6 la de mensura, y 
que el referido dictamen incurre en con
fusion conceptual al asimilar los trabajos 
topograficos y geodesicos con los de 
mensura. 

Que la aclaraci6n mencionada 
reviste el caracter por su importancia, de 
establecer el alcance del tftulo, atribuci6n 
esta exclusiva de este Ministerio. 

Que a partir de la Resoluci6n N2 

1560/80 y conforme a lo dictaminado por 
la Coordinaci6n de Asuntos Universita
rios, la facultad de establecer las 
incumbencias profesionales de los tftulos 
universitarios precisando los alcances de 
las mismas, es privativa de este Ministe
rio de Cultura y Educaci6n. 

Que lo expresado tambien en
cuentra su sustento legal en la ley N2 

22.207, debidamente corroborado por 
Dictamenes 1-692/91 y 1032/91 de la 
Direcci6n General de Asuntos Legales. 

Que lo expuesto conduce a la 
ilegitimidad de la resoluci6n recurrida en 
tanto asimila los trabajos de mensura a 
los topograficos y geodesicos. 

Que este Ministerio es competen
te para resolver el recurso planteado, 
conforme al decreto N2 1883/91 y fallo de 
la Corte Suprema de Justicia de la Na
cion, en los autos caratulados "Universi
dad de Buenos Aires c/Estado Nacional 

(PEN) s/su constitucionalidad de Decre
to" (18 de Junio de 1991 ). 

Por eso, conforme a lo dictamina
do por la Direcci6n General de Asun
tos legales a fs 136. 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

Resuelve: 

Artfculo 1- hacer lugar al recurso 
de alzada interpuesto por Consejo Profe
sional de la Agrimensura de la Provincia 
de Buenos Aires contra la resoluci6n C.U 
N2 170/90 del 27 de Agosto de 1990 del 
Consejo Universitario de la Universidad 
del Sur. 

Artfculo 2 - Revocar la resoluci6n 
mencionada en el articulo anterior, en 
cuanto haya sido materia de recurso. 

Artfculo 3 - Regfstrese, comunf .. 
quese y pase a la Universidad de origen 
para su conocimiento, notificaci6n y de
mas efectos. 

Antonio F.Salonia 

Ministrn de Cultura y Educaci6n 

RESOLUCION MINISTERIAL 
N2 79/94 

Buenos Aires, 1 O de Enero de 1994 

Visto: 

Que por los expedientes NQ 71688/ 
89 y 35309/90 ambos del registro de la 
Universidad Nacional de La Plata y el 
N2 41041/90 de! registro de este Ministe
rio el Consejo Profesional de Agrimensu
ra de la Provincia de Buenos Aires, inter
pone recurso de alzada contra la resolu
ci6n N2 577/89 del Consejo Academi'.:o 
de la Facultad de lngenierfa yconvalidada 
por el Consejo Superior de la menciona
da Casa de Altos Estudios, y 

Considerando: 

Que por este acto, se reconoce a 
los lngenieros Civiles, lngenieros Hidrau
licos e lngenieros en Construcciones que 
completaron sus estudios dentro de los 
planes vigentes hasta el ano 1980, desde 
el punto de vista academico, y como 
alcance de trabajos geodesicos y 
topograficos, determinaciones 



Esta es la raz6n: Un coraz6n solitario noes un coraz6n. (Santiago Vichi) 

geodesicas simples, realizar mensuras, 
replanteos y subdivisiones urbanas y ru
rales y mensuras para afectaci6n de 
edificios al regimen de Propiedad Hori
zontal. 

Que el informe efectuado por el 
Coordinador de Asesoramiento Tecnico 
dependiente de la Subsecretaria de Co
ordinaci6n Universitaria, despues de un 
exhaustive examen de los aspectos aca
demicos llega a la conclusion que en lo 
referente a las incumbencias en cues
ti6n, anteriores a la resoluci6n 1560/80, 
de este Ministerio, la tematica respecto a 
la mensura no esta incluida en los progra
mas de topograffa y geodesia, sino en el 
de lngenierfa Legal en los af\os 1949 y 
1952, a partir de 1967/2 Ref. exptes. 
71688/89 35309/90 U.N. de La Plata y 
41041/90 las carreras de lngenierfa Le
gal y Agrimensura Legal tienen materias 
diferenciadas. 

Que de acuerdo con lo opinado 
por el Coordinador de Asesoramiento 
tecnico, dependiente de la Subsecretaria 
de Coordinaci6n Universitaria, la inter
pretaci6n examinada establece explfci
tamente competencia para los tftulos en 
cuestion, que las normas interpretadas 
no incluian, como la realizacion de 
mensuras y subdivisiones. 

Que conforme a ese enfoque de 
fndole academico, la interpretaci6n de la 
incumbencia fijada antes del dictado de la 
Resolucion N2 1560/80 in nova sobre el 
alcance de la norma universitaria, cuan
do carece de competencia para modifi
carla. 

Por ello, y de conformidad con lo 
dictaminado por la Direcci6n General 
de Asuntos Jurfdicos. El Ministro de 
Culture y Educacion 

Resuelve: 

Articulo 1- hacer lugar al recurso 
de alzada interpuesto por el Consejo 
Profesional de Agrimensura de la Provin
cia de Buenos Aires y revocar en conse
cuencia la resoluci6n N2 577/89 de la 
Facultad de lngenieria de la Universi
dad Nacional de la Plata convalidada 
por su Consejo Superior. 

Articulo 2- regfstrese, comun ique
se y pase a la mencionada para su 

conocimiento, y demas efectos. 

Ing. Agr. Jorge Alberto Rodriguez 

Ministro de Cul turn y Educac:i6n 

RESOlUCION MINISTERIAL 
N2 105/94 

Buenos Aires 1 O de Enero de 1994 

Visto: 

Que por expediente N2 33.994-5/ 
91 del registro de este Ministerio, el Pre
sidente del Colegio de Agrimensores de 
la Provincia de Cordoba, solicita se acla
re la vigencia y validez de la Resolucion 
N2 252/90 del consejo Superior de la 
Universidad Tecnologica Nacional y pre
cede a su revocaci6n, y 

Considerando: 

Que a partir de la resolucion N2 

1560/80, la atribuci6n de precisar 
incumbencias es de competencia de este 
Ministerio. 

Que las incumbencias profesio
nales corresponden al tftulo que ofrecen 
las universidades y conforman la oferta 
que es o debe ser conocida por los 
estudiantes al ingresar a la carrera, de 
ahi su derecho a que le sean reconocidas 
las incumbencias existentes al tiempo de 
obtener su titulo profesional. 

Que en lo que concierne a la 
validez interpretativa universitaria res
pecto a las incumbencias fijadas con 
anterioridad a que se le confiriera dicha 
atribucion al titular del Ministerio de Cul
tura y Educacion, resulta razonable esta
blecer que, en la medida en que tal 
interpretacion innove sobre el regimen 
de incumbencias establecido con ante
rioridad al af\o 1980, importa un exceso 
interpretative al invadir la competencia a 
esta jurisdiccion. 

Que tal exceso aparece configu
rado, toda vez que la nueva interpreta
cion introducida por la Resolucion N2 

252/90, innova sobre la interpretacion de 
la Resoluci6n N2 35/75, en cuanto esta 
ultima, circunscribio la facultad a las 
mensuras y subdivisiones atinentes a la 
especialidad de la lngenierfa en Cons-

trucciones dejando aclarado que el al
cance de tal incumbencia esta referido a 
los estudiantes que ingresaron en la ca
rrera precitada durante la vigencia de la 
Resoluci6n N2 35/75. 

Que los organismos tecnicos del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n han 
realizado el analisis de la problematica 
planteada cuyo informe obra de fojas 22 
a 25. 

Que la Direccion General de 
Asuntos Jurfdicos aconseja admitir el 
recurso de alzada interpuesto y revocar 
la resoluci6n N2 252/90 a fs 29 vuelta y no 
advierte objeciones de fndole legal de 
acuerdo con el dictamen N2 1-1167 que 
corre a fs 32. 

Por ello y de acuerdo con lo acon
sejado por la Secretaria de Polfticas 
Universitarias. 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

Resuelve: 

Artfculo 1- hacer lugar al recurso 
de alzada interpuesto por el Colegio de 
Agrimensores de la Provincia de Cor
doba y revocar la resolucion N2 252/90, 
emanada del Consejo Superior de la 
Universidad Tecnologica Nacional. 

Articulo 2- Regfstrese, comuni
quese a la Universidad Tecnologica Na
cional y al Colegio de Agrimensores de la 
Provincia de Cordoba, cumplido, 
archivese. 

Ing. Agrim Jorge Alberto Rodrfguez 

Ministro de Cultura y Educaci6n. 
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