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Tal como se informara, se encuentra en la Colección Libros de la
Biblioteca digital, el “Compendio Normativo: Normas y Pautas
Jurisprudenciales y Administrativas que rigen las Incumbencias de los
Agrimensores e Ingenieros Agrimensores” del Dr. Fernando J. J. Varela.

La Biblioteca también cuenta con ejemplares en formato físico para su
consulta presencial.

Como referencia, acompañamos una síntesis del mismo:

“COMPENDIO NORMATIVO”: Una herramienta eficaz para dilucidar un
antiguo diferendo.

Esta publicación (“Compendio Normativo”), recientemente editada por
el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires
expone en una síntesis nutritiva pero suficiente, la diversidad de
normas nacionales, provinciales y municipales que en el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires definen las incumbencias propias de los
Agrimensores e Ingenieros Agrimensores, específicamente en materia
de Mensura, tomando a esta institución en su acepción técnico‐
jurídica más amplia. Esa síntesis normativa, se complementa con una
serie de decisorios judiciales, abarcativa de sentencias de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, Suprema Corte de Justicia de la
Provincia, Cámaras de Apelación Nacionales, Federales y Provinciales,
así como cita de dictámenes de la Asesoría General de Gobierno de la
Provincia, consolidantes de las atribuciones profesionales de los
Agrimensores e Ingenieros Agrimensores. Adicionalmente, dada la
jerarquía de las normas y fallos compendiados (Leyes Nacionales,
Resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación y fallos de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación) el “Compendio” resulta
también de importante aplicación en otras provincias. Breves
comentarios del Dr. Fernando J.J. Varela van hilvanando los distintos
esquicios del “Compendio”, dotando de unidad y coherencia expositiva
al mismo facilitando así – también a quienes no están familiarizados
con la exégesis jurídica‐ su lectura. Se trata de una herramienta de
trabajo novísima y original, de importante incorporación para los
interesados en la muy antigua disputa profesional sobre incumbencias
agrimensurales, cuya dilucidación queda definida en el “Compendio”.
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