


nuestra mesa, llegan trabajos importantfsmos, para su 

publicaci6n, enviados por colegas estudiosos de distintos puntos 

del pafs, coma los que comentamos en la pagina 20. 

Ya seiialamos en la editorial del numero anterior que lafalta de espacio 

nos permite publicar s6lo algunos trabajos breves por numero. 

Por ahora somos una revista chica con ganas de crecer rapidamente. 

Tenemos material para editar una publicaci6n de 100 paginas pero 

econ6micamente aun no podemos; las empresas del media no nos estan 

dando el apoyo suficiente, prueba de ello es que esta edici6n, se hizo sin 

aporte publicitario, a puro pulm6n. 

En la medida de nuestras posibilidades, publicaremos todos los trabajos 

que nos envfen, por estricto orden de llegada y bajo las siguientes pautas: 

.. Enviar el trabajo completo en original y dos (2) copias. 

• Acompaiiar un resumen que tenga como maximo cinco ( 5) paginas 

tamaiio oficio, mecanografiado o en computadora a doble espacio, 

para su publicaci6n. 
" En esas cinco paginas se debe incluir: introducci6n, desarrollo del 

tema basico, graficos o cr6quis, bibliograffa y fuentes de recurrencia. 

"Toda la documentaci6n debe ser firmada por el autor. 
.. Los temas no tecnicos, que involucren pensamientos que hacen a la 

polftica de la F.A.D.A. deben ser enviados via Colegio correspondiente . 

., El envfo de tres ( 3) juegos es para que al finalizar el aiio un jurado al 

efecto seleccione y premie el trabajo que constituya un verdadero aporte 

para la Agrimensura Argentina. Se seleccionaran unicamente los 

trabajos recibidos hasta el 30 de noviembre de 1995. Igualmente se 

premiara al Colegio que haya realizado mas aportes a nuestra revista, 

a traves de sus asociados. 

La, Direcci6n 
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A veces vienen las golondrinas sin lap rimavera ( Guraieb) 

Estimados colegas: 

ace muy poco tiempo 

hemos renovado el 

compromiso demo

cratico de la sociedad 

argentina, lo que sig-

nifica, mas alla de 

cualquier otra connotaci6n de orden 

politico, la seguridad y garantfa de que 

la sociedad argentina ha elegido con 

firmeza un modelo institucional que 

permite en el libre juego de los actorcs 

sociales, la participaci6n, tomada esta 

como objetivo y herramienta util a los 

fines principales, como el logro de u

na sociedad moderna, organizada, de 

fortaleza econ6mica y prevalencia de 

principios eticos y justicia social; na

turalmente que ello lleva fnsito la obli

gaci6n de los conjuntos sociales de co

laborar para el enriquecimiento en la 

instrumentaci6n de normas jurfdicas, 

disposiciones administrativas y provi

sion de los soportes tecnicos necesa

rios para alcanzar los fines preanuncia

dos. 

Es asf que desde nuestra posici6n 

como Federaci6n, entendiendo portal 

la genuina representaci6n del pensa

miento de la Agrimensura nacional, de

bemos esforzamos en el logro de de

terminados objetivos considerados co

mo principales en tan to los mismos tie

nen que ver con la seguridad jurfdica 

de los bienes, la cuestion economica 

vinculada a los mismos y aun en la do-

~ ,_,, - 0 "' "'~ 

4 • AGRIMENSURA 

tacion de los elementos tecnicos nece

sarios para registrar y regular la parti

cipacion de los individuos y sus bie

nes en el conjunto social. Esto es, en

caminarnos decididamente a lograr 

normas regulatorias de la actividad ca

tastral de nivel nacional, con el debido 

respeto de las autonomfas provincia

les, que contemplen una adecuada co

rrelaci6n entre la actividad del Estado 

y de los profesionales Agrimensores en 

la materia. 

Para ello se ha de trab~jar en di·

recta relacion con el Consejo Federal 

del Catastro y en la consulta a los sec

tores vinculados a la tematica, para de-

finir un texto unificado que consen

suando el pensamiento en la materia, 

logre con la brevedad temporal nece

saria una Ley de Catastro. Colateral

mente concurrir al disefio a niveles lo

cales de las normas que permitan un 

mas eficaz logro en la rnateria catas

tral, con la participacion del conjunto 

profesional de la agrimensura sea en 

su ejecucion como en su mantenimien-

to. 

En el mismo sentido extremar 

nuestros esfuerzos en el logro o ade

cuacion de aquellas normas que regu

lan otros institutos jurfdicos (poses ion, 

derecho de superficie, propiedad hori

zontal, etc.) que tienen relacion direc

ta con los fines enunciados. 

Un capftulo especial pero indivi-

sible del anterior lo constituye la nece

saria provision del recurso humano 

profesional con capacidad para desa

rrollar una estrategia adecuada. Para e

llo debemos renovar nuestros esfuer

zos en el ambito formacional universi-· 

tario y la capacitacion de postgrado; 

consecuentemente esto importa inte

grarnos a la actividad academica, des

de la promoci6n a la actualizacion, po

tenciando la interrelacion activa. El ca

pitulo universitario tendra para la Fe

deracion un importantfsirno lugar, en 

cuanto lo que significa tanto en el or

den nacional (por los contenidos de la 

ley de formaci6n superior) como en el 

orden internacional (por el desarrollo 

del Mercosur). 

En razon de que desde la optica 

de que nuestra integracion activa al 

concierto internacional en materia de 

Agrimensura a traves de la FIG., debe 

reportarnos un medio idoneo de man

tenernos actualizados y adquirir e in

tercambiar conocirnientos profesiona

les y tecnicos, es que debemos alentar 

un incremento de nuestra participaci6n 

en la misma, para lo que la proxima 

Reunion del Comite Permanente de la 

FIG. Ello debe constituir un objetivo 

en sf mismo comprometiendonos en 

participar. Para alcanzar cl importante 

numero de objetivos, debemos multi

plicar nuestros esfuerzos y vigorizar la 

accion mancomunada en la Federaci6n. 

Participar sera nuestra consigna, lo

grarlo nuestro desaffo. 



Elfuturo es ahor:a, nosotros somos elfuturo (Hoffman) 

Nosotros somos el futuro 
s cierto, el tiempo pa
sa tan aceleradamen
te que mafiana y hoy 
es lo mismo, que el 
futuro se mezcla con 
el presente y que "ha 
ciendo" el presente 
hacemos el futuro. 

Cada dfa que pasa, contempla
mos azorados los cambios acelerados 
que se dan en todas partes del mundo 
y en todos los ordenes. Pareciera co
mo si cl siglo XX, en el final, no qui
siera dejar nada de lo que hizo durante 
su reinado y pretendiera cambiarlo de 
un plumazo, como para entregar al nue
vo siglo, todo nuevo. 

La desintegracion del sistema 
politico mundial existente con la diso
lucion de la U.R.S.S. y la cafda del mu
ro de Berlfn, la implantacion de una so
ciedad de libre mercado, la globaliza
cion de las economfas, la internacio
nalizacion de una competencia descar
nada entre sociedades tradicionales, el 
manejo indiscriminado de la economfa 
mundial por parte de grandes empre
sas multinacionales que afecta econo
mfas de pafses enteros y produce tur
bulencias en otros pafses como el e
fecto tequila o el caipirinha o, la perdi
da de identidad de algunos pueblos, son 
ejemplos claros de ello. 

La ciencia y la tecnologfa tam
bien experimentan cambios cada vez 
mas acelerados; en solo trcs afios co
nocimos y vimos morir cinco genera·· 
ciones de P.C. El desarrollo de los ra
yos laser, la electronica y los micro
procesadores revoluciono nuestra pro
fesion al darnos el posicionamiento 
preciso con G.P.S., la estacion Total, 
la Fotogrametrfa Digital, el restituidor 
analftico actualmente en evolucion a-
celerada hacia el digital, etc. El Agri
mensor actual se encuentra desempe
fiando un papel importante en el regis
tro, catastro y administracion de la pro
piedad inmueble de todo el mundo, en 
la ordcnacion y gestion de! territorio, 
yen los estudios de todo tipo como me
dio ambiente, recursos naturales, etc. 

En nucstro pafs, los cambios no 
son menos acelerados, sobre todo en 

la estructura del Estado y la organiza
cion de nuestra sociedad. De un dfa pa
ra otro nos encontramos con nuevos 
sistemas jubilatorios, con grandes y tra
dicionales Empresas dcl Estado priva
tizadas, con el peso equivalente al do
lar estadounidense, etc. 

En este marco nos pregunta
mos: lQue representan para nosotros 
todos estos cambios? l,Corremos ries
gos? l,Se vislumbra una mejora de la 
profesion? En primer lugar Ja gran ex
plosion de carreras cortas, tipo tecni
cas, que invaden incumbencias de las 
carrcras tradicionales y desequilibran 
las universidades dondc algunas, co
mo Agrimensura en la U.B.A. tienden 
a desaparecer por falta de alumnos, 
constituye un serio problema. 

En estos dfas, se trata en los ma
ximos niveles legislativos nacionales, 
el proyecto de Ley de Educacion Su
perior enviado por el P.E.N.; allf se jue
gan el destino nuestras universidades 
y nuestras profesiones. El "abrazo" de 
los estudiantes al congrcso augura df
as de lucha. Tambien esta en la pales
tra la ley de Emergencia Previsional. 

Nuestras instituciones ya tuvie
ron un fuerte debilitamiento con la dis
cutida ley de desregulaci6n, que dis
minuyo sensiblemente los ingresos por 
arancelamientos y resintio las estruc
turas cxistentes en muchos colegios 
provinciales. En muy corto plazo, la 
Ley de Financiamiento de la Vivienda 
y la Construcci6n, que tiene media san
cion del Senado, reducira aun mas las 
areas de los Colegios de Capital Fede-· 
ral y el Gran Buenos Aires (la lucha 
gremial de los profesionales argenti
nos, logro detener a tiempo la influen
cia de esta ley en !as provincias). 

En este contexto, los Colegios 
Profesionales debemos ser protagonis
tas. Los Agrimensores de hoy nos en
contramos con un desaffo al futuro y 
este desaffo no es solo un simple cre
cimiento numerico, sino encontrar las 
respuestas mas acertadas alas exigen
cias de este nucvo orden mundial y na
cional. Esc nuevo ordcn, en el siglo 
XXI nos encontrara de pie o no nos en
contrara nada. Mantener las actuales 

estructuras y metodologfas, que nos 
dieron grandes satisfacciones en el pa
sado, sera sin duda quedar rezagados 
ante el avance de otras profesiones y 
de otras incumbencias. Las oportuni
dades se dan una sola vez en este te·· 
rreno, y ellas estan del lado de aque-· 
llos que tengan capacidad de proceder 
rapida e innovadoramente. 

Recuerdo una frase que escuche 
alla por mis epocas de estudiante uni
versitario, y que me sirvio en muchas 
etapas de mi vida. La frase de Hoff
man, decfa: "El futuro es ahora. Noso
tros somos el futuro". El futuro de la 
Agrimensura es ahora y lo tenemos a
quf al frente como en una peli'cula. Por 
un lado un desarrollo tecnico exquisi
to, un instrumental sofisticado y a nues
tro alcance y un campo propicio para 
cl desarrollo economico. Por el otro la
do la otra cara, un sinnumero de carre
ras cortas, leyes desregulativas y deli
bre mercado, y una explosion de tftu
los faciles que como negros nubaiTo
nes acechan nuestras incumbencias. 
Las actuales circunstancias nos impo
nen no dejarnos encandilar por la gran 
tecnologfa a nuestro alcance, sino fun
damentar doctrinal y epistemologica
mente nuestra profesion. 

Y aquf repetimos lo de! princi
pio: Nosotros somos el futuro; la gran 
celeridad de los cambios junta el futu
ro con el presente y haciendo el pre
sente hacemos el futuro; si caminamos 
llegaremos, si corremos lo haremos ra-· 
pido y si nos quedamos parados nos 
estancamos; el rfo cone y corre, si sale 
de su cauce se detiene, desaparece, no 
llcga; aunque suefie no puedc ser ar
bol, ni nube, solo es rfo, esa es su iden
tidad. Con nuestra identidad de Agri
mensores debemos delinear "el nuevo 
Agrimensor para el nuevo orden". 

Debemos estrechar filas solida
riamente con nuestros colegios y aso
ciaciones. Hoy masque nunca, las ins
tituciones agrimensurales necesitan el 
apoyo unanime de los colegas de todo 
el pafs, con su imaginaci6n y 
dad. 

En nuestras filas hay un lugar 
para cada Agrimensor que quiera ser 
parte de LA TRANSFORMACION 
QUE LAAGRIMENSURALE DEBE 
AL PAIS. 



La equidad es la caridad de la inteligencia (Raymond Aron) 

ico-ci 

La determinaci6n ef ectiva 
de la lfnea de ribera 
en los cursos de agua no navegables 
Resumen del trabajo presentado y aprobado en el 
VIII Congreso Nacional de Cartografia (Santa Fe, 1991) 

1. INTRODUCCION 

1 problema de la de-· 
terminaci6n de la lf
nea de ribera ha si
do ampliamente a 
bordado a traves del 
tiempo desde di fe
rentes 6pticas y espe

cialidades. A pesar de ello, contimian 
aun sin resoluci6n satisfactoria algu
nos aspectos que resultan de vital im
portancia. Entre ellos, entendemos que 
el principal es resolver la dicotomfaju
rfdica originada por la Ley Nacional 
N° 17.71], entre los articulos 2.340 in
ciso 4 ° y 2.577 del C6digo Civil, al sen
tar dos criterios tecnicos incompatibles, 
cuales son: "las crecidas medias ordi
narias" y "las mas altas aguas en su 
estado normal". 
Sin embargo, en este trabajo, nos refe
riremos a otros aspecto de la proble
matica relacionada con la lfnea de ri
bera que tambien adquiere singular 
trascendencia, como lo es su efectiva 
determinaci6n en los cursos de agua no 
navegables, independientemente de 
cual sea el criterio de interpretaci6nju
rfdica de los mencionados artfculos del 
C6digo Civil que se decida adoptar pa
ra su resoluci6n. 

II. COMPETENCIA EN 
LA DETERMINACION 
DE LA LINEA DE RIBERA 

La fijaci6n sobre el terreno de la linea 
de ribera es de competencia en la Ad-
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ministraci6n Publica, al respecto es cla
ro el Artfculo 2750 (2da. parte) del C6-
digo Civil: "El deslinde de los fundos 
que dependen del dominio publico co
rresponde a lajurisdicci6n administra
tiva". Ahora bien, en los cursos de a
gua no navegables -ya sean estos 
provinciales o interprovindales- la 
competencia para la determinacion 
y fijacion de la Lfoea de Ribera es 
provincial (salvo que el territorio se
a federal, en cuyo caso el dominio del 
curso de agua tambien lo es), ya que 
el territorio por donde corre el cur
so de agua es de dominio publico pro
vincial. 

HI. DETERMINACION DE LA 
COTA DE LINEA DE RIBERA 
EN LOS CURSOS DE AGUA 
NO NAVEGABLES 

Con respecto al metodo para la resolu
ci6n tecnica de la Linea de Ribera, el 
tema lo hemos considerado intensa
mente en un anterior trabajo ( 1 ), pro
poniendo incluso una metodologfa tec
nico-hidrol6gica aplicable a cursos de 
agua de llanura --basada en la utiliza
ci6n de modelos hidrol6gicos de simu
laci6n de crecidas en funci6n de los pa
rametros geomorfol6gicos, edafol6gi
cos, pluviometricos y de escorrentia de 
la cuenca en estudio- por lo cual no 
nos reiteraremos aquf. 
Las instrucciones para Agrimensores 
y los C6digos de Aguas Provinciales 
traen, en general, disposiciones referi
das al replanteo topografico de la Li
nea de Ribera, dejando, por lo comun, 

Direcci6n de fas Agrimensores: 
Jose D. Belaga y Benito M. Vicioso 

Entre Rfos 2570 
(2000) Rosario e Pcia. de Santa Fe 

Tel/Fax: 041.810691 

a criterio de! perito interviniente la de
terminaci6n de su ubicaci6n territorial. 
En la mayorfa de las restantes provin·· 
cias, no existe metodologfa alguna a
probada o reconocida por las autorida
des competentes (Catastro o Hidrauli
ca) para los cursos de agua no navega
bles. 

IV. LA ACTUACION 
DEL AGRIMENSOR EN LA 
REALIZACION DE MENSURAS 
DE INMUEBLES COLINDANTES 
A CURSOS DE AGUA 
NO NAVEGABLES 

1. Estudio e interpretacion del titulo 
de propiedad del inmueble a men
surar. 
Es muy comun observar en los tftulos 
de propiedad de inmuebles linderos 
con rfos o arroyos, en la parte corres
pondiente a su descripci6n literal, ex
presiones tales como que el terreno se 
extiende hasta el arroyo, o hasta la ori
lla del arroyo o hasta la barranca, o, lo 
que es peor, hasta el medio del arroyo 
y hasta incluso que el tftulo incluye el 
arroyo. Desde luego, sea cual fuere 
la expresion usada en el titulo el Ii· 
mite del inmueble con el curso de a
gua no es otro que la Linea de Ribe
ra. 
Ello es asf porque el curso de agua es 
dominio publico (Artfculo 2340, inci~ 
so 3°, y 2637 "in fine" del C6digo Ci
vil), por tanto, no puede ser suscepti
ble de apropiaci6n privada, ya que es
te, de acuerdo con el C6digo Civil, es 
imprescindible, inalienable e inembar
gable. El dominio publico tiene pree
minencia en nuestro derecho sobre el 
dominio privado. 
Por otra parte, el Artfculo 3.270 del C6-



Mas vale tener una gallina maiiana que un huevo hoy (Thomas Fuller) 

digo Civil preccptua: Nadie puede 
transmitir a otro sobre un objeto, un de
recho mejor o mas extenso que cl que 
gozaba; y recfprocamente nadic puede 
adquirir sobre un objeto un derecho 
mejor y mas extenso que el que tenfa 
aquel de quien lo adquiere". 
En forma analoga elArtfculo 2.571 del 
Codigo Civil al tratar el tema de la po
sesion, establece: "La poscsion de bue
na fe de mayor parte de terrenos que la 
que expresan los tftulos, no aprovecha 
al que la ha tenido". 
De modo tal que mas alla de la expre-
sion que se utilice en el tftulo para de
finir la extension material del derecho 
en relacion al curso de agua, este llega 
hasta la Lfnea de Ribera, por lo quc cl 
Agrimensor, al realizar la mensura, de
bera respetar necesariamcnte este lfmi .. 
te para no contrariar la letra y el espfri-
tu del Codigo Civil. 
Por ende, el dominio del propietario ri
berefio llega hasta el lfmite con el do
minio publico, pues de ninguna mane
ra pueden constituirse o transmitirse 
derechos reales sobre los que nose tie
ne titularidad, mucho menos cuando 
esta le corresponde al Estado. 

Decfamos anteriormente que la com
pctencia para la determinacion de la Lf
nea de Ribera corresponde a la autori
dad administrativa provincial. Para e
llo, esta debe contar con un procedi
miento tecnico reconocido oficialmen
te. 
Si bien para los cursos de agua no na
vegables no existen, en general, meto
dologfas oficialmente aprobadas, al 
menos en algunas provincias se utili
zan criterios expeditivos o pragmati
cos (por ejemplo Cordoba) que, aun
que no son la solucion correcta desde 
el punto de vista jurfdico-hidrologico 
ni pueden dar lugar a omitir la deter-

minacion definitiva del lfmite, consti
tuyen, en algunos casos, una aproxi·
macion aceptable, hasta tanto se adop
ten criterios definitivos. 
Cabe destacar que la indefinicion de 
este lfmite pudc dar lugar, inclusive a 
la "confusion de Hmitcs" tipificada en 
el artfculo 2746 del Codigo Civil. 

PROPUESTA PARA 
LOS PLANOS DE MENSURA 

Hasta tanto se adopten a nivel oficial 
las metodologfas destinadas a la deter
minacion de las cotas correspondien
tes a la Lfnca de Ribera en ros cursos 
de agua no navegables, rcsulta acerta
do desde cl punto de vista juridico y 
de la Teorfa de Lfmites Territoriales in
corporar en los planos de mensura y 
demas documentos cartograficos que 
representen inmuebles linderos a cur
sos de agua de caracter registrable, en 
forma provisoria y hasta tanto se pon
ga en vigencia el correspondiente pro
cedimiento tecnico, ]as siguientes le
yendas segun corresponda: 

a. "EL LIMITE DEL INMUEBLE 
CON EL CAUCE DEL RIO O ARRO
YO, QUEDA FIJADO EN EL PRE
SENTE PLANO EN FORMA PROVI-
SORIA Y AL SOLO EFECTO DE SU 
INSCRIPCION, SIENDO EL LIMITE 
DEFINITIVO EL QUE RESUL:TE DE 
LA OPORTUNA DETERMINACION 
TECNICA DE LA LINEA DE RIBE
RA". 

b. LA SUPERFICIE OCUPADA POR 
EL CAUCE DEL (RIO O ARROYO) 
QUE CRUZA EL INMUEBLE MEN
SURADO, ES DE DOMINIO PUBLI
CO DEL ESTADO, QUEDANDO 
SUS LIMITES SUJETOS A LA 0-
PORTUN A DETERMINACION 
TECNICA DE LA LINEA DE RIBE
RA." 

Esta propuesta se fundamenta en la e
xistencia de cicrtas condiciones esen
ciales para la determinacion de lfmites 

territoriales: 

1. La existencia de dos causas jurfdi
cas homogeneas, distintas y contiguas. 

2. Que esas causas jurfdicas homoge
neas pueden ser aplicadas al terreno u
nfvocamente. 

3. La existencia de uno o mas titulares 
(propietarios o poseedores) de esas 
causas jurfdicas homogeneas. 

En el caso que nos ocupa se cumplen 
!as condiciones 1 y 3 (dominio publi
co provincial de] curso de agua y do
minio privado de los inmuebles fron
teros al mismo ), pero no se cumple la 
condicion 2 en virtud de que la incerti
dumbre sobre la ubicaci6n efectiva de 
la Linea de Ribera (que indiscutible
mente debe ser unica) condiciona la ex-
tension territorial y el deslinde de am
bas causas jurfdicas, pudiendo dar lu-
gar, inclusive, al condominio por con-· 
fusion de lfmitcs ti.pificando en el Ar
tfculo 2.746 y s.s. de! Codigo Civil. 
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Gritar en discusi6n, la ignorancia es la raz6n ( Santiago Vichi) 

universitario 

La investigaci6n agrimensural en Santiago del Estero 
I Ing. Agrim. Carlos Bonelli, PDfesor, invesligador y Decano de la Facullad 
de Ciencias Exactas y Tecnologfas de la Universidad Nacional de Santiago 
del Eslero, hizo llegar a nueslra mesa de !rabajo, un listado de los proyeclos 
de invesligaci6n que actualmente lleva adelanle la citada casa de altos es· 
tudios, en lo concemiente a la Escuela y Deparlamen!o de Agrimensura. 
Tambien nos alcanz6 el resumen tecnico de algunos de ellos. En este mlme· 
ro publicamos el de su autoria, dejando para otros mlmeros los resumenes 
tecnicos restantes. 

Denominacion de! proyecto: 
Optimizaci6n de redes mediante modelos de simulaci6n para apoyo cartografico 
Unidad ejecutora: Departamento de Agrimensura 
Dependencia: Facultad de Ciencias exactas y Tecnologfas. 
Organismo: Universidad Nacional de Santiago del Estero. 
Tipo de actividad: Investigaci6n Aplicada - Geodesia. 
Campo de aplicacion: Ciencias de la Tierra. 
Director de proyecto: Ing. Agrim. Carlos A. Bonetti 
Integrantes del proyecto: Ing. Jose A. Goldar 

Ing. Angel 0. Pappalardo 
Ing. Ines de Jas M. Coria 
Ing. Angela I. Suarez 

Duraci6n del proyecto: 24 meses. 

Denominacion del proyecto: 
Top6nimos quichuas en el catastro territorial santiaguefio. 
Uni dad ejecutora: Departamento de Agrimensura. 
Dependencia: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologias. 
Organismo: Universidad Nacional de Santiago de! Estero. 
Tipo de actividad: Investigaci6n Aplicada. 
Disciplina cientffica: Lingi.ifstica - Catastro - Cartografia 
Campo da Aplicacion: Filologfa Regional - Preservaci6n de! Patrimonio 
Cultural regional - Cartograffa Tematica - Catastro Territorial. 
Director del proyecto: Ing. Agrim. Hector Vicente Laitan. 
Integrantes del proyecto: Lie. en letras Maria E. Recalde de Onaga. 

Lie. en Historia Marfa M. Tenti de Laitan. 
Prof. de Lingi.iistica Marfa L. Pereyra de Gimenez. 

Duraci6n del proyecto: 12 meses -Termina el 30.08.95 

Denominacion del proyecto: , 
Transformaci6n y tansferencia de informaci6n para la obtenci6n de cartofraffa a escala 
grande 
Unidad ejecutora: Catedra de Fotogrametrfa - Departamento de Agrimensura. 
Dependencia: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnol6gicas. 
Organismo: Universidad Nacional de Santiago de! Estero 
Tipo de actividad: Investigaci6n Aplicada - Fotogrametria. 
Campo de aplicaci6n: Ciencias de la Tierra. 
Director del proyecto: Ing. Agrim. Edurado A. Questa 
Integrantes del proyecto: Ing. Agrim. Carlos A. Bonetti 

Ing. Julio 0. Trajtenberg 
Ing. Agrim. Ines de las M. Coria 

Duracion del proyecto: 24 meses. 

Denominacion del proyecto: 
Aplicaci6n de herramientas cad para el registro de informaci6n catastral urbana-ciudad 
capital de Santiago del Estero. 
Unidad ejecutora: Laboratorio de Informatica y Departamento de Agrimensura. 
Dependencia: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnol6gicas. 
Organismo: Universidad Nacional de Santiago de! Estero 
Tipo de actividad: Desarrollo Experimental 
Campo de aplicacion: Catastro urbano, sistemas de informaci6n geografica. 
Integrantes del proyecto: Ing. Agrimensor Questa, Eduardo Angel 

Ing. Viale Hidraulico Avila, Roberto Luis A. 
Sr. Paoletti, Juan Manuel 
Ing. Vial Fares, Victor Alfredo 
Ing. Agrimensor Goldar, Jose Eduardo 
Sr. Pece Azar, Gustavo 
Sr. Afur Koszinsky, Ricardo 

Duracion del proyecto: 12 meses I Finalizaci6n: 01-04-96 
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OPTIMIZACION DE REDES ... 

RESUMEN TECNICO 

El presente proyecto propane el es
tudio de diferentes modelos de re
des de puntos mediante simulaci6n 
de !as mismas para analizar facti
bilidad y optimizar el sistema con 
la finalidad de abaratar costos y 
tiempo de ejecuci6n de los trabajos 
de campafia y de gabinete con res
pecto a los metodos tradicionales 
actualmente utilizados en nuestra 
provincia. Se pro pone trabajar con 
arreglos numericos de una gran 
cantidad de datos, vinculados a ca
da red estudiada y dirigidos por 
computadora, y la utilizaci6n de 
modernos equipos de medici6n que 
permitird analizar redes de forma 
geometrica tradicionalmente des
cartadas porno adaptarse a los e
quipos convencionales de medici6n. 
La finalidad de estos sistemas es 
que los mismos sean utilizados en 
diferentes obras de ingenier{a, o
bras catastrales, etc., y fundamen
talmente como apoyo geometrico a 
sistemas cartograficos, a fin de ob
tener cartograf{a digitalizada y a
poyada en una red resultante de los 
sistemas de redes que se proponen 
estudiar. 
Dada la situaci6n actual de nues
tra provincia, referida a la escasa 
determinaci6n de puntos y los es
casos recursos econ6micos destina
dos a tal fin, han provocado la pa
ralizaci6n de la ejecuci6n de tra
bajos referidos al tema, por lo que 
los sistemas que se proponen estu
diar podran salvar en gran medida 
estos inconvenientes y permitir co
nocer con suficiente precision nues
tra realidad territorial. 



Cuando tu no intervienes, los que intervienen lo hacen en contra tuyo (Maquiavelo) 

historia 

Aportes para la Historia la Agrimensura 
e desconoce cuando 
se realiz6 la primera 
mensura en Bs. As., 
debido a la perdida de 
los libros de acuerdos 
del Cabildo anteriores 
a 1589, asf como los 

comprendidos entre 1591 y 1604. 
Por las actas que se conservan, se de
duce que la primera mensura de la plan
ta urbana de Bs. As. tuvo lugar en 1590, 
la del ejido en 1608 y la de chacras en 
1606. Pero pudo suceder antes de esas 
fee has. 

Sesi6n del Cabildo del 9 de Julio 
de 1590: los cabildantes "proveyeron 
y acordaron para el medir de fos so
Iares, para que ningun vecino sea o
sado a edificar hasta tanto que se Ila
men los que se nombraren, y nom
braron a Francisco Bernal y a Juan 
Sanchez Pompas como a Rejidor ... 
y que el dueno del solar no sea osado 
a edificar en solar suyo sin nriim,>r<> 

ser medido." 

PRIMEROS HONORARIOS 
PROFESIONALES 

De aquf se produjo la primera re
gulaci6n de Honorarios que se conoz·· 
ea en Buenos Aires, ya que el cuerpo 
capitular fij6 como retribuci6n por el 
amojonamiento de cada solar, sendas 
gallinas a entregar a Bernal y Pompas. 
De esto, tambien se puede deducir la 
escases de moneda metalica que hubo 
en los primeros afios de existencia de 
Buenos Aires, siendo entonces de prac
tica, el trueque. 

Dice el procurador general en la 
sesi6n del Cabildo del 9 de Abril de 
1589: " ... algunas personas en esta ciu
dad an tapado y tomado y metido en 
sus sitios las calles desta ciudad ... por 
Jo tanto pido y suplico ... que se de-

\ Suell. n.s 
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FIG. A- I: Grafico realizado por el Ag rim. Lucena 

sembaracen las calles y las dexen li
bres y francas como Su Magestad man
da y el fundador las dex6 en la trac;a 
desta ciudad". 

En el acta de la sesi6n capitular 
del 9 de Octubre de 1606, donde el mis
mo manifiesta que: "por no estar las 
chacaras desta dicha ciudad amojona
das por orden de la Justicia y Regi
miento della y conforme al padr6n ay 
muchas differenc;ias entre los vecinos 
y seifores dellas y algunos de ellos no 
las siembran ni plantan por no saber al 
cierto lo ques suyo ... (se nombraran) 
dos personas de ziencia y expe
rienc;ia ... para que se hagan las dichas 
medidas y amojonamientos para siem
pre jamas". El Cabildo aprob6 y diez 
dfas despues comenz6 la medici6n 

tambien a cargo de F. Bernal. 
El reparto original de las suertes de cha
cras y estancias fue s6lo nominal, sin 
previa mensura y como se ubicaban 
frente a rfos y arroyos que con sus na
turales trayectos curvos producfan, a 
veces, confusion en los fondos super
poniendose por tener ellos menor lon
gitud de la que se crey6 al extender los 
tftulos. 

La soluci6n fue prevista en el ac
ta de reparto de estancias ... "legua y 
media ( de fondo) por la .tierra aden-

y esto si no fueran tapandose al· 
gun.as suertes por estar dadas por O• 

tros valles y quebradas diferentes, y 
venirse a (si ello ocurre) 
ban de partir por medio las tierras 
que 1:mbiere entre las dichas suertes, 

- -
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La naturaleza no ha dado nada al hombremejor que la brevedad de su vida (Plinio El Viejo) 

como pueda goza:r de la dicha legua 
y media cada suerte". Es justa esta 
soluci6n dado que como ambos tftulos 
provenfan de un mismo acto, no podfa 
aplicarse el principio de "primus in 
tempore, primus injure". 

En cambio, con el Ejido Munici
pal, se dio privilegio a un tftulo sobre 
otro, cuando, replanteados sobre el te
neno, se superpondrfan, pues esas tie
rras destinadas al ensanche de la ciu
dad, fueron luego parceladas (en da
mero) y arrendadas por el Cabildo a 
particulares. 

En el reparto de chacras, Garay 
disponfa que las mismas se extendie
ran tierra adentra "una legua, o hasta 
donde el ejido ... diere lugar, porque si 
antes las descabezare alguna suerte del 
ejido, ha de correr la dicha legua (la 
del ejido) aunque sea en perjuicio de 
las suertes (particulares)." 0 sea plan
teaba tambien la preeminencia de la tie
na publica sobre la privada. Esto se dio, 
fundamentalmente, provocando pro
longados litigios, en las chacras de la 
actual zona de Palemio y Belgrano que 
llegaban hasta la actual Av. de los 
Constituyentes y que luego se consi
deraron tambien como pertenecientes 
a cada chacra los campos situados en 
su prolongai6n tierra adentro, que lle
gaban hasta lo que hoy es Ciudadela. 
Estas suertes en los siglos XVII y 
XVIII pertenecieron al Real Colegio de 
San Carlos, que como Colegio de San 
Ignacio tambien habfa pertenecido a la 
Compafifa de Jesus (los jesuitas). De 
aquf el nombre de los 2 barrios porte
fios: "la chacarita de los colegiales", 
Chacarita y Colegiales. 

Como en 1609 Hernandarias(l), 
yerno de Garay; cuya normajunto a su 

mujer se encuentra debajo del altar de 
la Catedral que se conserva en las Rui
nas de Cayasta (primitiva fundaci6n de 
Santa Fe de la Veracruz); reparti6 las 

-
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chacras de lo que luego serfa el parti·· 
do de San Jose de Flores, que daban 
frente a la barranca del Riachuelo y co
rrfan una legua hacia el N.O. con lo 
que habrfan llegado cerca de la actual 
Av. Francisco Beir6 y se produjo una 
nueva superposici6n con !as anteriores 
prolongaciones ("tierra de cabezadas"). 
Hubo que dimitir la controversia plan
teada. Aquf prevaleci6 la priori dad cro
nol6gica de los tftulos (1580 y 1606): 
"el repartimiento de suertes principa
les y cavezadas de! gran Parana (Rfo 
de la Plata), como terrenos de prefe
rencia (los del Colegio ), fue el prime
ro que se hizo y se distribuy6 a los po
bladores mas benemeritos; el del Ria
chuelo fue el segundo reparto hecho a 
los que se graduavan como de segun
da clase ... , allf deben morir, aunque no 
completen la legua y media (lo legua ?) 

y no internarse en estas, por estar ya 
de antemano repartidas y ser de prefe
rencia." 

El resultado fue que las chacras 
de Flores se extendieron unicamente 
hasta la actual Av. Alvarez Jonte, cu

yos tramos quebrados indican el remate 
de cada una de ellas. 

UNIDADES DE MEDIDA 

Todos los tftulos estaban expre
sados en Varas o sus multiplos, como 
la Cuadra= 150 v. o la Legua = 6.000 
V. 

Hab{a en Espana distintas Varas: 

VARA ESPANOLA: no em uni.for
me en toda Espana siendo la de Cas
tilla, tambien Hamada de Burgos, 
que media 835,9 mm., las mas gene
ralizada y aceptada. La de Aragon 
de 722 mm, la de Navarra de 785 
mm. son ot:ros ejemplos utilizados 
luego de la unificacion y que prove· 

nian del uso en los reinos anterioires. 

Como Buenos Aires se fund6 en 
territorio perteneciente a la preexistente 
Gobernaci6n del Paraguay, se adopt6 
la Vara de Asunci6n de 866 mm. Cabe 
aclarar que solo se us6, esta Vara aquf 
y en las otras Capitales fundadas en la 
misma Gobernaci6n: Santa Fe y Co
rrientes. 

El patr6n de Vara adoptado era de 
Madera y 16gicamente las copias dife
rfan de este original. 

En 1835 se estableci6 con ma· 
yoir precision su longitud. Lo hizo Fe· 
Upe Senillosa quien la ireladon6 con 
la distanda medida entre dos pun· 
tos marcados en la Catedral. 

A mediados de siglo, se confec
cion6 la Vara Patr6n de Bronce. En 
1864 el gobierno provincial dispuso 
que a partir de ese momento todos los 
tftulos de propiedad debfan expresarse 
en unidades Metricas. El cambio se 
cumpli6 muy gradualmente. 

( 1) Hernando Arias de Saavedra, lla
mado Hernandarias. Nacido en Asun
cion, Paraguay en 1561 y muerto en 
1634. Primer Gobernador criollo, mi
litary polftico. Se cas6 con Jer6nima 
de Contreras, criolla, hija de Juan de 
Garay. Fue Gobernador del Plata en 
3 per{odos: 1592-1599; 1602-1609 y 
1615-1621. 
Su medio hermano Hernando de Trejo 
y Sanabria (1554-1614) religioso pa
raguayo, Jue Obispo de Tucumdn y de
j6 sus bienes para lafundaci6n de la 
UNIVERSJDAD DE CORDOBA (r 
del Pais). 

Direcci6n de/ Agrimensor 
Jorge Lucena: 

French 2251 9··"8" 
Capital Federal 



Yo no quiero moril; pero no me importar{a haber muerto (Cicer6n) 

Ii 

nuestra mesa de 
trabajo lleg6 lo 
siguiente: 

• Boletfn Informativo N° l - afio 1 -

Enero-febrero 1995. 

COLEGIO DE AGRIMENSURA INSTITUTO DE TASACIONES 

DE MENDOZA DEL.SUR SANTA:FESINO 

• Gufa practica para Certificaciones de ITASSA. 

Riesgo del Agrim. Daniel Duefias. • Boletfn Informativo N° 2 - afio 2 -

• La Estructura Profesional y Tccnica Agosto 1994 

en la Construcci6n de Mendoza de 

Silvia Cirvini. 

• Revista N° 2 afio 2 - Marzo 1994 

• Revista N° 3 afio 2 - Junio 1994 

• Revista N° 4 afio 2 - Octubre 1994 

• Revista N° 5 afio 2 - Enero 1995 

INSTITUTO ARGENTINO 

DE TASACIONES 

• Boletfn Informativo N° l - afio 1 -

setiembre 1994. 

CONSEJO PROFESIONAL 

COLEGIO DE PROFESIONALES DE AGRIMENSURA: 

DE LAAGRIMENSURA JURISDICCION NACIONAL 

DE SANTA FE • DISTRITO SUR • Boletfn Informativo - Diciembre 1994 

VIVIENDA • LA REVISTA 

DE LA CONSTRUCCION 

• Edici6n N° 390 - Enero 1995 

• Edici6n N° 391 - Febrero 1995 

• Edici6n N° 392 - Marzo 1995 

• Edici6n N° 393 -· Abril 1995 

• Edici6n N° 394 - Mayo 1995 

• Edici6n N° 395 - Junio 1995 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
COLEGIO DE PROFESIONALES 

DE LAAGRIMENSURA 

DE SANJUAN 

• Boletfn Informativo - Abril 1995 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
lnformes y envfo de revistas y boletines: 

Suipacha 771 - 7° - "L" 

1008 • Capital • Tel.-Pax: (01) 325-0405 

25 de Mayo N° 355 

4.200 • Sgo. de! Estero • Tel. (085) 21-4741 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Aportes para la Historia de la Agrimensura 
ARCHIVO GENERAL DE 
LA PCIA. DE SGO DEL ESTERO 

• Ley de los Requisitos para ser Agri
mensor y de las Instrucciones a que 
deben ajustarse en el ejercicio de su 
profesi6n. Corrientes. 1925. 

AAAAAAAA&AAAA&AAAAA 

COLEGIO DE PROFESIONALES 
DE LA AGRIMENSURA 
DE SANJUAN 

• Boletfn Informativo de F.A.D.A. N° 
3 - afio I - Junio 1962 (En castellano, 
aleman e ingles). 

• Boletfn Informativo del PRIMER 
CONGRESO NACIONAL DE LA 
AGRIMENSURA. Julio 1958. 

• Memoria del PRIMER CONGRESO 
NACION AL DE LAAGRIMENSU
RA. Julio 1958. 

• Boletfn del SEGUNDO CONGRE
SO NACION AL DE LAAGRIMEN
SURA. Federaci6n Argentina de A
grimensores. Marzo de 1.961. 

• Boletfn de las JORNADAS NACIO
NALES DE CATASTRO TERRITO
RIAL PARA LA PUBLICIDAD IN
MOBILIARIA. Noviembre 1967. 

• Boletfn de la MESA REDO ND A SO
B RE TEMAS CATASTRALES orga
nizada por la Direcci6n Pcial. de Ca
tastro de San Juan. Setiembre 1961. 

• Boletfn de la SEGUNDA REUNION 
DE LA ASOCIACION ARGENTI
NA DE GEOFISICOS Y GEODES
TAS. San Juan. Noviembre de 1962. 

• Boletfn del Consejo Federal del Ca
tastro con: ACTA CONSTITUTIVA, 
BASES FUNDAMENTALES Y SU 
REGLAMENTACION, RECO
MENDACIONES APROBADAS. 
San Juan - Diciembre 1961. 

• Memorias de la TERCERA REU
NION ANUAL del Consejo Federal 
del Catastro. San Juan - Diciembre 
1961. 

• Boletfn de la CONAPEA (Comisi6n 
Nac. Permanente de Estudiantes de 
Agrimensura. San Juan - Octubre de 
1986) 

!(S""' « = " -- ==="°:'o 
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Defecto de un grande, pretexto de un necio (Santiago Vichi) 

ornadas, 
17a. CON}'ERENCIA CARTOGRAFICA 

INTERNACIONAL (I.C.C) 
lOa. ASAMBLEA GENERAL DE LA A.C.I. 

Durante la primera semana de setiembre de 1995, la SO
CIEDAD ESPANOLA DE CARTOGRAFIA FOTOGRA
METRIA Y TELEDETECCION, la INTERNACIONAL 
CARTOGRAPHIC ASSOCIATION{ICA) y la ASSOCIA
TION CARTOGRAPHIQUE INTERNATIONALE (ACI), 
organizan en Barcelona, la l 7a. CONFERENCIA CARTO
GRAFICA INTERNACIONAL de la I.C.C. y la lOa. A
SAMBLEA GENERAL DE LA A.CJ. 

Se realizaran entre el 3 y el 9 de setiembre de 1995. 

Sede: 
PALACIO DE CONGRESOS DE BARCELONA 
PREDIO FERIAL DE BARCELONA 
Avenida de la Reina Marfa Cristina s/n 
08004 • BARCELONA 
Barcelona I Catalunya, ESPANA. 
Tel. (34 3) 233 20 00 - Fax: (34 3) 233 23 86. 

Actividades: 
a) Asambleas y Conferencias internacionales de trabajo. 
b) Trabajos en Comisiones. 
c) Exposiciones de: 

Posters 
Cartografica internacional 
Cartas portulanas conservadas en Espana 
Del Globo al Satelite 
La Filatelia y la Cartografia 

d) Visitas Tecnicas a: 
Instituto Cartografico de Catalufia 
Centro de Cartograffa Automatica de Barcelona 
Instituto de Geologfa y Cartoteca 
Cartoteca de Catalufia 

e) Programa Social variado. 

I CONGRESO ARGENTINO DE 
GEOCIENCIAS Y GEOTECNICAS 

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 

Sede: Av. Cabildo 381 (1426) Buenos Aires 

lnvitacwn: 
LaAsociacion Argentina de Fotogrameterfa y Ciencias Afi
nes (AAF y CA), el CentroArgentino de Cartogratra (CAC), 
GAEA, SociedadArgentina de Estudios Geograficos, la Sec
cion Nacional del Instituto Panamericano de Geograffa e 
Historia (IPGH), el Comite Nacional de la Union Geodesi
ca y Geoffsica Internacional (UGGI), el Comite Nacional 
de la Union Geografica Internacional (UGI), y el Instituto 
Geografico Militar (IGM) invitan a la comunidad cientffica 

-
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a participar del: 

"I CONGRESO ARGENTINO DE 
GEOCIENCIAS Y GE01ECNICAS" 

IX Congreso Nacional de Fotogrametrfa y Ciencias Afines 
IX Congreso Nacional de Cartograffa 
56a. Semana de Geograffa 

Congreso Nacional de Geograffa 

Lugar y fecha: 
Ciudad de Buenos Aires, instalaciones del Instituto Geo
grafico Militar, Av. Cabildo 381 - (CP 1426), de! 23 al 28 de 
octubre de 1995. 

Actividades: 
Sesiones plenarias 
Sesiones de Comunicaciones 
Conferencias 
Paneles 
Simposios 
Exposiciones y Demostraciones 
Cursos y Viajes de Estudios (Opcional) 

Recepcion de trabajos, seleccion y presentacion: 
Los trabajos que se presenten al Congreso deberan ser ori
ginales, ineditos y no presentados en otros Congresos. Ca
da autor o instituci6n podra presentar un solo trabajo. 
Los trabajos y resumenes deberan enviarse antes del 1 ° de 
agosto de 1995. 

Exposiciones y stands: 
Se organizara exhibicion de instrumental, equipos, carto
graffa, informatica (Hardware y Software), bibliograffa de 
todo lo relacionado con las materias de interes del evento. 

lnscripcion: 
Hasta el 15 de Agosto de 1995 los precios seran: 

Miembro activo 
Instituci6n (3 personas) 
Estudiante 

Inscripciones e informes: 

AAF y CA • Peru 562/66 • 
Fax 328-0698/381-9137. 

Socios 

$ 60 
$ 120 
$ 40 

1068, Bs. As. 

CAC • Av. Cabildo 381 • CP 1426, Bs. As. 
Tel. 771-3032 • int. 184 

No socios 

$ 120 
$ 240 
$ 60 

GABA Rodriguez Pefia 158 • Piso 4° • Dpto. 7° CP 1020 

Tel. 371-2076 



j 

J 

Una hermosa muerte honra toda una vida (Pretarca) 

cursos 

1. INTRODUCCION AL PROCESAMIENTO DIGI
TAL DE IMAGENES SATELITALES 
del 05 al 09 de junio. 

2. INTERPRETACION DE IMAGEN 
( segunda semana de junio) 

3. TEMAS DE IMPACTO AMBIENTAL 
(primera semana de agosto) 
• Impacto ambiental de ductos. 
• Impacto ambiental en costas. 
• Relleno sanitario. 
• Situaci6n ambiental de la Antartida. 
• Usos de Sensores remotos en impacto ambiental. 

4. FACTORES QUE CONDICIONAN LA TOPO
GRAFIA 
( segunda semana de agosto) 

Horario: de 18.00 a 21.00 hs. 
Las fechas son tentativas y pueden sufrir variaciones, por 
disponibilidad de instrumental. 
Vacantes limitadas: 
Se solicita hacer la reserva con antelaci6n. 

CENTRO ARGENTINO DE CARTOGRAFIA 
Av. Cabildo 381 

1426 • Buenos Aires 
Tel.: 771-3031/36 int. 184 

EPISTEMOLOGIA PARA DOCTORANDOS 
(Fundamentos, Crftica y Metodologfa de la Ciencia) 

Fechas de clases: 
Abril, mayo, junio y j~iio de 1995 

Duraci6n: 

30 horas reloj 

Horario de clases: 
10 a 12 hs y 17 a 20 hs. 

Lugar: 
Aula a designar en la UNSE. 

Regimen de promoci6n: 
Certificado de Asistencia y Aprobaci6n 
Se requiere un minimo de asistencia del 80% y Aprobaci6n 
de la Monografia presentada. 

Cupo limitado: 
30 Participantes 

Arancel: 
$ 50.00 

INFORMES E INSCRIPCION: 
Departamento de Ffsica 

Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologfas • UNSE. 
Avda. Belgrano (s) 1912 • (4200) Santiago del Estero. 

Tel. (085) 220624 • FAX 213481. 

INTRODUCCION AL GPS 
MANEJO Y PRACTICA CON INSTRUMENTAL GPS 

• Se otorgaran Certificados de Aprobaci6n a los asistentes 
que aprueben un examen, cuya mecanica se establecera 
oportunamente. Los cursantes que no deseen someterse a 
evaluaci6n podran obtener Certificado de Asistencia si 
cumplen con un minimo de 9 (nueve) clases de prescncia 
(sobre IO posibles). 

INFORMES E INSCRIPCION: 
Departamento de Agrimensura 

Fae. de Ciencias Exactas y Tecnologfas, UNSE 
Av. Belgrano (S) 1912 

(4200) Santiago del Estero 
Tel.: (085) 22-0624 int. 32 

Fax: (085) 21-348] 

' ' ' 
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Todo arte consiste en dar el ser a algo (Arist6teles) 

home 

1mestra 1m:1fesl6n como en to· 
das, hay tmml:lres q1.1e se destacan 1n1 

dlstintos 6rdenes, ya sea en el ejer· 
clcio de su profesion, en la vlda pii· 
bllca como f1.mcimuulo, en la vlda u
niversitarla como docente e lnvesti· 
gador, o en las que iu· 
clum y defienden los intereses comu· 
nes de sus ultimo caso 
es el de 11uestrn recordado Agrlm. 
Marcelo un luchador gre
mial de m:aestra prnfesion, un gnm de· 
fensor de nuestras incuml:lencias, un 
,Ar'l!111u11111'! pro;mlsor de la etica y 
rnrquia de! ejernicio profesil:mal. 
Desde este le muis· 
tm homenaje. 

Agrimensor 

a formaci6n de la 
Federaci6n Argenti 
na de Agrimensores 
no fue facil, a pesar 
de que todos los que 
tomabamos parte de 
las reuniones pre

vias tenfamos el mismo objetivo. 
Por fin, los estatutos fueron aprobados 
el dfa 9 de rnayo de 1959, en la Ciudad 
de Cordoba y debimos abocarnos a la 
designaci6n del primer presidente de 
la Flamante Federaci6n. 
Fue Ventura Collado (San Juan), quien 
nos present6 un colega hasta entonces 
desconocido, a quien propuso para el 
cargo. No tenfamos antecedentes de su 
capacidad y defensa de nuestra profe
si6n, la agrimensura. 
Por ello, en un principio nos resistimos. 
Pensabamos que no podfamos entregar 
todo el esfuerzo que demand61a cons
tituci6n de FADA, a un desconocido. 
Sin embargo, la simpatfa que despert6 
el candidato, por su forma de ser, fran
ca y abierta, nos conquist6 a todos, y 
disip6 las sospechas que habfamos in
cubado. 

, e/ primer ww de .rn existencia. AIJlljo. se11tados, 
Manuel H. Cappiello (San Luis. w1cai1: Oberti (Mendoza, Tesorero); Omar Villaplana (San 
Juan, Secretario); Marcelo Garcfa (San Juan, Presidente); v Carlos Caceres (Chaco). 
Arriba, entre otros: Oscar Cuadros (San Juan); De/fo Pochettino (Santa Fe); V{ctor H. Haar 
(Cordoba); Jorge Saad (San Luis); Ventura Collado (San Juan); Juan Pablo Quiroga (San Juan); 
Oscar Cuadro Balaguer (San Juan); Omar Villa Plana (San Juan); Reynaldo Carestia (San Juan). 
La Asamblea se realiz6 en San Juan, el .l6 de julio de 1960. 

Presidente de 

Y asi, fue elegido MARCELO GAR
CIA, como el Primer Presidente de 
la FADA, cargo que desempeno du
rante el perfodo 1959-1960. Poste
riormente, fue reelecto en el cargo, 
para los perfodos 1960/61 y 1961/62. 

Su fallecimiento 
El 13 de septiembre de 1970, en un ac
cidente automovilfstico, ocurrido en la 
Ruta 40, entre Mendoza y San Juan, y 
viajando hacfa esta ultima Garcfa y su 
sefiora, perdi6 la vida Nelly Doria de 
Garcfa. 
Marcelo result6 con graves lesiones, 
que le provocaron la rnuerte el 17 del 
rn1smo mes. 

Trayectoria 
Marcelo Garcfa, ademas de presidente 
de FADA durante tres perfodos conse
cutivos (1959/62), fue socio fundador 
y presidente del Colegio de Agrimen
sores e Ingenieros Ge6grafos de San 
Juan (1967/69), y presidente del Con
sejo Profesional de Ingenieros, Arqui
tectos y Agrimensores de San Juan 
(1954/57). Fue Director de la Direcci6n 

de Catastro de San Juan (1958/62), y 
nuevamente desde 1968, hasta la fe
cha de su deceso. 
Ejerci6 ademas la docencia llegando a 
desempefiarse como Profesor Titular de 
la Facultad de Ingenierfa de la Univer
sidad Nacional de Cuyo .. 

Homenaje 
Al cumplirse una afio de su desapari
ci6n, la Federaci6n Argentina de Agri
mensores descubri6 en el edificio de 
CEPPIA, una placa recordatoria en su 
homenaje. 
En la oportunidad, y en mi caracter de 
Presidente de FADA trate de expresar 
con mis palabras, todo el afecto que 
sentfamos por Marcelo, y todo el agra
decimiento que le debfamos por la ac
ci6n desplegada por nuestra agrimen
sura. 

Nota: Invitamos a todos los colegas del pats a 
enviamos art{culos coma este, de estaforma "A
GRIMENSURA" sera de todos. 
Envios a: Suipac/w 771 - 7° · "L" 
( 1008) Capital Federal• Telefax: (01) 325-0405 
25 de Mayo 355 
(4200) Santiago del Estero. 



El amigo y el vino, si antiguo mejor (refranero popular) 

Amistad, Sueiios, Poesfa, Agrimensura, ; que conjunci6n! 
cine todo si nos gemmm colegas como Raul 
Tito Carlos Caplello, Ventimiglia, 
Tiscornia, luarn, Vicioso, 
Muloni, Vazquez, Herrera, Tonelli y cuantos otros. 
Gracias por las poesras, por Esteban Aguero, pen el 
"parecido a Gutierrez", por Taborda, por "Yo Dejo", por 

(Para el Agrimensor 
Mamerto Benjamin Gutierrez) 

Silvera, por Grigorief, etc. Algun dia publicaremos todo esto. Hoy Cerraste tu vida 
sabemos que la Agrimensura tambien suena, tiene poesia y amistad. 
Hoy llegue a la riqueza, hoy encontri un tesaro, hoy descubrf un nuevo 
amigo. Gracias. 

Una esfera terrestre gira y gira 
alrededor de su eje imaginario 
y de tiempos remotos, legendarios, 
en los valles, los rfos y !as cimas. 
Su dimension, al humano desaffa 
Un hombre acepta el reto con honor 
y ese hombre, se llam6 asf: "agrimensor" 
por siempre asf, -por el resto de los dfas
Agrimensor, -sf-, agrimensor, 
agrimensor argentino, 
que un dfa a America vino 
en un barco espafiol 
con el nombre de agrimensor 
que le dieron los romanos. 
"Agri", -por la tierra-, hermanos. 
Y por el arte de medir -"Mensor". 
Una esfera celeste, gira y gira, 

Al Culto y Dilecto Amigo Laitan 

en torno a su eje imaginario. 
Y de tiempos remotos, legendarios, 
de noche la estrella, el sol de dfa, 
siguen siendo, la bnijula, la gufa, 
de! agrimensor en el camino 
por el que conduce su destino 
con fe, esperanza y alegrfa. 
Allf estas, incansable, siempre erguido 
gobernando el horizonte, -el infinito
rey de! mapa, el metro, el teodolito. 
Interpretando el derecho inmobiliario. 
Midiendo y evaluando. Perito de 
mensura, 
es tu historia, una historia antigua y dura. 
Naciste con la tierra y su justicia, 
salvaguardando al labrador su lfmite. 
Ocaso para ti no habra -sf, nuevos 
rumbos 
recorriendo !as tierras de otros mundos. 

JORGE LUIS TABORDA 

De nombre Don Hector Vicente, le entrego 
Con sumo carifio el LIBRO de Fuego 
Del HABLANativo del Gran TUCUMAN. 

En EL, las aut6ctonas Voces estan 
Del QUICHUA que menta a SANTIAGO con ego 
y Dice su Verbo de Ancestros en ruego 
De Auras de INDIOS que un Dfa vendran. 

La Joya que el Ruso urdiera con TRAZA 
En Manos mejores y Mente despierta 
YO dejo con grato placer a su Puerta 
Pues quiero en verdad a mi SUELO y su RAZA 

Telurico Amante del Nexo Lingual: 
Delecta tu Espiritu en Goce plural! 

RODOLFO VENTIMIGLIA 
Mar del Plata, 23 Nov. 1993 

como una mensura, 
dejando en sus vertices 
estacas de ayuda. 
Te fuiste por picadas 
tan largas y duras, 
marcando ese rumbo 
de la sepultura. 
Alla en "Arbo! Solo", 
en lo de Marcelino 
caiste de golpe, 
anotando medidas, 
dejando inconclusa 
aquella mensura. 
Ha pasado un tiempo 
de aquella amargura. 
Que triste fue quedarse 
sin tu aliento y ayuda. 
Tu fuiste el padre ... 
el amigo, el maestro 
que nunca escondfa 
su sabidurfa. 
Hoy converso solo 
por largas tiradas 
y anoto los cambios 
bajo tu mirada. 
Recuerdo vivencias 
que juntos tuvimos 
en rueda de amigos, 
de charlas y noches de vino. 
En ellas te veo, 
sonriendo, mi querido amigo. 

RAUL GIULIEITI 
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Grandes principios surgen de pequeiias cosas (Santiago Vichi) 

Las Reuniones de la Junta de Gobierno 
omo es de su cono· 
cim lento, nuestra fe 
derach'in lntegra la 
Junta de Gobierno 
de la CONFEDERA· 
CION GENERAL 
PROFESIONALES DE 

LA REPUBUCA ARGENTINA (C.G.P.) 
siendo m.1estro delegado el A.grim. Si· 
leno Migliori. 

Aq1.11 les entregamos su informe de 
las reuniones del 16.12.94 y del 
07.04.95. 

REUNION DEL 16 / 12 / 94 

Presidi6 el Vicepresidente, doctor 
Roberto Yanni. Estuvieron presentes: 
(A.A. lngenieros Qufmicos), (C. Far
maceutica Argentina); (C. Medica de 
la R.A.); (C. Odontol6gica R.A.); 
(Consejo Federal Notariado Argenti
no ); (Fed. Argentina de Agrimensores ); 
(Fed. A. A. Profesionales del Servicio 
Social); (Fed. A. Colegios de Servicio 
Social); (Fed. A. Graduados Cs. Eco
n6micas); (A. Personal Superior de 
Empresas Electricas.), (F.E.P.U. de 
Cordoba); (F.E.P.U. de Sgo. del Este
ro); (Fed. Obstetricas de la R.A.); (Fed. 
de Psicologos de la R.A.) 

ORDEN DEL IDA 

1. Lectura del acta anterior. 

2. Informe de Presidencia. 

3. Notas entradas y salidas. 
4. lnforme de Tesorer{a. 

5. lnforme de Secretar{as. 

6. Proyecto de ley de emergencia pre

visional, gestiones y posibilidades. 

7. Proyecto con media sancion de la 

Camara de Diputados de la Nacion 

sabre financiamiento de la vivien
da. 

8. lnforme Comisi6n de Educacion. 
9. lnforme sabre Encuentro Mar del 

Plata/94: 

Evaluaciones y resultados. 

JO. Proyecto de Plan de Accion para 
1995. 

11. Varios. 

1. Lectura del acta anterior 

El doctor Yanni procede a su lectura la 

que queda aprobada por unanimidad. 

2. lnforme de Presidencia 

Informa el doctor Yanni sobre la en
trevista realizada con el Secretario de 
Programacion para la Prevenci6n de la 
Drogadicci6n y Lucha contra el Nar
cotrafico, doctor Alberto Lestelle el 10 
de noviembre ultimo. Concurrieron el 
doctor OsvaldoArscone, licenciada Li
dia Pannia y doctor Roberto Yanni. Tu
vieron una acogida excepcional; el doc

tor Lestelle conocfa nuestra entidad. 
Propuso una reunion para hacer publi
co nuestro convenio. Dejamos estable
cidos contactos y quedamos en una 
nueva reunion para el mes de marzo 
para proponer un plan de trabajo. En
tregaron folletos para que C.G.P. dis

tribuya entre sus entidades. Se coinci
dio en la importancia de que los profe
sionales participen en una campafia que 
podrfa difundirse a nivel mundial. 
Fue opinion generalizada de que la par
ticipaci6n de C.G.P. mostrarfa en ge

neral a la sociedad la preocupacion de 
los profesionales en este tema. 

3. Notas entradas y salidas. 

El doctor Yanni ley6 la nota cursada 
por el doctor Lestelle, invitando a la 

marcha contra la drogadicci6n. 
Tambien se recibi6 invitacion del Go
bernador Duhalde para participar en la 

mare ha. 

4. Informe de Tesorer{a. 

Informo el doctor Arscone que en los 
ultimos dos meses bajo mucho la re
caudacion por el escaso aporte de las 
filiales. Habfa un presupuesto para 
diciembre de $ 3.400 y una recauda-

ci6n prevista de $ 2.000. 
El escribano Martinez Conte acot6 que 
al retirar su apoyo el Banco Mayo, si 
las entidades no se ponfan al dfa, serfa 
diffcil poder seguir funcionando. 

6. Proyecto de ley de emergencia pre

visional, gestiones y posibilidades. 

Se realizaron contactos con todos los 
bloques para informar nuestra posicion 

en un tema que consideramos injusto. 
Acompafiado por dirigentes de la Co
ordinadora de Cajas, el escribano Mar
tinez Conte participo de las reuniones 
realizadas. El martes 13 de diciembre, 
que se realizo un encuentro con legis
ladores que nos habfan apoyado, el di
putado Dumond declaro que e1 tema 
del 21 % habfa caido en punto muerto. 
Tambien se converso sobre el proble
ma de los juicios contra el Estado. To
do esto esta inclui'do en una "ley om
nibus" sumamente conflictiva. 

7. Proyecto con media sancion de la 
Camara de Diputados de la Nacion sa

bre financiamiento de la vivienda. 
Por acci6n de los mismos legisladores 

este proyecto no prosper6; ha sido mo
dificado y se discute el marco de apli
cacion. El doctor Aguero destaco que 
ademas del problema de las 
existe el tema de los profesionales que 
no tenemos Caja aun y que esta dis

yuntiva dificulta la creacion de nuevas 
Cajas. Record6 el proyecto Dumond de 
declarar no legftima la deuda de Aut6-
nomos. Sobre el particular, el escriba
no Martinez Conte acoto las gestiones 
realizadas por C.G.P. sobre moratoria 

y la activa campafia que se hizo. reco
mendando su no pago. Se coincidi6 en 
la necesidad de retomar el tema ante 
los legisladores. 

8. Informe Comision de Educacion. 

Estacomisi6n, solicita la evaluacion de 
las respuestas de las entidades, que no 
han llegado aun. Se han incorporado a 
la misma la licenciada Ana Zagari y el 



El arte es "yo", la ciencia es "nosotros" ( Claude Bernard) 

doctor Jose Carbajal a quien se prove
yo de los elementos de juicio para ela
borar un informe a efectos que C.G.P. 
pueda expedirse sobre el tema. Tam
bien nos hemos puesto en contacto con 
el Subsecretario Jose Pages Giribet por 
el tema de educacion en el MERCO
SUR. Las tratativas siguieron con el li
cenciado Tomas Ibarra y nos recono
cieron como referentes validos de los 
profesionales en el MERCOSUR. 
El escribano Martinez Conte informo 
sobre la importancia que C.G.P. sea la 
vfa entre los profesionales y el Gobier
no para que exista un solo discurso. Ac
tualmente se estan discutiendo a nivel 
academico, tftulos y curricula. La pro
xima reunion de la Comision del Mer
cosur sera en Montevideo en el mes de 
marzo. 
Se avanzo sobre el tema de formacion 
universitaria. La cuestion es plantear 
una metodologfa para abreviar tiem
pos. El doctor Aguero destaco los pro
blemas que suscitan y van a suscitar 
las llamadas "carreras cortas", tipo tec
nicas, que invaden incumbencias de las 
carreras universitarias, que de este mo
do se van anarquizando. Se concluyo 
en que salvo alguna rara excepcion, to
das !as profesiones universitarias son 
de interes publico y deben, por lo tan
to, tener incumbencia. Para terminar 
con el tema del MERCOSUR, el doc
tor Yanni destaco la nota que con el 
nombre "Los Profesionales estan a la 
coladelMERCOSUR" publicoLaNa
cion el 5/12 pasado. 
El ingeniero Pagola se refierio a la 
enorme proliferacion de tftulos que e
xiste en el pafs y comento la clasifica
cion que ha hecho la OIT sobre la ca
racterfstica de las profesiones con sus 
contenidos e incumbencias para que to
dos los pafses los tengan en cuenta. Es
te listado ha sido entregado en C.G.P. 
y recomienda que la comision lo tome 
como base. Se solicitara actualizacion 
del listado de la OIT. El agrimensor Mi
gliori entiende que Ley de Incumben-

cias y Ley Universitaria son un solo 
tema. Se refierio al art. 256 en que fa
cilmente define dos tipos de profesio
nales, las que tienen interes publico y 
que tendrfan incumbencias y las que 
no; pero esto darfa lugar a que se creen 
las carreras que quieran las universi
dades (privadas y publicas) con lo que 
desapareceria la presencia del gradua
do. 

10. Proyecto de Plan de acci6n para 
1995. 
Sera tratado en la primera reunion de 
marzo de 1995. 

11. Varios 

El doctor Agiiero propuso que la C.G.P. 
realice una evaluacion de todos los te
mas tratados y sus conclusiones. Pro
puso tambien una declaracion. 

En sfntesis, quedo pendiente una de
claracion en que C.G.P. diga su verdad 
sobre la epoca que nos toca vivir en 
nuestro pafs. 

REUNION DE JUNTA 
DE GOBIERNO DE C.G.P. 

Viemes 7 de abril de 1995. 

Asistieron delegados de !as siguientes 
entidades miembros: qufmicos, farma
ceuticos, odontologos, notarios, agri
mensores, ing. agr6nomos, servicio so
cial, procuradores, abogados, ciencias 
economicas, personal superior entida
des electricas, psicologos, bioquimi
cos, del regional Santa Fe, sociologos, 
obstetras. 

Se destacan los aspectos que a conti
nuaci6n detallo: 

1 °) El Presidente asistio a una reunion 
de numerosas entidades profesionales 

(cajas) en La Plata donde se evaluaron 
los embates de implantar el 21 % (15 + 
6) de aportes. Se presume que por el 
momento no prosperara el proyecto en 

el ambito legislativo nacional. 
2°) Se inform6 que una delegacion 
compuesta por Martinez Conte, Vare
la, Yanni, Arscone asistio a la reunion 
de Montevideo sobre MERCOSUR. A 
la misma asistieron las entidades para
lelas de la C.G.P. en el Paraguay, Bra
sil y Uruguay. 
Argentina present6 un trabajo comple
to de !as carreras universitarias y de los 
tftulos que se otorgan. Se trabajo, so
bre la definicion del "profesional uni
versitario". Ello fue muy trabajoso por 
la homogeneidad de las formaciones u
niversitarias en los distintos pafses . 
Finalmente se logro un concenso pre
vio definiendo al profesional universi
tario, a quien estudia en las casas de 
estudio especfficas una carrera de du
racion minima de 4 afios y 2700 hs. de 
catedra. 
3°) Se inform6 del estado contable de 
la Confederacion. Se resolvio peticio
nar a los integrantes de la entidad a que 

cumplan con el pago periodico de sus 
obligaciones y se resolvio invitar a que 
las cuotas se incrementen un 50% (FA
DA pagarfa $ 75 mensuales). 
4°) Se dialogo extensamente sobre el 
proyecto de ley del ministro BARRA 
sobre "Mediacion", segun el cual se 
pretende reducir el atascamiento de ex
pedientes en la justicia y otorgar me
ras incumbencias que los profesiona
les del derecho. 
Se resolvio nombrar una comision que 
actuara activamente (ya tiene aproba
cion del Senado) y se solicitara inme
diatamente una entrevista con cl Sr. Mi
nistro de Justicia. 
5°) Se siguio interactuando con la Se
cretarfa de Programacion para la Pre
vencion de la Drogadiccion y la Lucha 
contra el Narcotrafico. Al respecto se 
propondra intervenir como "Centro de 

Difusion". 
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Yo soy un entusiasta de la verdad, pero no de! martirologio (Voltaire) 

Las Reuniones del Comite Consultivo permanente 
sobre el ejercicio de la Agrimensura 
ACTADE LALXX REUNION DEL 
COMITE CONSULTIVO PERMA
NENTE SOBRE EL EJERCICIO 

En la ciudad de Colon, provincia 
de Entre Rfos, a los 29 dfas del mes de 
Setiembre de J 994, se hall an reunidos 
los representantes de las siguientes pro
vincias adheridas a CO PEA: BUENOS 
AIRES, CORDOBA, CATAMARCA, 
CAPITAL FEDERAL, NEUQUEN, 
ENTRERIOS, SANTA FE, SANTIA
GO DELESTERO, TUCUMAN, SAN 
LUIS Y SAN JUAN. 

El objeto de la reunion es dar trata
miento al siguiente ORDEN DEL DIA: 

1. Acreditaci6n de Credenciales: No 
existen observaciones en cuanto a 
la representantividad de los dele
gados. 

2. Lectura del Acta Anterior: Se lee y 
se aprueba. 

3. Pol(tica Universitaria: 
a) Incumbencias de otras profosio
nes en la Agrimensura: 
Se da tratamiento al tema de la pu
blicacion de la Resolucion N° l O 
del Colegio de Arquitectos de San·· 
ta Fe. Grosso de Cordoba propone 
una accion directa, presentando un 
recurso ante el Ministerio de Edu
cacion y recurriendo a la justicia. 
Es de aplicacion la Resolucion N° 
133, que fija las incumbencias de 
la Arquitectura. 
La U.T.N. dicta en el afio 1971, la 
Resolucion N° 39/71, donde fija las 
incumbencias de los ingenieros en 
construcciones, que no establece 
claramente lo relativo a laAgrimen
sura. LaAsociacion de conjunta en 
su redaccion. En el afio 1978, la 
U.T.N. vuelve a dictar una Resolu
cion respetando aquella. La Reso
lucion N° 105/94, revoca todo lo ac
tuado. No obstante los ingenieros 
civiles de Cordoba insisten en re
clamar sus derechos y piden una a-

claratoria al Ministerio, que dicta
minara en forma lapidaria, dicien
do que la Resolucion N° 252/90 no 
tiene vigencia y por lo tanto no se 
generaron derechos. No quedan du
das de que ningun ingeniero de la 
U.T.N. podra ejecutar trabajos de 
agrimensura. El Ing. Roca de Cor
doba, llama la atencion sobre el in
teres que se le debe dar el trata
miento de las consecuencias de la 
aplicacion del Decreto N° 256. E
xiste consenso para confeccionar 
un documento que se remitira a las 
provincias. 
b) Actividades de cursos, jornadas 
y formaci6n de postgrado: 
El Agr. Tonelli de Buenos Aires, in
forma sobre la realizacion de un 
curso de fotogrametrfa digital en 
Recifo, Brasil, de! 7 al l l de no
viembre de 1994, en la Universi
dad Federal de Pernambuco, De
partamento de Ingenierfa Cartogra
fica. 
Barbato informa sobre el III Con
greso Internacional de Ciencias de 
la Tierra, que se llev6 a cabo en 
Santiago del Chile. 
Grosso de Cordoba, pide al Agr. 
Fernandez de Uruguay que infor·· 
me sobre el III Congreso Latinoa
mericano y II Nacional de 
mensura a llevarse a cabo en Uru
guay. Fernandez informa que se lle
vara a cabo en septiembre de 1995 
en Punta de! Este. No hay aun fc .. 
cha cierta. 
Se informa que IGM organizara un 
congreso de Geociencias y Geotec
nica, que se llevara a cabo durante 
1995. Se decide aceptar la invita
cion de IGM para participar en la 
Comision Organizadora. Queda fa
cultada la mesa para designar los 
representantes. 

4. Politica Territorial: 
• Mercosur: Tonelli informa que la 
reunion en Uruguay no se pudo lle
var a cabo. Segun nota del Ing. An
tonucci se llevarfa a cabo en marzo 
de 1995. Grosso expresa que An-

tonucci (Secretario de Coordina
cion del CIAM), no tiene faculta
des para postergar la reunion. Se re
alizara cl planteo correspondiente. 
Uruguay plantearfa en cl CIAM 
Uruguayo la posibilidad de que la 
reunion se efectue en Argentina. 
Contestaran alrededor del 8/ 10. No 
hay novedades en relacion con la 
integracion de Chile. 

5. PoUtica Profesional: 
Situacion de las distintas provincias 
en relacion con los Proyectos de le
yes que regulan cl ejercicio de la 
profesion: 
Carrizo por Catamarca, pide apo
yo a FADA y a todas las institucio
nes de Junta de Gobierno, en con
tra de! proyecto de Ley de desre
gulacion de su provincia. 
Neuquen propone que se apoye el 
pedido de Catamarca y se emita u
na Resolucion al respecto. No exis·· 
ten otras novedades. Sohre cl tra
tamiento del tema en forma global, 
derivado del proyecto de ley social 
de la vivienda, tramite parlamen
tario N° 43 - perfodo 94. Al respec
to, Grosso hace una amplia consi
deracion de como nace y se esta 
concretando cl sistema que imple
mentarfa la Ley. Hace considera
ciones tecnicas y poHticas. Tonelli 
pide propuestas de curso de acci6n. 
Capiello propone que se constitu
ya un grupo de trabajo que establez
ca un documento. Cordoba propa
ne que el grupo se integre con Truc
co, Fayad, Grosso, Roca y la mesa 
ejecutiva, mas alla del accionar so
bre Codigo Civil, Ley Nacional de 
Catastro y Ley Social de la Vivien
da. 

6. Estatutos de CO PEA: 
Se tratara en proximas reuniones. 

Siendo las 20.30 horas del dfa 1 de 
octubre de 1994, se da por finali
zada la reunion, acordandose como 
fecha para la proxima reunion, los 
primeros dfas del mes de diciem
bre del corriente afio. 



Las revoluciones nose hacen con agua de rosas (Bulwer Lytton) 

REUNION 
DEL COMITE CONSULTIVO 
PERMANENTE SOBRE EL EJER
CICIO DE LAAGRIMENSURA 

En la ciudad de Mar del Plata, pro
vincia de Buenos Aires, a los 8 dfas de! 
mes de Diciembre de 1994, se hallan 
reunidos los representantes de las si
guientes provincias adheridas a CO PE
A: BUENOS AIRES, SANTA FE (Dis
tritos Rosario y Santa Fe), SAN JUAN, 
NEUQUEN, SANTIAGO DEL ESTE
RO, FORMOSA, TUCUMAN, JU
JUY, CORDOBA, CAPITAL, MEN~ 
DOZA, CATAMARCA Y CORR1EN
TES. El motivo de la reunion es dar 
tratamiento al siguiente ORDEN DEL 
DIA: 
1. Acreditaci6n de Credenciales: No 

hay observaciones de los presen
tes a los delegados acreditados. 

2. Lectura de! Acta Anterior: Se en
trega copia a los presentes, no ha
biendo observaciones al Acta. 

3. Polftica Universitaria. 
a) Incumbencias: Se trata el tema 
de incumbencias, generado por el 
Colegio de Arquitectos de Santa Fe. 
Igual Problema se ha presentado en 
Jujuy. Es informado por el Agr. Ber
nal. Tucuman informa que ban re
currido a la justicia contra los Ing. 
Civiles. Tonelli dice que es un pro
blema de jurisdiccion Nacional. No 
tienen competencia los jueces pro
vinciales. El Ing. Gubber de Rosa
rio, amplfa informacion sobre el 
problema en esa ciudad y lee las 
Resoluciones emitidas, de las que 
se entregara copia. Lancelotti infor
ma sobre la situacion en Mendoza. 
Un Arq. presento en Catastro un 
piano de prehorizontalidad que fue 
rechazado. Se presento un recurso 
ante la Secretarfa de Hacienda de 
la provincia, que revoco la Reso
lucion de Catastro. Ante esta situa
cion, la Asociacion presento un re
curso ante la Fiscalfa de Estado y 
se esta a la espera de la Resolucion. 
Bravo de Santa Fe, pide que FA
DA tome intervencion directa en el 
tema. Rocca de Cordoba, aclara que 
FADA, porno tener personerfa ju
rfdica, no puede presentar un recur
so ante el Ministerio de Educacion, 
ni entablar juicio. 

Lai tan aclara que hay que distinguir 
que hay dos jurisdicciones, la na
cional y la provincial. 
Rocca propone que !as provincias 
afectadas soliciten al Ministerio de 
Educacion, informacion sobre silos 
arquitectos pueden ejecutar tareas 
de prehorizontalidad en el marco de 
laresolucion N° 133/88. Se conclu
ye en que cada Col&gio o C0nsejo 
asumira su representacion Jurfdica 
y FADAapoyara el accionar desde 
el punto de vista gremial. 
b) Actividades de Cursos, Jornadas 
y Formacion de Postgrado: Vicio
so, por Rosario, informa que el dfa 
14 de diciembre se organizara una 
charla sobre tasaciones. Se ha in
vitado al Agr. Laitan para que in
forme sobre el Congreso Paname
ricano de Tasaciones y otros temas 
atinentes. Se llevara a cabo en el 
Centro de Ing., Laprida 935. Infor
ma tambien queen la ultimaAsam
blea del Instituto de Valuaciones, 
se confirmo que Rosario sera sede 
de! Congreso Argentina de Valua
ciones que se llevara a cabo en 
Agosto o Septiembre de 1996. 
Laitan informa sobre un curso rea
lizado en Catamarca, sobre Valua
ciones Inmobiliarias. Informa tam
bien que hace dos semanas se lle
vo a cabo un curso de OPS en la 
Universidad de Santiago, dictado 
por Victor Haar. 
San Juan informa que en la prime
ra quincena de abril se organizara 
un curso de GPS dictado por gente 
de Rosario y La Plata. Grosso de 
Cordoba, propane que se trate de 
activar el tema de los cursos a dis
tancia. 
Vicioso (Rosario), coincide con 
Grosso, pero dice que deberfa con
formarse una comision ya que to
dos no pueden afrontarla. 
Ochoa de Tucuman, expresa que 
tienen ya un video sobre la agri
mensura, falta compaginarlo, para 
promocionar la carrera de Agrimen
sura. 

4. Polftica Territorial: 
• Mercosur: Lancelotti de Mendo
za, informa que ha mantenido una 
reunion con el Presidente dcl Inci
piente Colegio de GEOMENSO
RES, informa que hay gran super-

posici6n de incumbencias. Los Co
legios en general fueron suprimi
dos en la epoca de Pinochet. Noes 
obligatoria la matriculacion. De la 
reunion surgio la posibilidad de que 
asistieran a la reunion de San Juan 
(pr6xima de FADA). 
Se hace presente el Ing. Antonuc
ci, coordinador del CIAM. Explica 
sobre lo actuado por esa Secretarfa 
y los motivos de la suspension de 
la reunion del CIAM en Uruguay. 
Se le hace notar al Ing. Antonucci 
que se ha extralimitado en sus fun
ciones al modificar la fecha de la 
reunion. Presenta sus argumentos. 
Estos son cuestionados por Neu
quen ya que el coordinador no es 
otra cosa que el ejecutor de las de
cisiones de CIAM. 
Se retira el Ing. Antonucci. 
Se procede a la designacion de! Co
ordinador. Tonelli propone que sea 
el Ing. Grosso con la colaboracion 
de Rocca. Corrientes pide partici
par. Se le informa que no hay in
convenientes, ya que hay una Re
solucion en tal sentido. Los gastos 
no son por cuenta de FADA. Gillo
ne propane que las provincias li
mftrofes formen una comision. 
Se propane que el litoral designe 
un representante, que suplantara al 
presidente de FADA en caso de au
sencia de este. 

5. Polftica Profesional: 
• Situacion de las distintas Provin
cias en relacion con los proyectos 
de Leyes que regulan el ejercicio 
profesional: Tucuman informa que 
se ha logrado frenar el Proyecto de 
desregulacion para su sancion, con 
la participacion de los Agrimenso
res. 
• Ley social de la vivienda: Laitan 
informa sobre la supresion de los 
artfculos que lesionaban el ejerci
cio de la profesion. Por ahora solo 
esta afectada en la Capital Federal. 
Se entrega copia de la Ley. 

6. Estatutos de COP EA: 
Se difiere su tratamiento para la 
proxima reunion, para dar lugar a 
la asamblea de FADA. 

Se da por finalizada la reunion, 
siendo las 20.30 horas del dfa 9 de 
diciembre de 1994. 

> 'a 
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Ningun placer dura lo suficiente (Propercio) 

enviados 

Se trata de la exposici6n realizada por el autor en las V 
JORNADAS NACIONALES DE DIVULGACION 
CATASTRAL dcnominadas "El Catastro Argentino hacia 
el Siglo XXI". 
En la primera parte, el Ing. Feijoo Osorio hace una 
introduccion sobre el Catastro Argentino y su historia, 
resaltando el hecho de que siempre en nuestro pafs hemos 
mirado allende el oceano y no lo nuestro. Rescata a pioneros 
como Racagni, Castagnino, Mercol, Collado y Victor Haar; 
a autores como Juan Segundo Fernandez y Carlos de 
Chapeaurouge y actualmente a Bianco, Bueno Rufz y 
Oddone. 
Luego hace un analisis del Catastro actual con la 
privatizaci6n, la introduccion de nuevas tecnologfas de 
avanzada, los niveles salariales, el perfil del funcionario 
Director, etc. 
Por ultimo analiza extensamente los pliegos para las 
licitaciones al decir que son ellos, en ultima instancia, los 
que nos Bevan al extio o al fracaso, dandonos pautas para 
perfeccionarlos. 

Este trabajo, enviado tambien por el Colegio de 
Agrimensores de Cordoba, nos muestra las herramientas que 
se ofrecen actualmente en materia de informatica, 
desarrolladas para la Agrimensura, mencionando que en 
Estados Unidos, los software superan la cantidad de 250, 
estando la mayorfa relacionados con el Autocad. 
En el desarrollo, Spinelli, elabora su informacion en base a 
la respuesta de un cuestionario muy bien estructurado por 
el mismo. En cada respuesta brinda todos los elementos 
basicos que debemos conocer sobrc el tema. Al final nos da 
una idea de los precios de los diferentes modulos en cl 
mercado. 

El autor, un estudioso e invcstigador de la historia de la 
agrimensura en nuestro pafs, rcaliza un dctallado estudio 
sobre la personalidad y obra del Agrimcnsor Arturo 
Seelstrang, con su actuacion profesional, y como catedratico 

y escritor, su funci6n como Decano de la Facultad de 
Ciencias Exactas de la U.N.C., etc. 
Acompafia a su trabajo diversos anexos con bibliograffa, 
leyes, documentos, fotograffas y la cartograffa 
correspondiente. 

Trabajo realizado mediantc convcnio entre Agua y Energia 
Electrica y la Muncipalidad de la ciudad de Santa Fe sobre 
los estudios y proyectos necesarios para evitar los grandes 
dafios que producen a la ciudad de Santa Fey alrededorcs, 
las crecidas de! rfo Parana mediante la regulaci6n del sistema 
Leyes-Sctubal, en base a los siguicntes propositos: 
a) Regulacion de la Laguna Setubal a traves del Arroyo 
Le yes. 
b) Mantener cotas racionales de las lagunas con fines 
turfsticos. 
c) Eliminar las posibilidades de destruccion de la ruta 
provincial n° 1 y la nacional n° 168. 
En este muy buen trabajo, se detallan minuciosamente todas 
las etapas metodologicas en que se realizo el mismo, con 
las mediciones efectuadas y las precisiones obtenidas. 
El Ing. Agrim. Dallaglio fue seleccionado, en base a este 
importante aporte, para dictar una conferencia en los 
Simposios de Madrid en cl afio 1992 organizados por la 
F.I.G. 

En este aporte, el autor trata el importante problema 
topografico que cs obtener una alineacion recta a partir del 
relevamicnto de puntos que por distintas causas no 
pertentecen en gcometrfa plana a una Hnca recta (Lfnea 
Municipal, por ejemplo). 
Durante el desarrollo, cl Ing. Turco desecha la utilizacion 
del metodo de Regrcsion Lineal usado en la ffsica 

por ser esta una soluci6n quc contempla 
solamcnte cl paralclismo de uno de los ejes, quedando 
indeterminada la recta con respecto al otro coordenado. 
Desde este punto de vista, cl autor plantea un modclo quc 
define una rccta que promcdia, en funcion de las coordenadas 
"X" e "Y", las distancias de los puntos a la misma, 
independientemcnte de la alineaci6n general del conjunto. 

Direccion de 



El silencio es pro/undo como la eternidad: el discurso, superficial como el tiempo (Carlyle) 

Necesidad de mensura 

I a mensura es una operacion de agrimensura compuesta por 
un conjunto de actos tendientes a investigar, identificar, 
determinar, medir, ubicar, representar y documentar las cosas 
inmuebles y sus Hmites conforme con las causas jurfdicas 
que los originan y a relacionarlos con los signos de la 
posesion". 

Esta academica definicion nos demuestra hasta que punto 
es fundamental el conocimiento que se debe tener del terreno en el cual se va 
a realizar alguna de las operaciones tales como refaccionar, reciclar, demoler, 
construir, subdividir, unificar o, simplemente, cambiar de titular de dominio. 
Son numerosos los casos en que empresas constructoras levantan edificios 
en parcelas sin mensura y luego, como logica consecuencia de esa sinrazon, 
se ven enfrentados a litigios y pleitos por invasion de dominio publico o 
privado, afectacion de derechos de terceros o medidas lineales, angulares y/ 
o superficiales que no concuerdan entre tftulo y la realidad, etcetera. Todo 
esto se agrava cuando en la mensura interviene un profesional que solo conoce 
la realidad geometrico-matematica de la medici6n pero no su fundamentaci6n 
legal, que es la principal base de la misma; suele ocurrir (demasiado 
frecuentemente) que el profesional se limita a medir lo materializado entre 
"supuestos" lfmites (muros, alambrados, etcetera), sin cuestionar silos mismos 
respetan los tftulos que le dieron origen o el de los colindantes, transformando 
lo que debiera ser una mensura en un "relevamiento de paredes" ... De tal 
forma, da el primer paso hacia un sernillero de juicios y pleitos, que la empresa 
que contrat6 sus scrvicios lejos cstaba de suponer. 

El mas conocido de los en-ores que se suele cometer es guiarse solamente por 
el parcelario para identificar el ten-eno donde se levantara la edificaci6n 
encargada; si la parcela esta rodeada totalmente de muros "presumiblemente" 
medianeros, se supone que ya esta definida y no se toma la precaucion de 
constatar si los muros avanzan sobre el dominio del fundo a edificar y se 
atina "s61o" a medir el frente y el fondo para verificar que se esta sobre el 
mismo donde realizara su proyecto, despreciando todos los controles que le 
darfan, al menos , una mayor seguridad ... En los pafses modernos no se pueden 
realizar siquiera ventas de inmuebles que no tengan "certificado catastral" 
expedido por agrimensor, quien es absolutamente responsable de identificar 
y amojonar a la parcela objeto de la transaccion, evitando problemas ulteriores. 

La mensura y subdivision en propiedad horizontal se diferencia de !as otras 
por el regimen jurfdico especial al que esta sometida (ley 13.512); de su 
correcta aplicaci6n naceran nuevas unidades en las cuales se deban distinguir 
los espacios cubiertos o descubiertos, propios o comunes, de uso comun o 
exclusivo y que integran "un todo" coherente con el piano de proyecto. Es 
fundamental la exacta descripcion analftica grafica del plano de PH, para 
permitir la actuacion del escribano que, en base a los datos del mismo, 
procedera a la escrituraci6n e inscripcion de las mismas, una vez visado el 
plano y annada la "carpeta de propiedad horizontal" por Catastro. 
Conclusiones: los arquitectos deben rescatar de todo ello que la mensura 
debe ser el primer acto a realizar en cualquier emprendimiento edilicio, porque 
les pe1mite proyectar sobre solidas bases geometricas y legales; no prever 
esto causa profundas distorsiones en las instituciones catastrales y de obras 
publicas y privadas, dejando secuelas econ6micas y jurfdicas que afectan a la 
sociedad toda. 

REQUISITOS PARA 
SER AGRIMENSOR, 

EN CORRIENTES 
A PRINCIPIOS DE SIGLO 

Reinventariando la Biblioteca del Archivo 
General de la Provincia de Santiago del 
Estero, luego del incendio del 16 de diciem
bre de 1.993, encontramos una interesante 
Ley de la provincia de Corrientes, del 15 
de octubre de 1.904, que establecia Los re
quisitos para ser agrimensor y !as instruc
ciones a que debian sujetarse en el ejerci
cio de su profesi6n. 
Podfan desempeiiarse como agrimensores, 
en primer lugar Los diplomados de agri
mensores o ingenieros yen segundo lugar 
las personas que sin titulo universitario, 
aprobasen un examen te6rico y prdctico, 
ante la oficina de tierras y obras publicas. 
Cumplido este requisito, se le otorgaba al 
aspirante el diploma de agrimensor y se lo 
inscrib(a como tal en la oficina de tierras, 
en el libro de matriculas. 
El aspirante debia ser mayor de edad, po
se er el idioma nacional y rendiren primer 
lugar el examen te6rico, de tres horas de 
duraci6n, sobre temas especificos de arit
metica, algebra elemental comprendiendo 
las ecuaciones de 2 ° grado, geometrfa pla
na y del espacio, trigonometrfa rectilinea 
y esf erica, cdlculo analftico de superficie, 
topografia, cosmografia elemental, cdlcu
lo de latitud, azimut de una lfnea, trazas 
de meridianos, medici6n de bases, dibujo 
topografico y conocimiento de la legisla
ci6n provincial sobre tierras publicas . 
El examen prdctico consistia en una men· 
sura sobre el terreno, redactando las co· 
rrespondientes diligencias de lo que hubie
se ejecutado, construyendo el piano de e
lla y otros requisitos. 
Para el examen practico debia presentar 
el interesado, certificado de agrimensor di
plomado y constancia de haber practica
do dieciseis mensuras judiciales y admi
nistrativas. Los agrimensores con diplomas 
de otras provincias que no tuviesen reci
procidad con los de Corrientes, debian su
jetarse al examen te6rico-prdctico. Si el di·· 
ploma era otorgado por una universidad 
nacional o por unafacultad provincial con 
la que hubiera reciprocidad, quedaban e
ximidos de todo requisito. 
La ley declaraba nulas las mensuras eje
cutadas por personas sin tftulo de agrimen
.wr y multaba con la suma de $100 a quie
nes fas practicasen. Lo recaudado seria a 
benejicio delfondo de escuelas. Solo se ex' 
ceptuaba de esta disposici6n a las mensu
ras practicadas por personas sin titulo, 
cuando por falta de agrimensor hubiesen 
recibido una comisi6n de autoridad com
petente. 
Es importante destacar esta ley, que plan
tea la competencia de los tftulos y la ido
neidad de los profesionales en la provin
cia de Corrientes a principios de siglo. 

Marfa Mercedes Tenti de Laitan 
Directora Archivo General de 

la Provincia de Santiago del Estero 



En la poesia lo mejor es et alma, buscala (Santiago Vichi) 

Sr. DIRECTOR 
De nuestra mayor consideraci6n: 

Por la presente nos es grato dirigirnos 
a Ud. y a todos aquellos que con tanto 
esfuerzo hacen la realizaci6n de la RE
VISTAAGRIMENSURA, a efectos de 
hacerle llegar nuestras felicitaciones 
por die ha re vista y manifestarles nues
tros deseos y apoyo a seguir adelante 
con tan importante publicaci6n que ha
ce al interes de todos los Profesionales 
de la Agrimensura del Pais. 
Asimismo queremos hacerle llegar los 
numeros 2, 3, 4 y 5 de nuestra revista 
TERRITORIO, el libro La Estructura 
Profesional y Tecnica de la Construc
ci6n en Mendoza de laArq. Silvia Cir
vini y la Gufa Practica para Certifica
ciones de Riego. 
Sin otro particular y quedando a vues
tra entera disposici6n, saludamos a Ud. 
muy atentamente. 

COLEG/0 DE AGRIMENSURA 
DE LA PC/A. DE MENDOZA 

N.D. Realmente la revista "TERRITO
RIO" es uno de los mas importantes 
aportes a la Agrimensura Nacional en 
los ultimos tiempos; Colegios como el 
vuestro engrandecen nuestra profe
si6n. Gracias. 

Sr. DIRECTOR: 

Hemos recibido el ultimo numero de 
la Revista "Agrimensura" y observa
mos con gran placer que mimero a nu
mero la calidad de la misma aumenta, 
tanto en diagramaci6n como en rela
ci6n a sus contenidos (muy buena la 
nota del amigo Toledo). Creemos que 
una revista de estas caracterfsticas es 
fundamental y absolutamente impres
cindible para la difusi6n, desarrollo y 
crecimiento de nuestra profesi6n, fun
damentalmente debido a que es muy 
escasa a nivel nacional la difusi6n cien
tffica y tecnica de temas relativos a la 
Agrimensura. 
En este sentido y pretendiendo efec
tuar una modesta contribuci6n le en-

- -
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viamos el resumen de nuestro trabajo 
titulado "LA DETERMINACION E
FECTIVA DE LA LINEA DE RIVE
RAENLOSCURSOSDEAGUANO 
NAVEGABLES", que oportunamente 
fuera presentado y aprobado en el Con
greso Nacional de Cartograffa del afio 
1991". 
Esperando que el mismo resulte de in
teres y pueda ser publicado en los pr6-

ximos mimeros, le enviamos un fuerte 
abrazo y esperamos poder vernos per
sonalmente pronto. 

Jose Belaga - Benito Vicioso 
Rosario - Santa Fe 

N.D. Muy bueno el trabajo, ser{a inte
resant{simo publicarlo entero, lastima 
la falta de espacio. 



La raz6n es y debe ser solamente la esclava de [as pasiones (David Hume) 

Listado de entidades adheridas a la F.A.D.A. 

ENTIDAD DOMICILIO 

Buenos Aires Consejo Profesional de la 
Agrimensura de la Prov. de Bs. As. 

CALLE 9 N° 595 • Tel/Fax (021) 251995 • 1900 LA PLATA 

Capital Federal Colegio de Agrimensores de la PERU 562 • Tel/Fax (01) 3438423/8407 • l 068 CAPITAL FEDERAL 
Ciudad de Buenos Aires 

Catamarca Consejo Profesional de la Republica 959 • Tel. (0833) 31082 
Agrim. de la Prov. de Catamarca 4700 SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

Cordoba Colegio de Agrimensores de la DEAN FUNES 274 • Tel./Fax (051) 245785 • 5000 CORDOBA 
Provincia de Cordoba 

Corrientes Colegio de Agrimensores de la LA RIOJA 1240 • Tel./Fax: (0783) 26913 - 26991 
Provincia de Corrientes 3400 CORRIENTES 

Chaco Asociacion Chaquefia de AV. 25 DE MAYO 555 • Tel./Fax: (0722) 21201 
Agrimensores 3500 RESISTENCIA 

Chu but Colegio de Agrimensores de SARMIENTO 944 • Tel./Fax: (0965) 81030 • 9103 - RAWSON 
Chu but 

Entre Rfos Centro de Agrimensores de ESPANA 281 • Tel./Fax: (043) 233341 • 3100 PARANA 
Entre Rfos 

Formosa Colegio de Agrimensores de BELGRANO 170 • Tel./Fax: (0717) 24301 • 3600 FORMOSA 
Formosa 

Jujuy Colegio de Agrimensores de Jujuy LAVALLE 275 • 4600 SAN SALVADOR DE JUJUY 

LaPampa Consejo Profesional de LEANDRO N. ALEM 366 • Tel./Fax: (0954) 22329 - 27324 
Agrim. de la Prov. de La Pampa 6300 SANTA ROSA 

La Rioja Asociacion de Agrimensores de LAMADRID 46 • Tel. (0822) 21548 I Fax (022) 27758 
La Rioja 

Mendoza Asociacion Mendocina de MITRE 617 - 6TO. PISO - OF. B • 5500 MENDOZA 
Agrimensores TEL. (061) 243370 • Fax (061) 241124 

Misiones Colegio Profesional de AV. RADEMACHER 3399 • Tel. (0752) 32151 • 3300 POSADAS 
Agrimensores de Misiones 

Neuquen Colegio de Agrimensores de SANTA FE 244/246 • 8300 NEUQUEN 
Neuquen Tel. (099) 24619 - 434742 • Fax: (099) 431194 

Salta Asociacion de Agrimensores de MITRE 821 • Tel. (087) 223752 • Fax (087) 216321 • 4400 SALTA 
la Provincia de Salta 

San Juan Colegio de Profesionales de la SAN LUIS 351 Oeste • 5400 SAN JUAN 
Agrimensura de San Juan Tel. (064) 221545 • Fax: (064) 210695 

San Luis Colegio de Agrimensura de la SAN MARTIN 435 • Tel./Fax: (0652) 23426 • 5700 SAN LUIS 
Provincia de San Luis --Santa Cruz Colegio Agrimensores de Santa Cruz 25 DE MAYO 286 • Tel./Fax: (0966) 22870 • 9400 RIO GALLEGOS 

Asociacion de Agrimensores de ITUZAINGO 910 • 3000 SANTA FE 
Santa Fe 

-·-· ··-i.............. ___ ---------·--
Asociacion de Profesionales de SARMIENTO 854 OF. A-19 • 2000 ROSARIO 

__ la Ajp·im_~!lsura de. Santa Fe____ _ 
f--.----------· 

Santa Fe Colegio de Profesionales de la Distrito Norte: SAN MARTIN 1748 • Tel./Fax (042) 593328 
Agrimensura de la Provincia de 3000 SANTA FE 
Santa Fe Distrito Sur: SANTA FE 730 • Tel./Fax (041) 494131 

2000 ROSARIO 

Santiago Asociacion de Agrimensores AV. BELGRANO ESQ. BOLIVIA• 4200 SANTIAGO DEL ESTERO I 
de! Estero de Santiago de! Estero Tel. (085) 219644 • Fax: (085) 212677 

,_ 
RIYAD A VIA 179 - 2° P. LOCAL 7 • Tel./Fax: (081) 225193 Tucuman Colegio de de 

Tucuman 4000 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 
---=== - -






