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BUENOS AIRES, • 8 AGO 19911 

VI3'l'O el. E;ote. N° 58.389/89 del registro :lel ex-Minist~ 

r1.0 'Ir, :'; ::,""Hm y Jc1 sti::!ia, ?or el que la uníversí jad Nac:ional de 

lcosario 21eva la:)rnmesta de fijaci6n de incumbendas profesion.§!; 

'.!~S )ara el título J.:; /'-\:rrimensor, de acuerdo con lo establecido / 

:ielJonsej o Su;?erior .::l.e la Universidad 

(jONSI;:)8RAIO o: 

c.¡'"6 las inccL'11bencias profesionales propuestas se encua

iran ""1 la', incumbencias?rofesionales de c.arácter general que, 

.lara di,el1o título, h2Ll1 sido establecidas par la Resoluci6n Minis-

l.¡,l'.c c,l .)lcm Je estudios orevisto para él otorcamiento 
~ ~_. '. . 

l:.:! 1. tí tulQ c()nt em.) la la formación ,necesaria para el desempeño de 

-, ..." C'
.L( _.,:) in"dnbcn"ias .'J!'of(;sionales propuestas para el: mismo. 

Que los 01"[ anismos técnicc>s del Ministeri o :ie Gultura y: 

(: .h:':a-;ió'l ;.:a;] li i.I',Üna'.lo favorablemente. 

:<,,<~ 1'", Et,,,, I' lo "nn lo establecido flor el artículo 22, 

Ll..~i~o In 1(, 1;;;. IJ('V le; Hinisterios N° 23.930, es atribuci6n del 

r'¡üüsterin 10jultnra y ¡;;'lucación entender en la!;> habilitaciones 

.~ :Ln::v~nbencias le? los títulos profesionales con validez nacional 

::.E. 
,,?n!" ello, 

EL HINI ST:<'O DE CULTURA Y SDUCACION 

:<ESUELVE : 

ti\. i\:R'i'I:::ULO 1°.- Fijar como incumbencias profesionales ciel título de 
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M.C.E. 

;:'1;,1\":11501', q'lO ntorCla la Universidad Nacional ]e Rosario las 

;,ea zar rec:onocimi;;nto, determinaci6n, medici6n, y represent~ 


:,i6n ::el 0s;)a'eiO territorial y sus caracterfsticas. 


feea1í7.ar ::leter'11inac:i6n, :lemarcación, comprobaci6n y extinción 


.'é' 1:1".1'1). t,es tcrri t cyi ales y lfneas de ribera. 


Reali z:ar letey'ninil.:::i6n, demarcaci6n y comprobaci6n de jurisdic-


OlWci ,.lo!Í ticas y alministrativas. 

Reél.liz,ar leterminaci6n, demarcación y comprobación de hechos 

tc":,yitn:ciales E'xist0mtes y:ie actos posesorios y de muros y ceE 

cOéi :livisorios y Jne';lianeros. 

Realizar )or 1!l2nSUX'il la :leterminación, (lemarcación y verifica

ci611 1E~ in:rmebles y ?arcelas y sus afectaciones. 

:~st" a1', )rClyé:ctar, :lirigir, ejecutar e inspeccionar:clivisio

1\(,03, sl'.bJiví.sUm en ~'ro:,iejaj horizontal, prehorizontalidad, 

.:losll10'hlln:,ar.1Í¡:mto'l, 'mificaciones. anexiones. concentraciones y 

1'C';Ol'!l.J o,]:leí or.e,,, inr:1obi liarias y :)arcelarias. 

'-~st';l, 1iax', :->rn~r:::;t~I;, registrar, 1irigir, ejecutar e inspec:c:io

nai.' ].c:vantamic'r,to03 tcrri toriales, inmobiliarios v/o pal'cclarios 

'r::on í:'inGs catastral"03 y valuatorios masivos. 

r;ertil'i :::ar y l'c:;".strar el estado parcelario y los ar::tos 1,: 

vanta'l1·i. 'mto tr:·rri torial. 

RenJ.i.?,nT e inter)retar levantamientos planialtimétricos, topo

con representación 

'-' 'r' f .OnL't~'lca, cra.J.ca y anal tlca. 

http:cra.J.ca
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~;2aJ_i ~,a:c i Y1 t cr.)rct élcicmes morfol6gicas, es t ereoEotogramétricas 


~r <k: im.ágenes a(;;J.:'e:;ls y satelitarias. 


::,'t.,1iar, .'royectar, dirigir y ejecutar sistemas geométricos, 


)laniaItimétrir:os ce meliciones complementarias para estudio,pro

,::stt'.li.ar, :)roy"cta:c, 'lirirrir y aplicar sistemas trigonométricos 

H ')o1i<]()J'1ométricosk 9recisi6n, con fines planialtimétricos. 

~,·,t, liar, )royo,~tar, dirigir y aplicar sistemas geodésicos de m.:!. 

Je precísi6n'lestinadas a 

- 'ceaJJ,?,ar lct0r~ünacionos gravimétricas con fines geodésicos. 

- 'Jfc~,~t'I,(;lr lcvantt±r:lir;ntos geodésicos dinárnicos, inerGiales y sate-

t o'' 

- ~jst¡.!:li¿\r, c)!'()yer:=tar, ..lirigir.y ejecutar sistemas -.le informaci6n 

terri tOl'ial. 

:;~a')OZ'2'X' e int,'",-Jr?tar .'lanos, ma(las y cartas temáticas, topogr~ 

~i~as v ~atastrnl~s. 

')(,t Y"I' <:,1 lc.'l1::;'J.i\je cartográfico, símbolos y toponimia. 

?a1"ti. Jar ~n la 'lc:terminaci6n de la renta potenr::ial meiia ,nor

:n,"!.l V reali 7:ar la -lclirtti tación ñ.e las 2,onas terri t oriales .. 

)(1!'ti,;i :;ar {'Yl 10. ti :ific\3.t:i6n le -unidades ecqn6micas zonales e 

:;.1 ~,21r t aSrlf::i Ol'l(!S y 'valuaciones d.e bi f-::nes inmuebles .. 
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