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OBJETIVOS GENERALES 

Introducir y capacitar a los estudiantes en la especialidad de la 

Agrimensura como rama de la ingeniería civil donde se aplican al terreno los 

conceptos del derecho real como condición necesaria para planificar cualquier 

obra de ingeniería y como base para organizar el territorio alrededor del 

dominio público y privado, creando de esta manera la seguridad jurídica básica 

sobre la propiedad de la tierra y sus mejoras.   

Este seminario pretende complementar los conocimientos abarcados por 

la curricula básica de la carrera de ingeniería, con nociones generales sobre el 

uso de una herramienta de gran ayuda en la delineación de distintos tipos 

proyectos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Lograr que el estudiante de ingeniería civil o profesional graduado 

aprendan a usar las herramientas de la topografía e integrar las mismas con los 

conceptos del derecho real para aplicarlas al terreno. Desde este enfoque la 

topografía releva solo lo referente a las materializaciones vinculadas al derecho 

de propiedad y con ese filtro genera una representación grafica del mismo o 

carta temática del conjunto dominial (hojas registro grafico, planchetas y 

parcelarios) y documentos gráficos de una unidad dominial (plano de mensura). 
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SÍNTESIS CONCEPTUAL 

1. Conceptos básicos sobre campaña 

2. Metodología de trabajo en la Agrimensura 

3. Resolución de casos en la profesión. 

4. Trabajo en campaña casos Urbanos y Rural. 

5. Gestión Administrativa en los entes Públicos, Resolución de los 

diferentes casos. 

 

CONTENIDOS 

Unidad 1 

 Concepto en Derecho real – AMOJONAMIENTO-Línea de Fé. 

Ingreso y manejo en SIT (Sistema de Información Territorial) y RGP (registro 
general de la Provincia).-Generación de Planillas de trabajo para campaña. 

Trabajo en relevamiento y Replanteo en Campaña. Generación de Información 

Gráfica. Presentación en los entes Oficiales. 

 

Unidad 2 

Concepto en Derecho real – MENSURA DE POSESIÓN. Casos Parcial y Total 

Ingreso y manejo en SIT (Sistema de Información Territorial) y RGP (registro 

general de la Provincia).-Generación de Planillas de trabajo para campaña. 

Trabajo en relevamiento y Replanteo en Campaña. Generación de Información 

Gráfica. Generar y armar expedientes para las diferentes reparticiones. 

Presentación en los entes Oficiales. 

 

Unidad 3 

Concepto en Derecho real – MENSURA Y SUBDIVISIÓN.  

Ingreso y manejo en SIT (Sistema de Información Territorial) y RGP (registro 

general de la Privincia).-Generación de Planillas de trabajo para campaña. 

Trabajo en relevamiento. Estudio de Ordenanzas. Replanteo en Campaña. 

Generación de Información Gráfica. Generar y armar expedientes para las 

diferentes reparticiones. Presentación en los entes Oficiales. Resolución de caso. 

 

Unidad 4 

Concepto en Derecho real – MENSURA Y UNION-FUTURA UNION.  

Ingreso y manejo en SIT (Sistema de Información Territorial) y RGP (registro 

general de la Provincia).-Generación de Planillas de trabajo para campaña. 

Trabajo en relevamiento. Estudio de Ordenanzas. Replanteo en Campaña. 
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Generación de Información Gráfica. Generar y armar expedientes para las 

diferentes reparticiones. Presentación en los entes Oficiales. Resolución de caso. 

 

Unidad 5 

Concepto en Derecho real PROPIEDAD HORIZONTAL LEY 13512-LINEA 

DE RIVERA.  

Ingreso y manejo en SIT (Sistema de Información Territorial) y RGP (registro 

general de la Provincia).-Generación de Planillas de trabajo para campaña para 

línea de rivera. Trabajo en relevamiento. Estudio de Ordenanzas. Replanteo en 

Campaña en Línea de Rivera. Generación de Información Gráfica. Generar y 

armar expedientes para las diferentes reparticiones. Presentación en los entes 

Oficiales. Resolución de caso. 

 

Unidad 6 

Reseña y conceptos básicos de GPS MENSURA RURAL.  

Ingreso y manejo en SIT (Sistema de Información Territorial) y RGP (registro 

general de la Provincia).-Generación de Planillas de trabajo para campaña. 

Trabajo en relevamiento. Replanteo en Campaña. Generación de Información 

Gráfica. Mensura Digital.  Generar y armar expedientes para las diferentes 

reparticiones. Presentación en los entes Oficiales. Resolución de caso. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

-LEY 5057-Direccion General Catastro. 

-Código Civil. 

-Saneamiento de Títulos Inmobiliarios Ley 9150 

-Usucapión-Ley Provincia de Córdoba Ley 5445 y  sus modificatorias. 

-Resolución Normativa Única 01/2011 –Dirección de Catastro. 

-Ordenanzas Municipales de la Provincia de Córdoba. 



 

Faculta de Ingeniería 

Coordinación Ingeniería Civil 
 

 

METODOLOGÍA 

El abordaje de la temática requiere necesariamente de una metodología 

Teórico-práctica( Gabinete y Campaña). El docente utilizará las clases teóricas 

para enseñar los conceptos y hacer las demostraciones de distintas aplicaciones 

y experiencias. Las capacidades de los sistemas, será abordada por los alumnos 

a través de actividad prácticas basadas en ejemplos y casos concretos. Se 

intenta enseñar a través de la construcción de espacios de diálogo como 

disparador de inquietudes y motivador de la reflexión sobre las elecciones y 

decisiones a tomar en le momento de aceptar un trabajo por el comitente. 

Parte de la interacción con los alumnos apunta a conocer los intereses 

particulares de los mismos y como resolver cada caso en particular. 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

En total se impartirán 12 clases teóricas y prácticas sobre los temas 

citados en el programa del curso. La distribución de las mismas será de 1 clase 

semanal de 4 horas. Mas 2 clases para evaluación de 4 hs cada una. 

Las clases prácticas en gabinete y campaña serán divididas en 

comisiones para garantizar el acceso de todos los alumnos a las herramientas. 

En total 14 clases de 4 horas semanales. 

Se realizarán 2 instancias de evaluación una en campaña y la 

presentación de un trabajo al finalizar el curso, ambas de 4 horas de duración. 

Habiendo solo una instancia de recuperación durante la última semana de 

cursado. 

 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

Se prevé la realización de Trabajos Prácticos en el Campus para los 

diferentes casos a presentar en el Seminario con Teodolitos, Estación Total y 

GPS. 

 

CRITERIO Y FORMA DE EVALUACIÓN 

La aprobación del curso requiere cumplir con un 80% de asistencia 

mínima y la aprobación del examen en campaña y el trabajo final. El examen 

tiene como objetivo final el conocimiento de la metodología para los diferentes 

casos expuestos en el seminario, las elecciones y decisiones pertinentes al/los 

análisis abordados, la presentación de los expedientes ante las reparticiones, 

entre otros aspectos. 

El formato consistirá en una entrega en forma digital del trabajo 

realizado que resulten de los análisis planteados en las consignas la 

presentación de una carpeta en copia papel de un expediente. 


