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PLAN DE ESTUDIOS 2002 
 

ASIGNATURA: AGRIMENSURA LEGAL II 
CÓDIGO G414 

ESPECIALIDAD/ES: Agrimensura 
 

Contenidos Analíticos: 
 

1. La Agrimensura y su evolución histórica: Definición - Historia - Vocación de servicio 
- Campo de acción - Presencia - Caracterización del profesional de la Agrimensura en 
el mundo y en la Argentina. 
 
2. El agrimensor y la Agrimensura actual: Interpretación Técnico - económica - legal de 
la Agrimensura. Actuación libre o autónoma; empresarial y pública; proyectista en 
gabinete; asesor o consultor de organismos y empresas, docente e investigador 
cientifico; etc. 
 
3. Responsabilidades del Agrimensor: legal - etica - civil - penal -profesional. 
Consecuencias e implicancias del contrato profesional - Elementos esenciales y 
clasificación de contratos. 
 
4. La Agrimensura y el derecho penal: contenido del derecho penal - clasificación de 
los delitos- proceso sumario y plenario - sanciones reparativas y retributivas. 
 
5. Naturaleza jurídica de la función del Agrimensor: Requisitos para el ejercicio de la 
profesión - Incumbencias de acuerdo a la legislacion respectiva - Regulación federal 
de la profesión.  
 
6. Policia y gobierno de la profesión: función delegada por ley - Los consejos o 
colegios profesionales - Junta central de consejos - Matriculacióon, incumbencias y 
obligaciones - Etica y potestad disciplinaria 
.      
7. Aranceles y honorarios profesionales: actualización, prescripción y privilegios de los 
honorarios profesionales - Cargas impositivas: generales y locales - Papeles de 
comercio - Acciones judiciales. 
 
8. Regimen de trabajo y de la previsión social: Concepto - Contenido - Leyes y 
estatutos especiales - Función delegada por ley - Cajas de Previsión Social y 
convenios de reciprocidad - Aportes voluntarios y/u obligatorios - La ley orgánica de la 
Ingenieria y/o de la Agrimensura. 
 
9. Organismos de afiliacion voluntaria: Organizaciones modernas - Jurisdicciones - El 
medio social - El porque de la agremiacion profesional: colegios, centros, 
asociaciones, federaciones u otros organismos - Misiones y funciones - La personería 
jurídica de los mismos.  
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