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Espacio geográfico definido y delimitado por pautas

institucionales, legales y el sentido de pertenencia de

la comunidad, en donde se da la relación permanente

entre los procesos sociales, económicos y

ambientales. (Ley 8051)



GESTION TERRITORIAL
El reto y la obligación para los responsables directos de gobierno de

trabajar con intensidad, perseverancia y continuidad, para EJECUTAR y

MATERIALIZAR un Modelo diseñado en base a

las características del territorio y

conforme a como quiere vivir la población de acuerdo a su identidad.





CUALES SON LOS DESAFÍOS  DE LA GESTIÓN?



RECURSO HIDRICO el AGUA PARA MENDOZA

El recurso hídrico es imprescindible para el desarrollo 
social, económico y productivo de la región.



• LEY DE AGUAS MENDOZA, 24 DE
NOVIEMBRE DE 1888

• ART. 115 - EN LAS CONCESIONES DE
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE AGUAS
PUBLICAS, SE OBSERVARA EL SIGUIENTE
ORDEN DE PREFERENCIA:

• 1 - ABASTECIMIENTOS DE POBLACIONES.

• 2 - ABASTECIMIENTO DE FERROCARRILES.

• 3 – RIEGOS

• 4 - MOLINOS Y OTRAS FABRICAS

• 5 - ESTANQUES PARA VIVEROS O CRIADEROS
DE PECES.



• Área naturales protegidas por Ley
• Zona de alto valor de conserva-
ción de bosques nativos
• Zona de mediano valor de
conservación de bosques nativos
• Zona de bajo valor de conserva-
ción de bosques nativos
Fuente:Datos SIAT.



Fernandez, Jose Esteban. Riesgo sísmico . Una propuesta para la toma de conciencia- Serie 

1. Cricyt. Centro Regional de Investigaciones científicas y Tecnologicas. Mendoza 1984





¿Cuál sería proceso?

La población VIVA BIEN

Acciones o GESTIONES 
DE INTERVENSIÓN 
TERRITORIAL 

Ordenar el 
territorio PLANIFICADAS
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LA INTERDISCIPLINARIEDAD 



LA FUNCIÓN DEL INGENIERO AGRIMENSOR

Como profesional Independiente: 

 Aportar en la construcción del conocimientos del Espacio Geográfico

 Aportar en el conocimiento legal de normativas nacionales, provinciales y municipales

Aportar en conocimiento de la identidad, cultura  y “quereres” de la población. 

 Como integrante de un equipo profesional en un organismo publico

Aportar en la construcción del conocimientos del Espacio Geográfico.

Aportar en el conocimiento legal de normativas nacionales provinciales y municipales.

Aportar en conocimiento de la identidad, cultura  y “quereres” de la población.

Aporta en las propuestas de Planificación, al integrar equipos de trabajo



LA FUNCIÓN DE LA AGRIMENSURA

Como Funcionario de gobierno nacional provincial o municipal: 

Aportar en orientación de la construcción del conocimientos del Espacio 
Geográfico.

Aportar y aplican el conocimiento legal de normativas nacionales provinciales y 
municipales. 

Aportar en conocimiento de la identidad, cultura  y “quereres” de la población.  

Aporta y pueden aplicar propuestas de Planificación. 

Aporta en la Ejecución y Materialización de las propuestas surgidas del 
análisis interdisciplinario. 

• . 



Aportar en la Construcción del conocimientos del Espacio Geográfico

SE DEBE ELABORAR 
INFORMACIÓN 
CARTOGRAFICA
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INFORMACIÓN
CARTOGRÁFICA

Planificación

Toma de 
decisión

Cobro del Servicio
con equidad

Monitoreo de 
la gestión

Conocimiento del 

Agente de gestión

Conocimiento de la 

población 

Respuestas con 
eficiencia y eficacia



Datos

Registros 

singulares

Información

cartográfica

Bases de datos 
estructurados

Conocimiento

Identificación de problemas o 
potencialidades fundamentados con 
la información

[1] Búfalo, Luciana y Garreton,  Claudia (2003) “Uso de la información en la planificación y gestión urbana: el caso 

del transporte de pasajeros en el Municipio de Neuquén”. En: Colantuono, M. R. Iglesias, A. (coord.). Municipio y 

Desarrollo Territorial. Neuquén, Universidad 

Nacional de Comahue, Facultad de Humanidades, p.197



Aportar en el conocimiento legal de normativas nacionales, 
provinciales y municipales

• Código Civil y Comercial

• Ley de Catastro

• Ley de Loteo

• Ley de Ambiente

• Ley de piedemonte

• Normas de registración 

• Reglamento para la elaboración de planos de mensura

• Normas de zonificación

• Planes de Ordenamiento Territorial Provincial

• Planes de Ordenamiento Territorial Municipal

• Ordenanzas de regulación urbana.

• Reglamentos, Decretos…….. Nacionales (Vialidad Nacional,….), provincial, municipales



Aportar en conocimiento de la identidad, cultura  y “quereres” de 
la población.

Fuente: https://www.alamy.es/foto-grupo-

de-personas-planta-agrimensura-cornwall-

30238632.html

Inician la regularización dominial en Colonia Bananera 
de El Soberbio

Fuente: https://anguacurari.com.ar/inician-la-regularizacion-

dominial-en-colonia-bananera-de-el-soberbio/



Aporta en las propuestas de Planificación.

Arquitectos y agrimensores criticaron 
la planificación urbana

Fuente:ttp://www.diariorepublica.com.ar/politica/20

18/11/14/arquitectos-agrimensores-criticaron-

planificacin-urbana-33588.html

En plenario, los concejales recibieron a 
representantes de los Colegios de 
Arquitectos y de Ingenieros y 
Agrimensores para avanzar en la 
confección del Código de Planeamiento 
Urbano para la ciudad.



Aporta en la Ejecución y Materialización de las propuestas surgidas 
del análisis interdisciplinario.

La ciudad y la necesidad de planificar su futuro

Desde su profesión de ingeniero agrimensor, 
Horacio Yantorno se entusiasma al plantear 
soluciones y proyectos para mejorar el 
desarrollo urbano de Río Tercero:

Municipalidad de General Pico

EL CONSEJO CONSULTIVO DE 
PLANIFICACIÓN URBANA REALIZÓ SU 
PRIMERA REUNIÓN DEL AÑO










