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La Agrimensura Uruguaya frente al
desarrollo sostenible, historia y
desafíos.

Ing. Agrim. Jorge Franco Núñez

- Existen

antecedentes

del

ejercicio

de

la

agrimensura, durante el Virreinato del Rio de la
Plata, la ocupación Portuguesa y Brasilera.
- En la provincia Oriental entre 1825 y 1830
- Departamento Topográfico 1830 a propuesta del
Agrim. José María Reyes
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Dice Reyes: “El establecimiento de la Comisión
Topográfica no solo lo demandan los intereses de la
sociedad en general sino los mas próximos e
importantes de la hacienda pública…”

Reyes

propone

crear

un

Departamento

Topográfico que se encargue de:
-Todos los archivos gráficos y manuscritos; un
gran registro topográfico y otro en el cual se
inscriban

los

documentos

de

propiedades

particulares y procederes de delineaciones y
mensuras.
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-Formación de la Carta Topográfica de la
República.
- Matricular,

controlar

y

examinar

a

los

Agrimensores

El Agrimensor como Juez de Mensura
- Redacta la Diligencia de Mensura.
- Confeccionaba el plano de mensura con todos
los detalles naturales y artificiales contenidos en
la parcela, así como identifica a los propietarios
linderos.
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Sistema para resolver el problema de la tierra y
generar la base para conocer la geografía, la
riqueza y los habitantes del país y contribuir a las
finanzas públicas.

La Comisión Topográfica
- Creada por Decreto del 3 de diciembre de 1830.
-Dirige el Departamento Topográfico.
- Integrada en forma honoraria por los
Agrimensores José María Reyes que la presidio,
José María Manso y Enrique Jones,
posteriormente el Arq. Carlos Zuchi se integraría
en 1837.
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- Confección

de la Carta Topográfica de la República
- Determinar las posiciones geográficas más
notables
- Límites y demarcaciones de tierras públicas y
privadas
- Realizar trabajos profesionales para el Gobierno
- Trazado de las ciudades.
- Informar a los tribunales de justicia sobre las
mensuras
- Examinar, patentar y dirigir a los agrimensores.
- Reglamentar el ejercicio de la Agrimensura
- Trazar la meridiana de esta Capital
- Crear dos registros, uno escrito y uno geométrico
de todas las mensuras, uniformizándolas en una
misma proyección y unidad de medida.

El Agrimensor José María Reyes
- Nació el 3 de mayo de 1803 en San Carlos Provincia de
Córdoba,
- Llego a la provincia Oriental en 1826
- Fue militar y llego al grado de General.
- Creación de la Comisión Topográfica el 3/12/1831
- Confección del primer Mapa Topográfico de la República
publicado en 1846 y 1860
- “Descripción Geográfica del Territorio de la ROU” con
observaciones Geológicas y cuadros estadísticos.
- Plano de la Nueva Ciudad 1829 (Barrios Centro y Sur)
cuando se demuelen los muros de la fortaleza de
Montevideo.
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Juan Pivel Devoto (historiador uruguayo de larga
trayectoria) DICE: “José María Reyes, nos dio con
fundamento científico la visión física del Uruguay, el
primer inventario orgánico de sus ríos y arroyos,
sierras, valles y colinas, pueblos y ciudades, con
sus árboles y flores y sus nombres indígenas

y

tradicionales, la idea, embellecida con su pupila de
artista, del mundo geográfico,

donde alienta la

nacionalidad oriental que debe reconocerle como
uno de sus forjadores.”

- El 13 de mayo de 1862 que se implanta por
Ley el Sistema Métrico Decimal
- El 28 de marzo de 1867 se hace obligatorio
para todos los Agrimensores el uso del
teodolito en sustitución del compás o brújula.
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Periodos de desarrollo de la Agrimensura en Uruguay

1 - El periodo de ocupar y conocer el territorio y la
solución al problema de la tierra.
2 - El segundo periodo es el de consolidación del estado,
desarrollo de la infraestructura territorial, crecimiento de
las ciudades, ocupación de las áreas costeras y
consolidación del sistema de administración de la tierra.
3 - Periodo del desarrollo sostenible, protección del
ambiente y ordenamiento territorial.

Primer periodo abarca el siglo XIX.
Segundo periodo se inicia con el siglo
XX:
-Autonomías departamentales
- Ley de expropiaciones del 28/03/1912
- Ocupación de las áreas costeras
- Crecimiento

de

las

ciudades

por

el

fenómeno de la migración campo – ciudad.
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Ley de Expropiaciones
Nº 3958 del 28 de Marzo de 1912
- Obtención de tierras para obras publicas
- “Las áreas de calles libradas al uso público,
pasan de pleno derecho a propiedad pública,
sin remuneración alguna”.
- “El mayor valor” o como se conoce
actualmente plusvalía” por el efecto de la obra
pública

Ley de Centros poblados
Nº 10.723 21 de abril de 1946.
-Ensanches de las ciudades,
-Otorga

a

los

gobiernos

departamentales

potestades exclusivas en el fraccionamiento de la
tierra.
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Propiedad horizontal
Ley Nº 10751 del 25/06/1946
-Edificios de apartamentos en condominio
-Creando la propiedad individual de cada unidad
- El Agrimensor confecciona el plano de mensura
en propiedad horizontal
- Aprobado por la autoridad municipal
- Inscripto en la Dirección Nacional de Catastro.

Consolidación del sistema
de administración de la tierra
-Creación la Dirección Nacional de Catastro y los
Registros de la Propiedad Inmueble
-- Archivo Grafico de planos de Mensura de la
Dirección Nacional de Topografía
- Gobiernos Departamentales,
- Escribanos otorgan el Titulo de Propiedad
- Agrimensores confeccionan el Plano de Mensura.
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Empadronamiento de parcelas
- Padrón Nº que identifica unívocamente la
parcela
-Geometría resultante del plano de mensura.
- Valor de la tierra y las construcciones.

Tercer Periodo del desarrollo sostenible,
protección del ambiente y ordenamiento
territorial.
-Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente.
-Ley Nº 18.308 de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Sostenible 18 de junio de 2008.
-El desafío: construir un nuevo paradigma para
la agrimensura uruguaya
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Muchas gracias

Ing. Agrim. Jorge Franco Núñez
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