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NUESTROS PRIMEROS CIENTÍFICOS 
 
La Dra. María Cristina Vera de Flachs, en su publicación titulada "La Ciencia Joven: El 
Nacimiento de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas1, realiza una inteligente 
síntesis del estado de las ciencias en Europa, principalmente en Alemania hasta la 
segunda mitad del Siglo XIX, para luego expresar textualmente: "Durante la presidencia 
de Mitre, DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO ,que conocía las falencias de la Argentina 
en este aspecto, decidió que había llegado el momento en que el país hiciera suyos los 
progresos científicos de los pueblos adelantados del orbe". 
 
La visión de futuro del Gran Educador lo lleva a encarar la formidable aventura de orientar 
el progreso de la joven República a partir del desarrollo de la ciencia, base indiscutible de 
consolidación de un porvenir venturoso. 
 
Para referimos al comienzo de la realidad que significó esta posición de Sarmiento, nos 
remitiremos al libro de reciente publicación titulado "La Academia Nacional de Ciencias en 
el Siglo XIX" Tomo II, por el Lic. Luis Tognettí.2  Del Capítulo: "Los Primeros Académicos, 
transcribimos:" GERMAN BURMEISTER, se estableció en forma definitiva en nuestro país 
en 1862. Había nacido en Prusia en 1807. Sus estudios de grado los cursó en la 
Universidad de Halle donde obtuvo el título de médico en 1829. , doctorándose un año 
mas tarde con una tesis sobre entomología demostrando su inclinación hacia las ciencias 
naturales". 
 
Luego de importante labor científica como resultado de distintos viajes a América del Sud 
y ya radicado definitivamente en Argentina, Burmeister es designado director del Museo 
Público de Buenos Aires por el General Bartolomé Mitre, entonces Gobernador de la 
Provincia, generando una gran influencia por su labor sistemática que fundamenta la 
ciencia moderna de nuestro país, haciéndose acreedor de reconocida confianza en las 
autoridades de gobierno. 
 
Es necesario destacar que, el 4 de setiembre de 1869, fue sancionada la Ley Nacional N° 
322, promulgada por Sarmiento el 11 de setiembre del mismo año, autorizando la 
contratación de, hasta veinte profesores, dentro ó fuera del País destinados a las ciencias 
especiales de la Universidad de Córdoba y de los Colegios Nacionales. .Según describe 
el Dr. Telasco García Castellanos en su libro" Sarmiento y su influencia en Córdoba"3, 
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esta ley y su fecha de promulgación se consideran origen de la Academia Nacional de 
Ciencias de Córdoba, .Por lo tanto, esa destacada Institución Científica tiene hoy 
cumplidos su 135 años. 
 
Según consta en el Boletín de la Academia Nacional de Ciencias del año 1874,4 el 
Ministro Dr. Nicolás Avellaneda envió una nota al Dr. Burmeister con fecha 14 de octubre 
de 1869, en nombre del Presidente de la República y con autorización del Congreso, en 
algunos de cuyos párrafos expresa:  "De este modo, me limitaré a recordar a Ud. que 
hemos arreglado lo siguiente: 
 
1º. Establecimiento de una Facultad de ciencias matemáticas y físicas de la Universidad 

de Córdoba. 
 
2º. Que esta Facultad principiará de ser desempeñada por ocho profesores distribuidos 

del modo siguiente: 
 

◦ Dos profesores de Matemáticas 
◦ Uno de Física 
◦ Uno de Química 
◦ Uno de Mineralogía y Geología 
◦ Uno de Botánica 
◦ Uno de Zoología 
◦ Uno de Astronomía 

 
3º. Que los siete profesores se harán venir de Alemania bajo la dirección y encargo de 

Ud., dejando la Cátedra de Astronomía para ser desempeñada por una de las 
personas que dirigirán en la misma Ciudad de Córdova, el Observatorio 
Astronómico”. 
(Continúa la nota) 
 

De esta manera, Burmeister cumple con el mandato y al promediar el año 1870 
comienzan a llegar a Córdoba los primeros profesores contratados provenientes de 
Alemania, que según un documento que he consultado en la Academia Nacional de 
Ciencias, fueron: 
 
MAX SIEWERT (químico) y PABLO G. LORENTZ (botánico) Pocos meses después: 
ALFREDO STELZNER (geólogo) y HENDRIK WEYENBERG (zoólogo) 
En los primeros meses de 1873 se designa a: 
CARLOS SCHULTZE SELLACK (físico) y a CRISTIAN AUGUSTO VOGLER (matemático) 
De e.sta manera quedó formado el primer cuadro profesional" 
 
Según la publicación que hemos citado de la Dra. Vera de Flachs, figurarían además, 
ALFREDO DOERING Y JORGE HIERONYMUS. 
 
Estos noveles científicos que formaron un grupo extraordinario en el orden académico se 
desempeñaron en forma brillante en cada área en que les tocó actuar, aun cuando no fue 
siempre la de su propia especialidad. Produjeron trabajos de verdadera trascendencia a 
pesar de inconvenientes tanto internos como externos que debieron afrontar.  
Seguramente no resultaba fácil coordinar el dictado de clases con prolongados periodos 
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de campañas en tareas de investigación, sobre todo si se tienen en cuenta las dificultades 
que generarían las comunicaciones y los traslados con los precarios medios técnicos de 
aquella época. 
 
De la visión académica del Dr. Manuel Lucero, por entonces Rector de la Universidad de 
Córdoba, surge la necesidad de considerar a la Academia Nacional de Ciencias como 
entidad científica de investigación quitándole funciones de carácter docente propias de 
una Facultad donde se pueda acceder a carreras universitarias de grado. . 
 
Esta concepción del Dr. Lucero es seguramente la que promueve la creación de la 
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, precursora de la actual FACULTAD DE 
CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES de nuestra Universidad Nacional. 
 
LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS 
 
En efecto, por Decreto del Presidente Nicolás Avellaneda de fecha 14 de Octubre de 
1876 fue creada la nueva Facultad dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional 
de Córdoba. El Reglamento de la institución fue aprobado el 13 de Marzo de 1878, 
entrando así en pleno funcionamiento regular. 
 
Este Reglamento está transcripto en la Revista Especial editada por la Facultad de 
Ciencias Exactas Físicas y Naturales con motivo del 75 aniversario de su fundación, con 
material preparado y redactado en un trabajo por demás meritorio del Secretario de la 
Facultad Ing. Ernesto Garzón. 
De la lectura del Reglamento, surgen claramente los "Objetivos de la Enseñanza", entre 
los cuales destacamos el Punto 3°: FORMAR AGRIMENSORES NACIONALES". Mas 
adelante, el Capítulo III titulado" ESTUDIOS PARA LA CARRERA DE AGRIMENSOR 
NACIONAL" establece las condiciones de ingreso, y a continuación en el ART: 7° se fija el 
PLAN DE ESTUDIOS como sigue: 

 
◦ Matemáticas aplicadas a la Agrimensura  
◦ Teoría de los Instrumentos. 
◦ Ejercicios prácticos de mensuras y nivelaciones 
◦ Agrimensura Legal 
◦ Dibujo Topográfico 
◦ Medio año de elementos de Geología, Mecánica y Óptica de la Física Experimental. 

 
El título profesional a emitir era el de AGRIMENSOR NACIONAL, seguramente para 
diferenciarlo de los Agrimensores Provinciales, designados por el Departamento 
Topográfico de la Provincia, creado en 1862, cuyas particularidades las describe con 
acierto el Prof. Consulto de la Universidad Nacional de Córdoba, Agrim. Tito Livio Racagni 
en publicación titulada "Autonomía Académica para la Agrimensura".5 
 
El mismo autor, al referirse a la creación de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 
expresa:"No obstante que a la fecha de creación de la Facultad, solo revistaban ilustres 
profesores de física, química, mineralogía, botánica, zoología, y matemáticas superiores, 
era notable que la Universidad Nacional de Córdoba, a mas de la formación de profesores 
para la enseñanza media, en estas disciplinas había sentido la necesidad de preparar 
agrimensores, PRIMERA CARRERA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE NUESTRA 
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FACULTAD, destinados a la administración científica de la tierra argentina, para 
consolidar la estructura jurídica sobre el suelo por intermedio de la Geometría LEGISTA. 
Como fundamento del progreso económico y social que demanda un estado de derecho, 
ineludible en la concepción de la organización política de un país moderno" 
 
LOS PROFESORES DEL SIGLO XIX 
 
Los profesores disponibles no resultaban suficientes para cubrir las necesidades docentes 
de la nueva Facultad. De allí surge que "se produjo el arribo del segundo grupo de 
científicos alemanes que se unieron a los que quedaban en la Docta para desempeñarse 
en la recientemente erigida Facultad de Ciencias Físico Matemáticas" según lo expresa la 
Dra. Vera de Flach en su publicación ya citada. 
 
El Agrimensor y Abogado D. Alberto Lloveras, que en vida fuera nuestro Profesor de 
Agrimensura Legal, al referirse á este episodio en su libro "La Agrimensura" hace la 
siguiente descripción: "Revistaban como profesores de la Academia y por consiguiente 
pasaron a ser fundadores de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, como 
profesores titulares los siguientes: 
 

De Física  
De Química 
De Topografía 
De Minería 
De Botánica 
De Zoología 
De Matem. Sup 

Dr. Oscar Doering  
Dr., Adolfo Doering 
Dr. Arturo Seelstrang 
Dr. Luis Brackebusch 
Dr. Jorge Hieronymus 
Dr. Hendrik Weyenberg 
Dr. Francisco Latzina 

 
El primer Decano fue el Dr. Oscar Doering puesto en posesión el 24 de julio de 1878. 
 
Luego, dice Lloveras en el citado libro: "El día 5 de Marzo de 1879 se EXPIDIÓ EL 
PRIMER DIPLOMA DE AGRIMENSOR A DON PROSPERO LEBEAU y el 22 de Marzo de 
1889, el primer diploma de Ingeniero Civil a Don Carlos S. Cuadros: 

 
Al Dr. ARTURO Von SEELSTRANG se le confía el dictado de la TOPOGRAFÍA a partir 
del 13 de noviembre de 1879. Fue Brackebusch quien lo interesó para que aceptara este 
cargo ya que sus méritos así lo justificaban. Seelstrang estaba en Argentina desde 1863 
realizando el trazado de varias poblaciones, así como el tendido de ramales ferroviarios, 
siendo además, suficientemente reconocido por sus trabajos cartográficos, como veremos 
mas adelante. 

 
A Seelstrang se le encargó también, el dictado de AGRIMENSURA LEGAL en sesión del 
Consejo de la Facultad del 8 de Marzo de 1882, cuya resolución expresa: ..."debido a que 
había escudriñado todas las leyes del País y demás disposiciones relativas a Agrimensura 
Legal y que por consiguiente era el mas adecuado para desempeñar la cátedra de ese 
ramo".6 
Sobre algunos aspectos biográficos de Arturo Seelstrang hemos extractado del antes 
citado libro "La Academia Nacional de Ciencias en el Siglo XIX- Tomo II -2004" lo 
siguiente: ARTURO SEELTRANG nació en Prusia en 1838. Arribó a la Argentina en 1863 
dedicándose a realizar relevamientos topográficos para distintas compañías ferroviarias. 
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En 1875 formó parte de la comisión encargada, de explorar la zona costera del Chaco. 
Sobre esta misión existe un libro titulado "Informe de la Comisión Exploradora del Chaco" 
en la biblioteca de la Academia Nacional de Ciencias. 
 
Arturo Seelstrang arribó a Córdoba como ingeniero jefe del trazado del ramal a 
Totoralejos del Ferrocarril Central Norte. En 1880 la Facultad lo distinguió con el título de 
Doctor Honoris Causa, siendo además designado miembro de la Academia Nacional de 
Ciencias, de la que más tarde formó parte de la Comisión Directiva como vocal. 
 
Fue miembro del Instituto Geográfico Argentino para quien confeccionó el "Atlas de la 
República Argentina", en el que trabajó durante siete años, entre 1886 y 1892 año este 
último de su publicación. Asimismo, realizó un importante trabajo complementario 
denominado" Alturas de la República Argentina" que consistió en ordenar por sus 
coordenadas geográficas y alturas sobre el nivel del mar a mas de 2000 puntos fijos, 
muchos de ellos determinados con anterioridad por Oscar Doering. Este material se 
encuentra también, en la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. El "Mapa 
Hipsométrico de la República Argentina” también elaborado por Seelstrang, no pudo 
publicarse entonces por razones, al parecer, económicas. 
 
ARTURO SEELSTRANG murió en Córdoba el 30 de noviembre de 1896. 
 
No es casual que la TOPOGRAFÍA fuera originalmente encargada al mismo profesor que 
AGRIMENSURA LEGAL, pues existe entre ellas una mutua dependencia, cuando la 
primera sea utilizada en su condición de geometría práctica, en el acto de mensura, para 
materialización del derecho territorial. Así lo entendieron los fundadores de la Facultad 
con toda razón lo que la Agrimensura aun sostiene como principio elemental de su función 
específica. 
 
Ya por la época de creación de estas materias en nuestra Facultad, según hemos tratado 
de relatar, el Doctor en Jurisprudencia Juan Segundo Fernández, publicaba en la Revista 
de Legislación y Jurisprudencia, Bs. As. 1869, el siguiente concepto: " Entre las ciencias 
que, como la Medicina Legal por ejemplo, vienen a jugar un rol mas o menos importante 
en las decisiones de la justicia humana, ninguna haya quienes la liguen vínculos tan 
estrechos con el derecho como la AGRIMENSURA, en todo lo que concierne a la 
determinación de la propiedad territorial: su unión es tan íntima e indisoluble, que se hace 
imposible sean suplidos por agentes extraños, los conocimientos especiales que debe 
poner el juez para decidir con conciencia."7. 
 
El Dr. Lloveras en su libro "La Agrimensura" que hemos citado anteriormente, expresa: "el 
derecho se vale de la Agrimensura para interpretar, ubicar, y demarcar títulos de 
propiedad en el terreno. El Agrimensor debe determinar cual es el lugar sobre la superficie 
de la esfera terrestre, que corresponde a las enunciaciones del título y este lugar es único, 
pues los títulos de propiedad carecen en absoluto del don de ubicuidad”.8 
 
Naturalmente, la Topografía como aplicación práctica de la Geometría sobre el terreno, 
también sirve para ofrecer a la ingeniería, a la arquitectura, a la arqueología, a la geología 
y a otras ciencias, las bases del conocimiento métrico del terreno, sin componentes de 
orden legal, Pero cuando el objetivo es la mensura, no puede estar separada del derecho. 
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En nuestro trabajo "El Plano de Mensura", ensayábamos el siguiente concepto: .. La 
Mensura es un acto de levantamiento territorial que tiene por finalidad determinar en 
forma cierta la aplicación del derecho de propiedad en el espacio geográfico 
correspondiente, fijando con precisión los límites, su forma geométrica y sus dimensiones, 
todo lo que quedará documentado en el Plano de Mensura" Agregábamos a continuación, 
una definición actualizada de mensura ,como resultado de las deliberaciones realizadas 
en el Ministerio de Educación de la Nación por todas las Escuelas de Agrimensura de las 
Universidades Nacionales y Privadas: "La mensura es una operación de agrimensura 
compuesta por un conjunto de actos tendientes a investigar, identificar, determinar, 
medir, ubicar, representar y documentar las cosas inmuebles y sus límites, 
conforme con las causas jurídicas que los organizan y a relacionarlos con los 
signos de la posesión". 

 
La TOPOGRAFÍA, aplicada a la OPERACIÓN DE MENSURA, es parte de la Geometría 
Territorial, como la designan varios autores. Sin esta ciencia no pueden establecerse y 
menos materializarse los LIMITES TERRITORIALES, que son, en definitiva, el resultado 
de la compleja evolución de la humanidad. 

 
Al respecto, el Prof. Agrim. Bernardo Luis Toledo expresa: “los límites territoriales están 
íntimamente vinculados con el derecho y más que hechos geográficos ó cartográficos , 
son hechos jurídicos y que se establecen por tratados, acuerdos, convenciones entre 
partes para separar causas jurídicas relacionadas en el espacio terrestre”9. 
 
Queda en evidencia que la interpretación de las causas jurídicas definen el límite en 
cualquier orden: desde la Nación hasta la PARCELA, pero la Geometría Territorial lo 
ubica, mide, materializa y representa. AMBAS son, incuestionablemente, 
COMPLEMENTARIAS. 
 
LOS PROFESORES DEL SIGLO XX 
 
No sería justo que, al recordar lo orígenes de nuestras cátedras de TOPOGRAFÍA Y 
AGRIMENSURA LEGAL, olvidáramos a quienes sucedieron en el tiempo al primer 
profesor de las mismas que hemos evocado.  Me estoy refiriendo al Profesor de 
Topografía ING JUAN JAGSICH y al Profesor de Agrimensura Legal Dr. ALBERTO 
LLOVERAS, con el debido respeto hacia otros docentes que también fueron parte 
importante de la historia de estas Cátedras, Es mi intención en esta oportunidad, recordar 
a quienes fueron mis profesores, para los que guardo eterna admiración y agradecimiento 
por todo lo que aprendí de ellos. , abrigando la esperanza que nuestros jóvenes colegas y 
estudiantes de agrimensura conozcan y valoren el origen del prestigio que nuestra 
ESCUELA tiene dentro y fuera del País. 
 
En nuestra época de estudiantes universitarios, veíamos al Ing. JAGSICH, como un 
alemán muy alto, imponente, sabio, de profundos ojos celestes, cuya sola presencia 
imponía respeto y admiración. Naturalmente, entre el estudiantado flotaba siempre una 
incógnita sobre la personalidad de este hombre tan importante por su peso académico en 
la Facultad, por su acento alemán y por su habilidad para transmitir sus profundos 
conocimientos en las materias que dictaba. Pero Jagsich no era alemán, era de origen 
Croata. Había nacido en el año 1886 en un pequeño pueblo llamado Oslip (Uzlop), en la 
zona fronteriza entre Hungría y Austria, en un hogar de campesinos dedicados al cultivo 
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de la vid y elaboración de vinos. Después de estudiar en distintos colegios secundarios 
siempre fuera de su pueblo de origen, decidió orientarse hacia las ciencias de la tierra a 
cuyos fines ingresó a la célebre Escuela Superior Técnica de Zurich Suiza, donde cursó 
TOPOGRAFÍA, cartografía, geodesia etc. Y obtuvo su título de Ingeniero Agrimensor en el 
año 1909. 
 
Apenas recibido inicia su carrera docente en el mismo Instituto Politécnico en las 
Cátedras de Topografía y Dibujo Topográfico. Hace algunos años tuve la fortuna de visitar 
ese INSTITUTO donde se conservan trabajos efectuados por Jagsich como modelos de 
perfección técnica y valor artístico de exquisita belleza. 
 
Por esa época, Jagsich se desempeñaba como Director de Estudios Cartográficos en la 
zona de Mont Blanc en el valle del lago de Ginebra y a su regreso de campaña tomó 
conocimiento que la Provincia de Córdoba en Argentina solicitaba un ingeniero 
especializado en Topografía y Geodesia. Así resulta contratado y se incorpora al 
Departamento Topográfico de la Provincia en el año 1912, para iniciar su tarea con 
trabajos de gran calidad y envergadura, como el relevamiento topográfico del Lago San 
Roque, la confección del Registro Gráfico Catastral de la Provincia, el estudio de la 
proyección cartográfica adecuada para el territorio provincial, los métodos para la 
determinación de coordenadas geográficas para la fijación de puntos etc. ,todos trabajos 
que durante muchos años fueron modelos de enseñanza para sucesivas generaciones de 
alumnos de la ESCUELA DE AGRIMENSURA. 
 
Sin embargo Jagsich estuvo siempre atraído por la docencia, así es que en el año 1918 
fue nombrado Profesor Titular de Topografía de nuestra Universidad, Después lo fue de 
Dibujo Topográfico, Cartografía, Geodesia y Astronomía para finalmente ser distinguido 
como Profesor extraordinario, cargo en el que se desempeñó hasta su muerte, el 3 de 
abril de 1956. Ya a partir de 1940 era miembro titular de la Academia Nacional de 
Ciencias a la que también perteneció Seelstrang 
 
No vamos a detallar la obra de Jagsich, ni la cantidad de trabajos académicos que elaboró 
porque no tendríamos espacio. Todo puede valorarse en la metodología de la enseñanza 
de la Geometría Territorial que desarrolló con un sentido tan práctico como armónico que 
nos legó para ser transmitido a tantas generaciones de agrimensores que se han 
desempeñado en su actividad profesional con éxito probado. No puede olvidarse su 
extraordinaria habilidad para presentar el problema a resolver, las distintas formas de 
solucionarlo, siempre por aproximaciones sucesivas. , la metodología a utilizar, la 
acotación previa de los errores posibles, la mejor manera de efectuar las mediciones y el 
análisis final de los resultados. Esa forma de transmitir el conocimiento, pone en evidencia 
su robusta y acrisolada capacidad científica utilizando como herramienta lo que no todos 
utilizan: el sentido común que evita toda exageración desgastante y hace de la Geometría 
Territorial en sus distintos niveles una ciencia de fácil manejo y gran utilidad. 
 
Por muchos años el Ing. Juan Jagsich fue Profesor de Meteorología en la Escuela de 
Aviación Militar de Córdoba, desarrollando otra inquietud científica que lo apasionaba. En 
este campo ha producido, más de 70 trabajos producto de sus investigaciones y publicado 
su libro titulado "Meteorología Física”, cuya segunda parte sobre Meteorología Geográfica, 
quedó inconclusa a su muerte 
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No podemos dejar de considerar que hasta el año 1956 la Agrimensura se cursaba en 
esta Facultad en tres años,  con Trabajo Final y acusaba falencias en algunas disciplinas 
necesarias para otorgar una capacitación profesional acorde a las exigencias de la época. 
Fue el Prof. Jagsich quien diagramó e impuso un nuevo Plan de Estudios de cinco años 
de duración incorporando nuevas e importantes materias, hasta ahora no estudiadas en 
forma completa sino como partes de otras existentes, como Fotogrametría, Agrología, 
Valuaciones, distintos cursos de Agrimensura Legal. Etc., cambiando también el título 
profesional académico por el de Ingeniero Agrimensor. 
 
Este Plan 1956, que de alguna manera contribuimos a armar con la dirección del Profesor 
Jagsich, dio un muy buen resultado y ha servido de inspiración a otras Universidades 
como Catamarca, Santiago del Estero, San Juan etc. Lamentablemente la muerte 
sorprendió a su inspirador el mismo año en que el Nuevo Plan entró en vigencia. 
 
El otro distinguido Profesor que queremos recordar es el Abogado y Agrimensor Don 
ALBERTO MIGUEL LLOVERAS, que fuera encargado del dictado de AGRIMENSURA 
LEGAL hasta mediados de 1955. De Lloveras conservamos sus enseñanzas y un 
respetuoso recuerdo. 

 
En la presentación de uno de sus libros "El Condominio por Confusión de Límites en el 
Código Civil Argentino", que fuera editado por la Dirección de Catastro de La Rioja en el 
año 1983, es decir mas de veinte años después de su muerte, el distinguido colega Agrim. 
Ítalo Mercol, hace una semblanza del autor de donde hemos extractado algunos aspectos 
biográficos. 

 
El Profesor Lloveras nació en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, en 1898. Estudió 
Agrimensura en nuestra Facultad de donde egresó en 1931, obteniendo también el título 
de abogado. 
A partir de 1936 se desempeñó en forma ininterrumpida en la Dirección General de 
Catastro de esta Provincia, cubriendo todo el escalafón hasta llegar a ser su Director 
General, en donde dejó trabajos de Agrimensura Legal y aspectos administrativos de gran 
valía, como el "Anteproyecto de Instrucciones Generales Para Peritos Agrimensores" y 
muchos otros. 

 
Simultáneamente, fue Profesor de Matemáticas en el Colegio Nacional de Monserrat y 
Profesor Titular de Agrimensura Legal, desde donde escribió y publicó trabajos de 
relevancia en el campo del derecho territorial, Citaremos algunos: "El Perito en el Proceso 
Civil ", - "El Catastro Territorial", - "La Agrimensura", libros que lamentablemente hoy 
están agotados pero que debería procurarse su reproducción para uso de estudiantes y 
profesionales. 
 
En otras Instituciones, fuera de Ia Universidad, fue el autor de la Ley de Catastro de La 
Rioja. Escribió" Examen Crítico de la Reglamentación Nacional de Mensuras" etc. 

 
Toda la obra escrita por Lloveras, es aún hoy elemento de consulta permanente y resulta 
difícil no encontrar citas suyas en cualquier trabajo sobre Agrimensura Legal, no solo 
porque su producción responde a un profundo conocimiento del tema sino porque utilizó 
siempre el lenguaje mas adecuado para la comprensión de los textos, con los que pudo 
cristalizar sus objetivos docentes llegando con éxito a sus alumnos. 
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INSTITUCIÓN PIONERA DE LA AGRIMENSURA 
 
Estas breves secuencias históricas, que hemos expuesto a consideración del lector, 
aspiran a evocar los orígenes de la CARRERA DE AGRIMENSURA, en esta Universidad 
Nacional de Córdoba y evocar a nuestros distinguidos precursores que nos formaron en el 
arte de aplicar el conjunto de ciencias, que con todo acierto, el Prof. Agrim. Tito Livio 
Racagni, en uno de sus trabajos, denomina la GEOMETRÍA LEGISTA. 

 
Los Profesores que hemos recordado fueron artífices del alto prestigio logrado por nuestra 
ESCUELA DE AGRIMENSURA en todos los ámbitos académicos del País. Prestigio que, 
a toda costa, debemos mantener porque nos proyectará al futuro ostentando con legítimo 
orgullo un origen fundado en lo mejor de la ciencia que la Argentina del pasado supo 
ofrecer. 

 
Por voluntad de Dios, merecida o no , hemos vivido lo suficiente como para haber 
contemplado activamente el crecimiento de esta ESCUELA, desde abajo, lentamente, 
avanzando y retrocediendo, y con no pocos sacrificios que significaron, mas de una vez, 
renunciar a nuestras propias convicciones personales. Por eso, nos permitimos invitar a 
quienes nos sucedan en esta apasionante tarea de transmitir el conocimiento, que nunca 
olviden nuestro origen como hemos destacado, porque seguramente será el motor que 
mantenga consolidado el prestigio de esta Profesión milenaria. 
 
                                                 
1"EL NACIMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS" María Cristina Vera de 
Flachs - Universidad Nac. De Córdoba - 1995. 
 
2 "LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS EN EL SIGLO XIX" - Tomo 11- Luis Tognetti -2004 
 
3 "SARMIENTO -SU INFLUENCIA EN CÓRDOBA "- Telasco García Castellanos - Academia Nac. de 
Ciencias - 2da. Edición 2004. 
 
4 "ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS "- Boletín Informativo año 1874 
 
5 "AUTONOMÍA ACADÉMICA PARA LA AGRIMENSURA "- Tito Livio Racagni - Dep. de Agrimensura - 
Universidad Nac. De Córdoba - 2002. 
 
6 "REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES" –Número especial - 
Ernesto Garzón - Universidad Nac. De Córdoba - 1951. 
 
7 "REVISTA DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA" - Juan Segundo Fernández – Buenos Aires - 1869. 
(citado por Lloveras en 8). 
 
8 "LA AGRIMENSURA" - Alberto M. Lloveras - Universidad Nac. de Córdoba - 1952. 
 
9 "TRATADO DE CATASTRO TERRITORIAL" - Bernardo L. Toledo y A.O. Pappalardo - Universidad Nac. de 
Santiago del Estero - 1998. 


