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Libretas de Comisiones Topográficas.  

La Biblioteca del CPA recuperó este material valioso gracias al legado de colegas de distinguida 
labor profesional, que recopilaron dichos testimonios. 

Entre estas Libretas, se encuentran por ejemplo la Libreta de relevamiento catastral de 
algunas manzanas de la ciudad de Buenos Aires del año 1855; la libreta correspondiente a la 
Sección IV determinación de las coordenadas geográficas del Fuerte Argentino, en el año 1879 y 
también Libretas con apuntes y diarios de mensuras en los partidos de Trenque Launquen, 
Guaminí, Pehuajó, Carmen de Patagones, entre los años 1880 y 1881. 

Además figuran las Libretas que contienen el reconocimiento de límites entre los partidos San 
Isidro y Vicente López en el año 1906; y la correspondiente a la obra de saneamiento de La Plata 
en el año 1907. Por otro lado, se presenta la Libreta y croquis de relevamiento de playas de Mar 
del Plata, del año 1922 y las libretas de otros trabajos realizados en distintos puntos de la Provincia 
de Buenos Aires, que dan cuenta del valor histórico de estos documentos. 

Respondiendo a su condición de Biblioteca física y digital, una de ellas se encuentra 
digitalizada y disponible para descargar, no solo para la consulta, sino también como una muestra 
de la importancia que radica en la recuperación de este tipo de documentación. El listado impreso 
y completo de las Libretas, se encuentran en la Biblioteca del CPA, formando parte del conjunto de 
material valioso que la enriquece y que la posiciona en su principal objetivo de apoyar al estudio y 
a la investigación de nuestra profesión. 

 

Índice de las Libretas de las Comisiones Topográficas 

1- Libreta del catastro de la ciudad de Buenos Aires, año 1855 
2- Libreta correspondiente a la mensura de la Sección III de tierras públicas practicada por el 

Agr. Telémaco González en los años 1877-78. Partido de Bahía Blanca mensuras 128 y 256 
3- Libreta del diario correspondiente la mensura del lote2º de las Sección IIº, practicada por 

el Agr. J. Coquet en el año 1878. Mensura nº 19 del partido de Coronel Pringles 
4- Libreta correspondiente a la Sección IV determinación de las coordenadas geográficas del 

Fuerte Argentino y triangulación de las islas del Monte, Aridna, Trinidad. Bahía Blanca 1879-1881. 
Agr.Adelfo Serdeaux. Mensura nº 85 de Villarino. 

5- Diario llevado en la mensura de la Sección XVIII practicada por el Agr.Angel Silva en 1880. 
Mensura nº 1 de General Villegas 

6- Libreta con los trabajos en lotes de la Sección V Agr. Joaquín Cascallares en al año 1880. 
Partido de Patagones. 

7- Libreta que contiene el diario llevado en la mensura de la sección XVI de tierras públicas 
practicado por el Ing. Luis Silveyra en el año 1880. Mensura nº2 del partido de Trenque Lauquen 

8- Libreta de apuntes – Septiembre de 1880- Mensura de la Sección XII Agr. Ignacio Oyuela. 
Mensura nº 3 de Trenque Lauquen 

9- Libreta de apuntes – año 1880- Mensura de la Sección IX – Agr. J. M. Coronell- Mensura nº 
8 de Guaminí. 

10- Diario de la mensura de la Sección XI de tierras públicas- Año- 1881- Agr. A. Alsina. 
Mensura nº 10 de Pehuajo. 

11- Libretas que contienen el relevamiento de la Sección II y parte de la Sección III de tierras 
públicas cedidas por la provincia a la nación Ing. Guillermo White año 1881 ( total 9 libretas – 
plano signatura 630-27-4 ) 
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12- Libreta del reconocimiento de límites entre los partidos de San Isidro y Vicente López año 
1906 

13- Libreta que contiene varios relevamientos en los partidos de las Sierra (hoy Tornquist) y 
General Pueyrredón. Año 1907 

14- Libreta correspondiente a las obras de saneamiento de La Plata año 1907- 1908. 
15- Libreta de trabajos realizados en el partido de Nueve de Julio- año 1911- 
16- Libreta de sobrantes – con descripción de los mismos- mensura en que aparecen e 

informes del Departamento al año 1912 – partidos de Adolfo Alsina a Bartolomé Mitre 
17- Libreta de apuntes – año 1913- General Conesa. Partido de Tordillo. Mensura nº 51 
18- Libreta de apuntes – año 1913- Mensura y replantes del pueblo- General Cohesa. Partido 

de Tordillo. Mensura nº 51 
19- Libreta de apuntes – año 1916- Partido de General Viamonte. Campo de Coliqueo y su 

tribu- Mensura nº 78 de General Viamonte(7 libretas) 
20- Libreta de relevamiento de las playas de Mar del Plata, año 1922. Ing. Rimoldi 
21- Libreta que contiene la nómina de los expedientes, notas, etc. Que se refieren al Instituto 

Geográfico Militar- Año 1924- Ing. Numa Tapia 
22- Libreta de relevamiento de las playasLla Perla y Chica de Mar del Plata – año 1932- Miguel 

Calderón. Partido de General Pueyrredón 
23- Libretas correspondientes a los relevamientos de las playas de Mar del Plata – año 1922 
24- Libretas de apuntes año 1933 relevamiento de la playa La Perla de ar del Plata. Inspector 

técnico Miguel Calderón. Partido de General Pueyrredón 
25- Libreta con el relevamiento de la Playa La Perla de Mar del Plata (nº 3). Miguel Calderón 

año 1933. partido de General Pueyrredón 
26- Libreta con el relevamiento del pueblo de San Andrés de Giles año 1934 Partido de San 

Andrés de Giles 
27- Libreta de Apuntes – trabajos realizados en Azul, La Plata, Tordillo 
28- Libreta que contiene el relevamiento de la plaza Libertad de la ciudad de Balcarce 

efectuado por Ernesto Cilley Hernández. Contiene fotografías. Partido de Balcarce 
29- Libreta de trabajos realizados en Magdalena, Ensenada y La Plata 
30- Libreta con datos de estaciones ferroviarias (4) 
31- Libreta sobrantes fiscales General Madariaga. Inspector Técnico Leandro N. Castro . Año 

1931 
32- Libretas nº 1 y 2 son mediciones en distintas estaciones ferroviarias- Arturo Cano- Año 

1932 
















































































