
Boletín N° 1

La Biblioteca está en marcha
¿Cuán alta debiera ser la vara para medir el esfuerzo realizado
en pos de un objetivo? En realidad, si el largo de esa vara
dependiera de la conclusión del objetivo, se nos presentaría un
nuevo interrogante: ¿Cuándo llegaría el día en el que
podríamos decir que ésta Biblioteca se encuentra concluida?
Difícil de saber, con el transcurso del tiempo, ésta se irá
alimentando con la información que le brinden las
universidades, o con aquellas que los colegas, las academias o
demás Instituciones le vayan aportando. Los estudiosos, los
alumnos, los curiosos, harán uso de esa información generando
así un círculo virtuoso que hoy, ya tenemos la certeza,
comienza a ponerse en marcha.
Ahora bién, si el alto de esa vara dependiera del esfuerzo, allí
sí podríamos decir que debiera ser bien alta, porque el
esfuerzo dedicado para poner en marcha ese círculo virtuoso
ha sido de importancia, también ha sido alto. 
La decisión de crear la Biblioteca fue del CPA que soñó la
necesidad de organizarla. El esfuerzo, fue de los colegas que,
haciendo eco de esa decisión, le tallaron un norte y con
paciencia pero con perseverancia, convirtieron aquel sueño en
realidad. Es por ello que en estas líneas siento la necesidad de
decir gracias Agrim. Elsa Rabitti, gracias Agrim. Jorge Zabaleta
y gracias por tu dedicación Carolina Monti, porque son los
sueños los que hacen a la vida interesante, y fueron Ustedes
los que sin mirar el alto de la vara pusieron lo mejor de sí para
que cada persona, que quiera hacer uso de esta biblioteca,
sienta en su interior la enorme calidez con la que fue
organizada.
La biblioteca está en marcha, el sueño está cumplido, Ustedes
pueden disfrutarla…

                     Agrim. Lucas Zanella Kohli
                     Presidente CPA

Libros: Colección a texto completo.



Publicaciones periódicas e información:
Boletines Institucionales,
Técnicos, Anuarios del CPA.



Trabajos de investigación y ponencias:
Congresos, Jornadas, Conferencias.



Sala de Lectura: Documentos
digitalizados para su consulta virtual.



Escuelas de Agrimensura: Materiales
de cátedra, tesis, tesinas y trabajos
realizados en diferentes Facultades de

Agrimensura del país.



Colección Histórica: Recopilaciones
históricas y Biografías de profesionales
que han aportado sus conocimientos a

la disciplina.



http://www.bibliotecacpa.org.ar/greenstone/cgi-bin/library.cgi

