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En estas bodas de plata...
celebremos 25 años creciendo juntos.

¡FELIZ ANIVERSARIO!
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Elección de autoridades
Se realizaron el 
día 15 de junio 

simultáneamente en 
todos los Colegios de 

Distrito.

InstItucIonal

Convocadas por el Consejo Superior 
del CPA y conforme las disposiciones 
de la Ley 10.321, el Reglamento In-
terno y el Reglamento Electoral, el 
día 15 de junio, se llevaron a cabo 
las elecciones de autoridades de los 
Consejos Directivos de Distrito y Tri-
bunal de Disciplina del Consejo Pro-
fesional de Agrimensura de la Provin-
cia de Buenos Aires.

Las mismas se realizaron simultánea-
mente en todos los Colegios Distrita-
les ejerciendo en este acto, todos 
los matriculados legalmente habili-
tados, el ejercicio de sus derechos 
democráticos.

Llevadas a cabo en completa norma-
lidad en todas las sedes, las eleccio-
nes definieron las nuevas autorida-
des para el período 2010-2013.

En este sentido, un dato a destacar 
es que en siete Colegios de Distrito 
se presentaron listas únicas para au-
toridades, debiendo dirimirse entre 
dos listas únicamente en los restan-
tes tres Distritos. Esto, sin lugar a 
dudas, es una demostración del con-
senso que reina entre la matrícula 
de los profesionales de la Agrimen-
sura en el territorio bonaerense.

Asimismo, la puja entre las listas, en 
los distritos que sí tuvieron más can-

didatos fue en un clima de verdade-
ro valor democrático, presentándose 
el peculiar caso de un empate en el 
resultado final de las elecciones en  
el Colegio de Distrito III con sede en 
Bahía Blanca.

Este empate, tal como lo indica la Ley 
10.321, se definió por sorteo. El mismo, 
a cargo de la Junta Electoral, se llevó 
a cabo el día 23 de junio, en sede del 
Consejo Superior del CPA, ante la pre-
sencia de la Notaria Elina Carreiras y 
los integrantes de la Junta, Presidente, 
Agrim. Juan Carlos Bochicchio, Secre-
tario, Agrim. Guillermo Amuchastegui,  
y miembros titulares, agrimensores 
Ricardo Loada, Juan Carlos Cionna y 

Flavio Ariel Pierini. También se encon-
traban en el acto los candidatos a la 
presidencia del Distrito y el delegado 
de la Junta Electoral en Bahía Blanca 
Agrim. Pablo Pessolano.

Por su parte, para el Tribunal de Disci-
plina se presentaron tres listas, entre 
las que debieron optar los matricu-
lados en el mismo acto eleccionario, 
pudiendo así definir quienes integra-
rán el mismo durante los próximos 
tres años.

Culminado este proceso, todos los 
candidatos electos fueron proclama-
dos en la Asamblea Ordinaria del CPA 
el 30 de junio. 
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InstItucIonal

DISTRITO I
Presidente: Agrim. Héctor A. Zabaleta
Vicepresidente: Agrim. Jorge O. Rico
Secretario: Agrim. Néstor E. Toteff
Tesorero: Agrim. Ángel R. Girotto
1º Vocal Titular: Agrim. Agustina Giménez
2º Vocal Titular: Agrim. Gastón R. González
1º Vocal Suplente: Agrim. Raúl L. Deagustini
2º Vocal Suplente: Agrim. Mauro M. Lagazzi
3º Vocal Suplente: Agrim. José E. Arpe

DISTRITO II
Presidente: Agrim. Jorge R. Zabaleta
Vicepresidente: Agrim. Federico F. Tritto
Secretario: Agrim. Eduardo Blas García
Tesorero: Agrim. Gerónimo A. Urquieta
1º Vocal Titular: Agrim. Guillermo P. Dieguez
2º Vocal Titular: Agrim. Esteban O. Belén
1º Vocal Suplente: Agrim. Juan Francisco Cardinale
2º Vocal Suplente: Agrim. Carlos A. Melitón
3º Vocal Suplente: Agrim. Mariana P. Nicolai

DISTRITO III
Presidente: Agrim. Alberto G. Santolaria
Vicepresidente: Agrim. Hilda H. Gismano
Secretario: Agrim. Juan D. Eizaguirre
Tesorero: Agrim. Fernando J. Baratcabal
1º Vocal Titular: Agrim. Juan A. Murrie
2º Vocal Titular: Agrim. Reinaldo B. R. Beain
1º Vocal Suplente: Agrim. Oscar A. Paoloni
2º Vocal Suplente: Agrim. Jorge Espert
3º Vocal Suplente: Agrim. Jorge R. Alonso

DISTRITO IV
Presidente: Agrim. Marcelo O. Alfageme
Vicepresidente: Agrim. Santiago Bonavera
Secretario: Agrim. Norberto H. García
Tesorero: Agrim. Jorge H. Papagni
1º Vocal Titular: Agrim. Santiago A. Brunengo
2º Vocal Titular: Agrim. Leandro M. Laguilon
1º Vocal Suplente: Agrim. Alejandro J. Ortmann
2º Vocal Suplente: Agrim. Sergio O. Pua
3º Vocal Suplente: Agrim. Carlos E. Weigand

DISTRITO V
Presidente: Agrim. Norberto A. Fernandino
Vicepresidente: Agrim. Roberto V. Pouler
Secretario: Agrim. Omar G. Aguirre
Tesorero: Agrim. Oscar P. Cédola
1º Vocal Titular: Agrim. Julio A. Deymonnaz
2º Vocal Titular: Agrim. Carlos A. Catalano
1º Vocal Suplente: Agrim. Julián Victoria
2º Vocal Suplente: Agrim. Martín F. Trabucco
3º Vocal Suplente: Agrim. Matías Viglezzi
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DISTRITO VI
Presidente: Agrim. Dante Sandoval

Vicepresidente: Agrim. Ricardo A. Villares
Secretario: Agrim. Ricardo V. Gehring

Tesorero: Agrim. Gustavo R. Echegoyen
1º Vocal Titular: Agrim. Mario E. Percivale

2º Vocal Titular: Agrim. Luis A. Bonanno
1º Vocal Suplente: Agrim. Gabriel C. D´Angelo

2º Vocal Suplente: Agrim. Miguel O. Lucero
3º Vocal Suplente: Agrim. Osvaldo O. Oderigo

DISTRITO VII
Presidente: Agrim. Jorge P. Hofer

Vicepresidente: Agrim. Roberto A. Strk
Secretario: Agrim. Marcelo Fernández

Tesorero: Agrim. Claudio A. Martino
1º Vocal Titular: Agrim. Miguel A. Olmeda
2º Vocal Titular: Agrim. Raúl A. Iribarren

1º Vocal Suplente: Agrim. Benigno Miguez
2º Vocal Suplente: Agrim. Francisco Piazza

3º Vocal Suplente: Agrim. Sergio M. Arrostito

DISTRITO VIII
Presidente: Agrim. Jorge H. Felippelli

Vicepresidente: Agrim. Javier F. Gómez
Secretario: Agrim. Rubén D. García

Tesorero: Agrim. Héctor R. Bosco
1º Vocal Titular: Agrim. Walter A. Stangen
2º Vocal Titular: Agrim. Enrique D. Greppi
1º Vocal Suplente: Agrim. Roberto Arnold

2º Vocal Suplente: Agrim. Lucas R. Moschitta Collet
3º Vocal Suplente: Agrim. Luis Á. Rizzo

DISTRITO IX
Presidente: Agrim. Daniel E. Fernández

Vicepresidente: Agrim. Marta L. Luparia
Secretario: Agrim. Mónica B. Trouboul

Tesorero: Agrim. Myriam Cidade
1º Vocal Titular: Agrim. Miguel A. Menditto

2º Vocal Titular: Agrim. Carlos A. Rosato
1º Vocal Suplente: Agrim. Fernando D. Gonela

2º Vocal Suplente: Agrim. María E. Burgos
3º Vocal Suplente: Agrim. Saúl Walzer

DISTROTO X
Presidente: Agrim. Martín D. Hourcade

Vicepresidente: Agrim. Adolfo G. Baradi
Secretario: Agrim. José M. Menéndez

Tesorero: Agrim. Carlos A. Angeleri
1º Vocal Titular: Agrim. Pedro N. Gaska

2º Vocal Titular: Agrim. Raúl O. Svetliza
1º Vocal Suplente: Agrim. Carlos N. Gillone

2º Vocal Suplente: Agrim. Miguel T. Sosa Pinilla
3º Vocal Suplente: Agrim. Mabel S. Rodoni

TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Presidente: Agrim. Ángel L. Salvatore 

Secretario: Agrim. Jorge O. Guerra 
Miembro Titular: Agrim. Ángel E. Rodríguez

Miembro Titular: Agrim. Raúl H. Farrulla 
Miembro Titular: Agrim. María del Carmen Giffi 

Miembro Suplente: Agrim. Carlos J. Costela
Miembro Suplente: Agrim. Guillermo L. Bain

Miembro Suplente: Agrim. Oscar D. Werkcaig

InstItucIonal
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InstItucIonal

Convocada por el Consejo Superior del 
Consejo Profesional de Agrimensura  
de la Provincia de Buenos Aires, la 
Asamblea Anual Ordinaria se llevó a 
cabo el pasado miércoles 30 de junio, 
en la Sede del Colegio de Distrito V, 
en la ciudad de La Plata.

La misma comenzó alrededor de las 
11 hs. encabezada por las autorida-
des del Consejo Superior, Presidente, 
Agrim. Norberto Fernandino, Secre-
tario, Agrim. Oscar López y Tesorero, 
Agrim. Alberto Iribarne, con más de 
120 matriculados presentes.

A continuación se pasó a la designación 
de las autoridades de la Asamblea, las 
cuales quedaron constituidas por los 
Agrimensores Juan Carlos Bochicchio 
(V) como Presidente, Ángel Girotto 

Asamblea Anual Ordinaria
En la ciudad de La Plata se celebró la Asamblea correspondiente al 
ejercicio 2009 y asunción de nuevas autoridades.

(I) y Alberto Carimati (III) como 
Secretarios, y Lucas Zanella Kohli 
(I) y Juan Carlos Cionna (V) como 
firmantes.

Culminada esta designación y conti-
nuando con el Orden del Día, la Jun-
ta Fiscalizadora presentó su informe 
y se puso a consideración de los 
asambleístas la Memoria y el Balan-
ce del Ejercicio 2009, lo cual se hizo 
de forma expeditiva y sin mayores 
observaciones.

Acto seguido, se puso en conside-
ración el valor de las cuotas de ins-
cripción en la matrícula y ejercicio 
profesional, decidiendo no realizar 
modificaciones en el valor vigente.

En otro orden de cosas, la Comisión de 

Geodesia presentó su informe, así como 
una ponencia del Lic. Raúl Perdomo 
del Observatorio de la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP), quien 
explicó en qué consistirá la concre-
ción de la segunda etapa del arma-
do del Modelo Geoidal, para lo cual 
se presentó para su aprobación las 
erogaciones necesarias para la me-
dición de puntos fijos IGN, las cuales 
fueron aprobadas por unanimidad de 
la Asamblea.

También se presentaron para su 
aprobación dos subsidios de hasta 
$100.000, uno para la acreditación 
de la Carrera de Agrimensura en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), 
y otro para el dictado de los dos pri-
meros años de la Carrera de Agrimen-
sura en la Universidad Nacional del 
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Centro (UNICEN), los cuales tuvieron 
una gran acogida entre los presen-
tes siendo ambos también aprobados 
por unanimidad.

Continuando con el tratamiento de 
los puntos del orden del día, se pre-
sentó para su aprobación, la inver-
sión de los intereses devengados por 
los fondos depositados en el sistema 
bancario y de las economías propo-
niendo, entre otros, el Convenio con 
ARBA para la digitalización de planos 
de PH, así como para la compra de 
equipamiento y refacción de ofici-
nas; el Convenio de digitalización de 
planos con la Dirección de Geode-
sia; los subsidios por fallecimiento, 
incapacidad permanente – seguro 
por incapacidad temporaria y jubi-
lación; la realización de talleres y 
cursos de actualización profesional 
y becas a estudiantes y los honora-
rios por el diseño e implementación 
del Programa CPA-CAD, siendo cada 
uno de ellos tratados en un ambien-
te ameno pero concienzudo, autori-
zando finalmente en todos los casos 
al Consejo Superior del CPA a utilizar 
los fondos intangibles para afrontar 
los compromisos y el normal funcio-
namiento de la institución durante 
este año.

Culminando prácticamente todos los 

Nuevas 
autoridades 
del Consejo 
Superior
Concluida la Asamblea Anual Or-
dinaria, y en el mismo recinto, se 
realizó la Sesión Constitutiva del 
Consejo Superior con la asistencia 
de los matriculados presentes.

En esta sesión “pública” se eligie-
ron las nuevas autoridades del Con-
sejo Superior del CPA, quedando 
constituido de la siguiente forma:

Presidente: 
Agrim. Norberto Fernandino  
(Distrito V)

Vicepresidente:  
Agrim. Jorge Zabaleta  
(Distrito II)

Secretario:  
Agrim. Marcelo Alfageme  
(Distrito IV)

Tesorero:  
Agrim. Alberto Santolaria  
(Distrito III)

Consejeros Vocales:

Agrim. Héctor Zabaleta (Distrito I)

Agrim. Dante Sandoval (Distrito VI)

Agrim. Jorge Hofer (Distrito VII)

Agrim. Jorge Felippelli (Distrito VIII)

Agrim. Daniel Fernández (Distrito IX)

Agrim. Martín Hourcade (Distrito X)

puntos del orden del día, en forma 
diligente, en completo orden y apa-
cible clima, cerca de las 14 hs., se 
pasó a un cuarto intermedio y los 
presentes compartieron un refrigerio 
brindado en las mismas instalaciones 
del Colegio de Distrito V. 

Finalizado éste se retomó la acti-
vidad de la Asamblea dando paso 
al informe de la Junta Electoral, la 
cual explicó cómo se había llevado 
a cabo el proceso eleccionario y las 
particularidades y resultados del 
mismo. Una vez expuesto esto, pasó 
a la proclamación de las  nuevas au-
toridades electas, haciendo entrega 
a los miembros del Tribunal de Disci-
plina y a cada Presidente de Distrito 
de los diplomas correspondientes a 
los nuevos cargos.

Culminado este acto, en que se recibió 
con aplausos y ovaciones a las nuevas 
autoridades, el Agrim. Fernandino,  
en su función de Presidente salien-
te del Consejo Superior, dedicó unas 
emotivas palabras a los consejeros 
que culminaban sus funciones ese 
día y le dio la bienvenida a las nue-
vas autoridades.

De esta forma, cerca de las 15:30 se 
dio por culminada la Asamblea Anual 
Ordinaria del CPA.

InstItucIonal
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InstItucIonal

El primer día del mes de junio, el Consejo  
Profesional de Agrimensura de la Pro-
vincia de Buenos Aires lanzó el Bole-
tín Digital con noticias y novedades 
institucionales. Este nuevo formato 
se envía directamente a todos los ma-
triculados vía e-mail permitiendo un 
contacto más fluido e inmediato.

El objetivo de esta nueva herramienta 
es mantener a la matrícula informada 
acerca de las diferentes actividades que 
lleva adelante el CPA, de forma más in-
mediata, comunicando periódicamente 
las novedades de su quehacer.

Si bien se seguirá adelante con la 
edición del Boletín Institucional, con 

formato de revista cuatrimestral, el 
Boletín Digital permite el anticipo 
de noticias de forma breve a fin de 
que los matriculados no deban espe-
rar para enterarse de las novedades 
de la gestión.

Continuando en la búsqueda de enta-
blar nuevos canales de comunicación, 
el CPA creó este Boletín Digital, el 
cual desde el día 1º de junio se envía 
por vía electrónica a todos los matri-
culados que cuentan con sus datos 
actualizados en la base del Consejo. 

Habiendo implementado hace años la 
Gacetilla de Prensa, la cual desde el 
2009 se envía también directamente 

desde el Consejo Superior a todos los 
matriculados por la misma vía, aho-
ra se suma esta nueva comunicación 
intentando sostener un vínculo más 
directo con todos los matriculados de 
la Provincia así como mantenerlos in-
formados de las tareas que se llevan 
a cabo desde el Consejo.

A diferencia de la Gacetilla que tiene 
por función brindar información útil 
para las tareas diarias del quehacer 
del profesional u otras comunicacio-
nes prácticas, el Boletín Digital tie-
ne por objetivo trasmitir, de manera 
corta, aquellas acciones que lleva 
adelante el CPA como institución en 
diferentes ámbitos.

Nuevo Boletín Digital
Una nueva forma de comunicación entre el CPA y sus matriculados.
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El Consejo Profesional de 
Agrimensura de la Provin-
cia de Buenos Aires cumple 
un cuarto de siglo velando 
por el ejercicio profesional 
de la Agrimensura, afian-
zándola como un factor de 
estabilidad y progreso para 
la sociedad.

El 12 de septiembre del año 
1985, se sancionó la Ley 
10.321 que establece en el 
ámbito de la Provincia de 
Buenos Aires al “Consejo 
Profesional de Agrimensura” 
como persona jurídica de de-
recho público y entidad au-
tónoma para el gobierno de 
la matrícula de Agrimensura. 
Su promulgación se realizó 
días más tarde el 7 de octu-
bre, entrando finalmente en 
vigencia el 23 de octubre del 
mismo año.

De esta forma, nacía la 
Ley que creaba el Consejo que de-
bía aglutinar a todos, quienes con 
diversos títulos, podían ejercer la 
actividad agrimensural conforme los 
alcances de sus estudios. A partir de 
este momento la Agrimensura bonae-
rense fue observada desde todos los 
rumbos del país, con la conciencia 
de que comenzaba una nueva etapa 
histórica y que se estaba iniciando un 
camino hacia horizontes mejores. 

Desde entonces la finalidad de esta 

tífico y cultural, la actualiza-
ción y el perfeccionamiento 
de sus profesionales.

Es por esto que el CPA ha 
crecido hasta convertirse en 
un referente de la profesión 
que abre las relaciones de los 
profesionales de la Agrimen-
sura con organismos e insti-
tuciones y los representa en 
ámbitos públicos y privados, 
controla el ejercicio legal de 
la profesión, colabora con las 
autoridades universitarias en 
la elaboración de planes de 
estudio y alcances del título 
profesional y promueve cons-
tantes acciones destinadas a 
la comunidad.

A 25 años de su creación el 
Consejo Profesional de Agri-
mensura de la Provincia de 
Buenos Aires continúa por el 
rumbo trazado, dando mues-
tra del valor del trabajo con-

junto y del lugar que esta profesión 
tiene y debe tener en la sociedad.

Es por este motivo, a la luz de los 
logros alcanzados en este cuarto 
de siglo, y brindando en pos de los 
nuevos objetivos a futuro, el CPA lle-
varán a cabo durante los meses de 
septiembre y octubre diversos actos 
y actividades culturales en las distin-
tas sedes distritales extendiendo de 
esta forma las celebraciones a todo 
el territorio bonaerense.

25º Aniversario de la 
Sanción de la Ley 10.321
Se cumple un cuarto de siglo de la creación del CPA.

institución ha sido gobernar la ma-
trícula de la Agrimensura impulsan-
do el desarrollo de la sociedad y es-
timulando la unión y la solidaridad 
entre los colegas.

Si bien a lo largo de los años los ob-
jetivos trazados han ido cambiando, 
la labor nunca cesó y desde el CPA 
se siguió bregando incansablemente 
por el fortalecimiento del rol social 
de la Agrimensura, al igual que por 
el desarrollo social, el progreso cien-

InstItucIonal



13“1810-2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”

Dirigieron el rumbo de la 
Agrimensura

Reconocimiento a las autoridades del CPA.

Período 1992– 1995
Presidente: Agrim. Jorge Hofer (Distrito VII)
Vicepresidente: Agrim. José Recalde (Distrito V)
Secretario: Agrim. José Tonelli (Distrito I)
Tesorero: Agrim. Víctor Calmanovici (Distrito IX)

Período 1989– 1992
Presidente: Agrim. Umberto Enriquez (Distrito V)
Vicepresidente: Agrim. José Tonelli (Distrito I)
Secretario: Agrim. Jorge Hofer (Distrito VII)
Tesorero: Agrim. Ricardo Villares (Distrito VI)

Período 1986– 1989 
Presidente: Agrim. Juan Carlos Castro (Distrito VI)
Vicepresidente: Agrim. Berno Pfrötschner (Distrito X)
Secretario: Agrim. Oscar Ravaschino (Distrito VII)
Tesorero: Agrim. Daniel Milograna (Distrito VIII)

Los logros alcanzados por el Consejo 
Profesional de Agrimensura de la Pro-
vincia de Buenos Aires durante estos 
años han sido posibles gracias al esfuer-

zo mancomunado de quienes, desde 
sus orígenes, han trabajado denodada-
mente en pos de esta profesión.
En este 25 aniversario, expresamos 

nuestro reconocimiento a los hombres 
y mujeres que han sido parte de esta 
institución y han puesto su esfuerzo y 
tiempo al servicio de su crecimiento.

Consejeros Vocales:
Agrim. Antonio Sipos (Distrito I)
Agrim. Juan Capittini (Distrito II)
Agrim. Carlos Chesñevar (Distrito III)
Agrim. Juan Zaro (Distrito IV)
Agrim. Umberto Enriquez (Distrito V)
Agrim. Daniel Foradori (Distrito IX)

Consejeros Vocales:
Agrim. Jorge Zabaleta (Distrito II)
Agrim. Carlos Chesñevar (Distrito III)
Agrim. Tomás García Duffy (Distrito IV)
Agrim. Osvaldo Corna (Distrito VIII)
Agrim. Miguel Acosta (Distrito IX)
Agrim. Berno Pfrötschner (Distrito X)

Consejeros Vocales:
Agrim. Juan Capittini (Distrito II)
Agrim. Esteban Napal (Distrito III)
Agrim. Rodolfo Ventimiglia (Distrito IV)
Agrim. Héctor Rondinoni (Distrito VI)
Agrim. Juan Sorroche (Distrito VIII)
Agrim. Pedro Gaska (Distrito X)

Período 1995– 1998
Presidente: Agrim. Héctor Lattanzio (Distrito VII)
Vicepresidente: Agrim. Hugo Arce (Distrito V)
Secretario: Agrim. Carlos López   (Distrito II)
Tesorero: Agrim. Juan Sorroche (Distrito VIII)

Consejeros Vocales:
Agrim. Ángel Girotto (Distrito I)
Agrim. Alberto Santolaria (Distrito III)
Agrim. Alfredo Triana (Distrito IV) 
Agrim. Héctor Rondinoni (Distrito VI)
Agrim. Marta Luparia (Distrito IX)
Agrim. Pedro Gaska (Distrito X)

InstItucIonal
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Período 2010 – 2013
Presidente: Agrim. Norberto Fernandino (Distrito V)
Vicepresidente: Agrim. Jorge Zabaleta (Distrito II)
Secretario: Agrim. Marcelo Alfageme (Distrito IV)
Tesorero: Agrim. Alberto Santolaria (Distrito III)

Período 2007 – 2010
Presidente: Agrim. Norberto Fernandino (Distrito V)
Vicepresidente: Agrim. Lucas Zanella Kohli (Distrito I)
Secretario: Agrim. Oscar López (Distrito IX)
Tesorero: Agrim. Alberto Iribarne (Distrito II)

Período 2004 – 2007
Presidente: Agrim. César Garachico (Distrito V)
Vicepresidente: Agrim. Alberto Carimati  (Distrito  III)
Secretario: Agrim. Lucas Zanella Kohli (Distrito I)
Tesorero: Agrim. Alberto Iribarne (Distrito II)

Período 2001 – 2004
Presidente: Agrim. Roberto Iguera (Distrito  III)
Vicepresidente: Agrim. Ángel Rodríguez  (Distrito  IV)
Secretario: Agrim. Saúl Walzer (Distrito IX)
Tesorero: Agrim. Gerardo Uribe (Distrito X)

Período 1998 – 2001
Presidente: Agrim. Pedro Marino (Distrito X)*
Vicepresidente: Agrim. Alberto Santolaria (Distrito III)
Secretario: Agrim. Hugo Arce  (Distrito V)
Tesorero: Agrim. Palmira Russo (Distrito VIII)

Consejeros Vocales:
Agrim. José Tonelli (Distrito I)
Agrim. Rodolfo Solimano (Distrito II)
Agrim. Camilo Godoy (Distrito IV) 
Agrim. Felipe Rosace (Distrito VI)
Agrim. Jorge Hofer (Distrito VII)
Agrim. Ernesto Harris (Distrito IX)

* Durante este período hubo varios cambios en los integrantes de la Mesa Ejecutiva. Los presidentes 
que sucedieron fueron: Agrim. Alberto Santolaria (Distrito III) y Agrim. Felipe Rosace (Distrito VI).

Consejeros Vocales:
Agrim. Alberto Tornatore (Distrito I)
Agrim. Guillermo Camugli (Distrito II)
Agrim. Cesar Garachico (Distrito V) 
Agrim. Felipe Rosace (Distrito VI)
Agrim. Jorge Hofer (Distrito VII)
Agrim. Juan Tort (Distrito VIII)

Consejeros Vocales:
Agrim. Miguel Bergonzi (Distrito IV)
Agrim. Raúl Prieto (Distrito VI)
Agrim. Hugo Garcia (Distrito VII)
Agrim. Pablo Pessolano (Distrito VIII)
Agrim. Myriam Cidade (Distrito IX)
Agrim. Pedro Gaska  (Distrito X)

Consejeros Vocales:
Agrim. Alberto Carimati (Distrito III)
Agrim. Guillermo Neo (Distrito VI)
Agrim. Jorge Hofer (Distrito VII)
Agrim. Julio Diluca (Distrito VIII)
Agrim. Marcelo Alfageme (Distrito IV)
Agrim. Elsa Rabitti (Distrito X)

Consejeros Vocales:
Agrim. Héctor Zabaleta (Distrito I)
Agrim. Dante Sandoval (Distrito VI)
Agrim. Jorge Hofer (Distrito VII)
Agrim. Jorge Felippelli (Distrito VIII)
Agrim. Daniel Fernández (Distrito IX)
Agrim. Martín Hourcade (Distrito X)

InstItucIonal
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Una institución que crece día a día.
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cursos y congresos

Organizada por el Colegio de Agri-
mensores, el Colegio de Escribanos y 
la Asociación de Abogados de Santa 
Cruz, el pasado 20 de mayo se llevó a 
cabo la “I Jornada Provincial Notarial, 
Registral y Catastral”. La misma fue 
declarada de Interés Provincial y Mu-
nicipal y contó con la disertación del 
Presidente del Consejo Profesional de 
Agrimensura de la Provincia de Buenos 
Aires, Agrim. Norberto Fernandino.

El encuentro, auspiciado por el Con-

sejo Profesional de la Agrimensura, 
Ingeniería y Arquitectura de la Provin-
cia de Santa Cruz (CPAIA), contó ade-
más con las exposiciones de la Dra. 
Patricia Prusas y el Esc. Jorge Causse, 
quienes, al igual que en la Provincia 
de Chaco, desarrollaron temas referi-
dos al Registro y el Catastro.

A la Jornada, destinada a abogados, 
agrimensores, notarios y empleados 
de la división Catastro y la Propiedad 
Inmueble, asistieron profesionales de 

Río Gallegos, Gobernador Gregores, 
Caleta Olivia y Puerto Deseado.

La misma, según expresaron las autori-
dades del CPAIA, se planteó como una 
necesidad de actualización en la ma-
teria así como mecanismos para acer-
carse a la realidad de otras provincias 
y en relación a esto afirmaron “las au-
toridades deben tomar conciencia de 
la importancia que deben tener un Re-
gistro de la Propiedad, que sea viable 
y seguro, al igual que la Dirección de 

Jornada Notarial, Registral 
y Catastral en Río Gallegos
Siguiendo con la experiencia realizada en Chaco, el Presidente del CPA 
expuso acerca de la Ley de Catastro.
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cursos y congresos

Catastro que debe poner en vigencia 
la Ley Nacional de Catastro”.

En este sentido, el Presidente del 
CPA, asistió como expositor presen-
tando justamente “La Ley de Catas-
tro Bonaerense: precursora de la ley 
nacional y un aporte sustancial a la 
Seguridad Jurídica de la transmisión 
de Bienes Inmuebles”, con el fin de 
aportar, desde la experiencia de la 
Provincia de Buenos Aires, a la pues-
ta en vigencia de la Ley 26.209.

Esto responde al compromiso asu-
mido por parte del CPA, teniendo 
en claro que nuestra Provincia ha 
sido pionera en el tema, de apoyar 
y acompañar a las demás provincias 
del territorio nacional a lograr la 
puesta en vigencia de la Ley y la re-
glamentación de los Catastros.

Al respecto, desde el Consejo de 
Agrimensura de la Provincia de Santa 
Cruz, ratificaron también su compro-
miso por alcanzar este objetivo afir-
mando “no es posible que no pue-
da concretarse. Vamos a poner los 
profesionales necesarios para que se 
pueda cumplimentar la entrada en 
vigencia de la Ley nacional, más aún 
siendo que ya está promulgada la ley 
parcial de catastro y solamente falta 
la reglamentación”.

Durante el encuentro, realizado en 
la sala de conferencias del Colegio 
de Escribanos, en la localidad de Río 
Gallegos, el público siguió con aten-
ción las exposiciones de los profesio-
nales, obteniendo información sobre 
el beneficio del ordenamiento regio-
nal de las tierras en forma segura, 
ordenada y actualizada.

En referencia al tema, la Dra. Patricia 
Prusas, del Registro de la Propiedad 
Bonaerense, encargada de abrir las 
exposiciones, manifestó “es de suma 
importancia el trabajo en conjunto 

de las instituciones como Catastros, 
Registros y la relación con las insti-
tuciones profesionales”.

Por su parte el Escribano Jorge Causse 
informó acerca de la importancia de 
la Ley de Catastro, al generar un mar-
co de “mayor seguridad jurídica a los 
actos jurídicos que se otorguen con 
respecto a los sucesos inmuebles”.

Y por último el Agrimensor Norberto 

Fernandino transmitió la experiencia 
en la Provincia de Buenos Aires, des-
pués de 15 años de funcionamiento 
de la ley, la cual “hizo fortalecer los 
lazos entre los distintos organismos 
del Estado que atienden al tema de 
la cosa inmueble, que atienden al 
tema del tráfico inmobiliario y que 
atienden a la seguridad jurídica ne-
cesaria para una de las actividades 
económicas más importantes que 
tiene cualquier provincia”.
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cultura

Muestra de Pintura del CPA
Se inauguró con el acto de premiación del Concurso y permaneció 
abierta durante todo el mes de mayo.

El día 14 de mayo se llevó a cabo la 
ceremonia de premiación del Primer 
Concurso Provincial de Pintura orga-
nizado por el Consejo Profesional de 
Agrimensura de la Provincia de Buenos 
Aires. La misma tuvo lugar en el Pasaje 
Dardo Rocha de la ciudad de La Plata y 
contó con la presencia del Intendente 
Municipal y más de 300 espectadores.

Encabezada por el Presidente del Con-
sejo Superior del CPA, Agrim. Norberto  
Fernandino, junto al Intendente Munici-
pal, Dr. Pablo Bruera, y el coordinador del 
Concurso, Agrim. Raúl Terzaghi, durante 
la misma se entregaron los honores a los 
artistas que obtuvieron el 1º y 2º Premio, 
Menciones Especiales y Menciones.

Asimismo, en ese acto quedó oficial-
mente inaugurada la muestra con las 
46 obras preseleccionadas, que in-
cluían las piezas ganadoras, y que per-
maneció abierta hasta el 30 de mayo 
en el Salón MUMART (Museo Municipal 
de Arte) del Pasaje Dardo Rocha.

Abrió la velada, y dio la bienvenida a los 
presentes, el Agrim. Terzaghi, coordi-
nador del Concurso, quien expresó que 
el objetivo del mismo fue promover el 
desarrollo de la sensibilidad artística 
plástica, reafirmando el compromiso 
del CPA con la cultura y que era su de-
seo que las obras seleccionadas en esta 
oportunidad fueran representativas del 
arte pictórico de nuestra Provincia.

Asimismo, destacó el esfuerzo y 
entusiasmo con el que se había tra-
bajado para lograr este certamen 
y agradeció a todos los que habían 
apoyado la iniciativa.

A continuación tomó la palabra la 
Lic. Bárbara Rodríguez Laguens, 
Secretaria de Cultura de la Munici-
palidad de La Plata, Directora del 
MUMART e integrante del jurado del 
Concurso, quien expresó su alegría 
en recibir a los artistas en sus ins-
talaciones y ofrecer la muestra al 
público, y destacó la importancia de 

la labor del CPA en desarrollar este 
tipo de acciones de promoción de la 
actividad artística.

Se dirigió luego a los presentes el Presi-
dente del Consejo Profesional de Agri-
mensura, Agrim. Norberto Fernandino, 
quien después de felicitar a los artis-
tas y agradecer a quienes habían he-
cho posible este proyecto, comentó 
“ustedes se pueden preguntar por qué 
este Consejo Profesional de Agrimen-
sura se propone un concurso de estas 
características, siendo la nuestra una 
disciplina que viene de las ciencias 
duras. Justamente por eso, porque lo 
interesante de este concurso es en-
contrar gente que tiene una forma de 
expresarse diferente. Nosotros, que 
estamos acostumbrados a las repre-
sentaciones de planos y demás formas 
simbólicas matemáticas, quisimos ver 
cómo otros construyen su mundo a 
partir de otras formas de plasmar, de 
representar. Quisimos encontrar otras 
formas de ver el mundo. A partir de 
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ahora la idea es abrirnos a las artes, ya 
sea ligados a la música (con conciertos 
y actividades como las que ya venimos 
realizando), la plástica u otras expre-
siones artísticas diferentes”.

Por último, hizo uso de la palabra, el 
Intendente de la ciudad de La Plata, Dr. 
Pablo Bruera, quien destacó la gran can-
tidad de artistas que se habían presenta-
do a la convocatoria del CPA, festejando 
que se lleven a cabo este tipo de activi-
dades, más aún realizadas por institucio-
nes como un Consejo Profesional. 

A continuación se pasó a hacer en-
trega de los premios, recibiendo 
el primer galardón, y la suma de 
$15.000, el artista Jorge Luis De  
Lorenzo por su  obra “S/T 12” y Chistian  
Amezcua, con la obra “Estantería”, 
el segundo premio de $8.000.

Acto seguido, se entregaron las demás 
Menciones Especiales a Daniel Fitte, 
Juan Manuel Fiuza, Martín Szelagowski  
y Martín Nogueira, y Menciones a 
Francisco Ungaro, Pablo Zel, Verónica 
Caminos, Rocío Navarro, Mario Bertoli  
y Andrés Garavelli. 

Durante la entrega de premios y men-
ciones se encontraban presentes ade-
más, los jurados del Concurso, Lic.  
Ricardo Cohen, Lic. Eduardo Rodríguez 
del Pino y Lic. María Cristina Terzaghi.

Finalizada la ceremonia de entrega, los 
presentes pudieron recorrer las insta-
laciones del Museo de Arte Municipal 
que exhibía las 46 obras seleccionadas 
de entre las más de 500 enviadas al 
Concurso. Dicha muestra permaneció 
abierta a todo público, de forma gra-
tuita, hasta el pasado 30 de mayo.

Concluida esta primera exposición, 
parte de la muestra continuó de forma 
itinerante por diferentes localidades 
de la Provincia de Buenos Aires exhi-
biendo las obras de estos artistas.

Tandil

La primera exhibición de la muestra 
itinerante del Concurso de Pintura 
del CPA, que recorrerá la Provincia, 
fue en el Museo Municipal de Bellas 
Artes de Tandil (Mumbat), uno de los 
auspiciantes del Concurso.

Su inauguración tuvo lugar el día 3 

de julio y contó con la presencia del 
Presidente del Colegio de Distrito II 
Agrim. Jorge Zabaleta, la Directora 
del Mumbat, Prof. Indiana Gnocchini,  
y el ganador del segundo premio del 
certamen, Christian Amezcua. Asis-
tieron además artistas locales selec-
cionados en el Certamen organizado 
por el CPA, quienes en el acto reci-
bieron diplomas alusivos. 
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En este sentido, la muestra, que 
en esta primera ocasión contó con 
30 piezas, incluyó la de los artistas 
tandilenses seleccionados, Federico 
Carbia con “Camino del Bicentena-
rio”, Jorge Fodor con “Límites”,  
Silvia Melo con “Cría cuervos”, 
Christian Vogrich con “Liberty” y la 
del ganador del segundo  premio del 
certamen Christian Amezcua, “Es-
tantería”.

La exhibición, con esta importan-
te cantidad de obras, permaneció 
abierta a todo público con entrada 
libre y gratuita hasta el día 25 del 
mismo mes, contando con una gran 
afluencia de aficionados durante 
todo el período.

Coronel Suárez

Continuando con su recorrido, la 
muestra itinerante del CPA llegó a 
Coronel Suárez donde fue inaugura-
da el miércoles 4 de agosto en la Sala 
Bicentenario del Mercado Municipal 
de las Artes “Jorge Luis Borges”.

Al acto asistieron, el Intendente Mu-
nicipal del Distrito de Coronel Suárez 
Lic. Ricardo A. Moccero, el Presidente 
del Consejo Superior del CPA, Agrim. 
Norberto Fernandino, el Tesorero, y 
Presidente del Colegio de Distrito III, 

Agrim. Alberto Santolaria, el Coor-
dinador del Concurso, Agrim. Raúl 
Terzaghi, y Presidente del  Instituto 
Cultural de esta localidad, Agrim.  
Ernesto Moccero.

Quien dio la bienvenida a los pre-
sentes, como anfitrión, fue el Agrim.  
Ernesto Moccero quien hizo referen-
cia a la importancia, por parte del 
CPA, de alentar este tipo de activi-
dades culturales, recordando que el 
Municipio de Coronel Suarez  declaró 
este Concurso  de Interés Municipal.  

Luego tomó la palabra el Agrim.  
Fernandino agradeciendo la partici-
pación de artistas locales e instán-
dolos a sumarse a próximas convo-
catorias, ya que “va a ser política 
de este Consejo, proseguir con estas 
actividades”, afirmó. 

Por último el Intendente Municipal 
agradeció muy profundamente la 
visita de estos destacados profesio-
nales “porque acciones como estas 
hacen que nuestras localidades del 
interior crezcan”, culminó.

La muestra, organizada por el Insti-
tuto Cultural de la Municipalidad de 
Coronel Suárez junto al CPA, contó 
con 19 piezas y permaneció abierta 
a todo público hasta el 18 de agosto, 
visitada por más de 300 alumnos de 
escuelas secundarias.

Carmen de Patagones

La tercera localidad que recibió la 
muestra itinerante del CPA fue Carmen 
de Patagones, inaugurándose la misma 
el domingo 22 de agosto en la Casa de 
la Cultura donde permanecerá abierta 
a todo público hasta septiembre.

La apertura del evento estuvo a car-
go del Director de Cultura Municipal 
Dr. Sergio Thefs quien abordó con pa-
labras alusivas la magnitud de esta 
muestra, siguiéndole en el uso de 
la palabra el Presidente del Conse-
jo Superior del CPA Agrim. Norberto  
Fernandino. Se encontraban presentes 
también el Presidente del Colegio de 
Distrito III Agrim. Alberto Santolaria,  
el Coordinador del Concurso de Pintura  
Agrim. Terzaghi y el Agrim. Eizaguirre 
de la ciudad de Bahía Blanca. Acudieron 
a la inauguración, además, una gran 
cantidad de autoridades y representan-
tes municipales.

La Muestra Itinerante del Primer Con-
curso Provincial de Pintura del CPA per-
manecerá abierta en la Casa de la Cul-
tura de Carmen de Patagones, sito en la 
calle Mitre Nº 27, hasta el 3 de septiem-
bre de lunes a viernes en el horario de 
7 a 13 hs., con entrada libre y gratuita. 
Culminada esta muestra, continuará 
exhibiéndose en diversos centros cul-
turales de la Provincia difundiendo no 
sólo la pintura y sus implicancias cultu-
rales, sino también la Agrimensura y el 
Consejo como institución.

cultura
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Ante la circulación de misivas que 
mal informaban a los Municipios bo-
naerenses acerca de las correctas 
incumbencias de los profesionales 
con habilitación legal para reali-
zar tareas de mensura, el Consejo 
Superior del Consejo Profesional 
de Agrimensura de la Provincia de  
Buenos Aires envió dos sendas car-
tas a todos los Intendentes aclaran-
do dichos temas.

En ambas se destacó que es falso 
que el mero título profesional uni-
versitario habilite para el ejercicio 
profesional y que ningún Colegio 
Profesional está autorizado a atri-
buir o certificar incumbencias de 
ninguna índole.

Asimismo, a través de las misivas 
enviadas, el CPA puso a disposición 
de los Municipios asistencia legal en 
la materia a fin de evitar nulidades 
y reclamos patrimoniales contra las 
administraciones que actúen mal in-
formadas y en ese sentido sugirió se 
consulte con el Ministerio de Educa-
ción de la Nación o la Dirección de 
Entidades Profesionales del Ministe-
rio de Justicia de la Provincia res-
pecto de las incumbencias legalmen-
te reconocidas a cada profesional 
que no posea título de Agrimensor o 
Ingeniero Agrimensor.

La primera de estas cartas se envió 
el 5 de mayo, en cumplimiento de 

las disposiciones del art.10 inc.”g” 
de la Ley 10.321, “atendiendo a la 
circularización entre los Sres. Inten-
dentes Municipales de la Provincia, 
en los últimos meses, de una nota 
conteniendo graves errores legales 
y constitucionales respecto de las 
incumbencias profesionales en ma-
teria de Agrimensura”.

En la misma, entre otros aspectos, 
se explica que en ejercicio del de-
recho otorgado por el art.121 de la 
Constitución Nacional son las Provin-
cias las que habilitan para el ejerci-
cio profesional a través de los distin-
tos Colegios y Consejos Profesionales 
siendo falso que el título profesional 
universitario `habilite´ para el ejer-
cicio profesional.

Asimismo se aclara que “los títulos 
profesionales como el de Ingeniero 
Agrimensor y de Ingeniero Civil, In-
dustrial, Químico, etc. han sido de-
clarados de interés público, es decir 
incluidos en el art. 43 y no en el 42 de 
la Ley de Educación Superior (24.521). 
Consecuencia de ello, resulta absolu-
tamente falso que las Universidades 
fijen y den a conocer los conocimien-
tos y capacidades que tales títulos 
certifican, y por ende las actividades 
reservadas para las que tienen com-
petencia sus poseedores”.

La siguiente misiva enviada dos se-
manas más tarde, el día 20 de mayo, 
en el mismo tenor destaca que “La 
Resolución Nº 247/10 de Ministerio 
de Educación de la Nación solamente 
ha suspendido los efectos de la Resol. 
284/09 del mismo Ministerio” y con-
tinúa explicando que “la cuestión ge-
nerada por esta Resol. Nº 247/10, se 
encuentra ahora a decisión del Con-
sejo Universitario. Pero hasta tanto, 
cuadra destacar que los Ingenieros 
no han `recuperado´ la incumbencia 
para efectuar mensuras, ya que nun-
ca tuvieron tal incumbencia”.

Por último, repite en este sentido 
que “conforme la relación de disposi-
tivos legales que hemos señalado más 
arriba, ningún colegio profesional (Ni 
tampoco este Consejo Profesional) 
está autorizado a atribuir o certificar 
incumbencias de ninguna índole”.

Presentación ante los 
Municipios Bonaerenses
El CPA envió cartas a los Intendentes Municipales ratificando las 
incumbencias de los profesionales de la Agrimensura.

IncumbencIas
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La cuarta Jornada sobre “Clubes de 
Campo y Barrios Cerrados afectados 
al régimen de la Ley 13.512. Actua-
lización del estado constructivo de 
sus unidades. Decreto 947/04” se 
llevó a cabo el 12 de agosto pasado 
en Lomas de Zamora.

Organizado por el Consejo Profesio-
nal de Agrimensura de la Provincia 
de Buenos Aires, junto al Colegio de 
Escribanos también provincial, estuvo 
orientada a Notarios, Agrimensores e 
Ing. Agrimensores y contó una vez más 
con las exposiciones de los expertos 
en la materia, el Not. Jorge Causse y 
el Agrim. Luis Rodríguez Álvarez. 

Luego de las jornadas llevadas a 
cabo durante el año pasado en las 
localidades de San Martín y Tandil, 
y la recientemente realizada en Mar 
del Plata, el CPA sumó este segundo 
encuentro de 2010 en la sede de la 
Delegación del Colegio de Escribanos 
de Lomas de Zamora.

En esta ocasión, una vez más, se les 
ofreció a los asistentes planteos refe-
ridos a la temática del Decreto 947, 
haciendo hincapié en las potencia-
lidades de aplicación del Decreto a 
Propiedad Horizontal Urbano, permi-
tiendo de esta forma no sólo la ac-
tualización de los profesionales de la 
Agrimensura y notarios, sino también 
el debate en torno a esta temática.

La jornada contó con la presencia de 
más 50 profesionales, entre los que se 

encontraban presentes el Presidente del 
Colegio de Distrito VII del Consejo Pro-
fesional de Agrimensura, Agrim. Jorge 
Hofer y el Presidente de la Delegación 
Lomas de Zamora del Colegio de Escri-
banos, Not. Marcelo Pérez Consentino.

Durante las presentaciones del Not. 
Jorge Causse y el Agrim. Luis Rodríguez  
Álvarez, se abordaron las diferentes 
cuestiones referidas a los clubes de 
campo y barrios cerrados afectados al 
régimen de la Ley 13.512, así como la 
actualización del estado constructivo 
de sus unidades. Asimismo se ahondó 
acerca de las particularidades y po-
tencialidades del Decreto 947/04, y 
se brindó una ronda de consultas por 
parte de los presentes a fin de sosla-
yar las dudas habituales respecto de 
esta problemática.

Culminadas las exposiciones, y luego 
del agradecimiento de los disertantes 
por la atención dispensada, tomó la pa-
labra el anfitrión, Not. Marcelo Pérez 
Consentido, quien expresó “en nom-
bre del Colegio de Escribanos quiero 
agradecer fuertemente las presencia 

del Esc. Causse y el Agrim. Rodríguez  
Álvarez, que por cierto han sido muy 
claros y muy prestos a evacuar las con-
sultas de los presentes.

También quiero agradecer, en la 
persona del Agrim. Hofer que se en-
cuentra aquí presente, al Consejo 
Profesional de Agrimensura por per-
mitirnos acceder a este tipo de infor-
mación a la cual, si no fuera por la 
ayuda que nos brindan diariamente 
los agrimensores ante las consultas 
que les formulamos, no podríamos 
llegar de manera tan clara. Además 
exhortarlos a este camino que nos 
han mostrado, de poder trabajar jun-
tos en esta intercomunicación diaria 
en nuestros respectivos trabajos, sé 
seguiremos en esta dirección”

Ante el éxito que han tenido estas 
jornadas, y atendiendo a la demanda 
de los profesionales de capacitación 
y actualización referida a este tema, 
se prevé que durante 2010 se realiza-
rán al menos dos nuevos encuentros 
a fin de poder brindar la formación 
necesaria a matriculados y notarios.

Jornada Decreto 947 en 
Lomas de Zamora
Continúa el dictado de cursos en conjunto con el Colegio de Escribanos.
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El Consejo Profesional de Agrimensu-
ra de la Provincia de Buenos Aires fir-
mó un Convenio Marco con la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la UNLP y su Instituto de Derecho 
Notarial y Registral. 

La rúbrica del mismo se llevó a cabo 
el 1º de julio en dependencias de di-
cha Facultad y lo suscribieron su De-
cano, Abog. Hernán Rodolfo Gómez, 
la Directora del Instituto de Derecho 
Notarial y Registral, Dra. Marcela 
Tranchini y el Presidente del Conse-
jo Superior del CPA, Agrim. Norberto 
Fernandino.

El mismo tiene como objetivo la ca-
pacitación permanente de los profe-
sionales del Derecho y la Agrimensu-
ra en materia notarial, catastral y 
registral.

Mediante este Convenio, el CPA y el 
Instituto de Derecho se comprome-
ten a colaborar en el ámbito de la 
docencia, la investigación, la elabo-
ración normativa y el asesoramien-
to en campos de interés común, así 
como a desarrollar intercambios de 
docentes, investigadores y estu-
diantes para la realización de pro-
yectos específicos.

En el marco de este Convenio, ade-
más se han confirmado, hasta el mo-
mento, la integración como miem-
bros titulares de la Comisión Direc-
tiva del Instituto de Derecho de los 
agrimensores Norberto Fernandino y 
Julio Deymonnaz.

Asimismo, se han comenzado a sumar 
profesionales de la Agrimensura como 
adscritos que se dediquen a investigar 
conjuntamente con notarios y registra-
dores, entre los que ya se encuentran 
incluidos los matriculados Bernardo  
Saravi Paz, Ricardo Albina, Flavio Pierini  
y Pablo Bocchichio, entre otros.

Convenio con la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales
Firmado a través del Instituto de Derecho Notarial y Registral.

InstItucIonal
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Además ya se está avanzando en el 
armado de los cursos y capacitacio-
nes sobre “Derecho Notarial y Regis-
tral Profundizado”, “Derecho Regis-
tral Profundizado”, “Propiedad Hori-
zontal” e “Interpretación de Planos” 
que se realizarán durante 2010.

Primera Reunión

El jueves 26 de agosto se llevó a 
cabo la primera reunión del Instituto 
de Derecho Notarial y Registral, en 
el Edificio de la Reforma (Ex Jockey 
Club), sede de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales de la UNLP.

La misma contó con la presencia de 
los profesionales de la Agrimensura, 
en el marco del Convenio firmado, 
encabezados por el Presidente del 
Consejo Superior del CPA, Agrim. 

Norberto Fernandino, a quien en el 
acto se lo incorporó formalmente 
como miembro del Consejo Asesor 
del Instituto.

En la bienvenida la Directora del Ins-
tituto, Prof. Marcela Tranchini, ex-
presó “para mí es uno honor contar 
con toda esta presencia `novedosa´. 
A muchos no los conozco e imagino 
que son Agrimensores” y continuó 
explicando los objetivos que tiene el 
Instituto, apuntando principalmente 
a la investigación y la capacitación a 
través de cursos y jornadas.

En esa línea, afirmó que era objetivo 
del mismo, también, no circunscri-
birse estrictamente a lo registral y 
a lo notarial sino buscar una unidad 
del derecho y ahora abrirse también 
a los aspectos catastrales y agrimen-
surales. Que a tal fin se había cele-
brado el Convenio con el Consejo de 

Agrimensura de la Prov. de Bs. As., 
fundado en el buen funcionamien-
to que había tenido el Encuentro 
Internacional de Derecho Notarial, 
Registral y Catastral realizado el año 
pasado, y en ese sentido afirmó que 
el mismo “marcó un rumbo impor-
tante. Fue muy novedoso y muy bien 
recibido el encuentro de la Agrimen-
sura con el Derecho y es por eso que 
ahora pretendemos continuar con el 
trabajo en conjunto”.

Acto seguido tomó la palabra el 
Agrim. Fernandino quien expresó 
“siento una profunda satisfacción de 
encontrarme en la Facultad de Cien-
cias Jurídicas representando a la 
matrícula de la Agrimensura, porque 
nosotros siempre entendimos, desde 
nuestra formación, que teníamos una 
profunda relación con del Derecho y 
nos sentíamos como `aislados´ al no 
poder estar compartiendo, como en 
este momento, un lugar de forma-
ción y de investigación en común”.

Al respecto continuó “esta posibilidad 
de poder incorporarnos a las tareas de 
investigación de este Instituto para 
nosotros es muy importante. Creo que 
para la Agrimensura marca un antes y 
un después en la relación que necesa-
riamente tenemos que tener” y mani-
festó “también nos gratifica que des-
de este campo del Derecho nos hayan 
visualizado y hayan interpretado que 
podemos ser útiles en seguir generan-
do en común esta seguridad jurídica 
que tiene que tener todo lo que hace 
a los derechos reales”. 

Finalmente concluyó “En nombre de 
todos los profesionales de la Agri-
mensura presentes, quiero expre-
sarles que para nosotros estar acá es 
una gran oportunidad que intentare-
mos no desaprovechar, y que aposta-
mos fuertemente para que esto sea 
el comienzo de un camino a transitar 
juntos”.

InstItucIonal
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El jueves 20 y el viernes 21 de mayo 
se retomó el tradicional encuentro 
de camaradería del Consejo Profe-
sional de Agrimensura de la Provincia 
de Buenos Aires, con la 7º edición de 
la Semana de la Agrimensura.

Organizada desde el Consejo Supe-
rior, esta jornada contó con todos 
los ingredientes de sus antecesoras 
y quienes asistieron pudieron parti-
cipar en las pujas deportivas y ac-
tividades recreativas, así como en 
juegos, sorteos y diferentes espacios 
de esparcimiento entre colegas, fa-
miliares y amigos.

Todo comenzó el jueves 20 cuando 
Mar del Plata amaneció con más de 
150 profesionales de la Agrimensura 
con sus familias, dispuestos a disfru-
tar de este agradable y distendido 
fin de semana.

El primer lugar de encuentro fue el 
comedor del Hotel, donde la mayoría 
de los inscriptos se alojaron, y que 
en tempranas horas de la mañana se 
pobló de colegas de toda la Provincia 
que se saludaban entre medias lunas y 
café con leche. Luego la cita fue en el 
Club Banco Provincia que los espera-
ba para comenzar con las actividades, 

Una nueva Semana de la 
Agrimensura

Mar del Plata fue una vez más el escenario del encuentro.
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salvo para los pescadores quienes via-
jaron hasta Mar Chiquita para probar 
suerte con la caña y la carnada.

Mientras tanto en el Club comenzaban 
a disputarse los podios en los diferentes 
torneos deportivos. Uno de los prime-
ros en comenzar fue el fútbol, mientras 
en las mesas de ping pong se iban pre-
calentando los jugadores. Otro de los 
deportes que se inició rápidamente fue 
el tejo que juntó varios adeptos que 
comenzaron a probar sus dotes, incluso 
antes del lanzamiento oficial.

Los que se retrasaron más en poder 
jugar fueron quienes participaban 
de padel y tenis, ya que las condi-
ciones metereológicas desfavorables 

amenazaron la competencia, aunque 
no la detuvieron.

Sin embargo, la disciplina que más 
participantes tuvo fue el truco y más 
de la mitad de los inscriptos se batió 
a duelo con bastos y espadas, cuando 
la suerte acompañaba, o reyes y ca-
ballos que trataban de resistir la puja 
en situaciones más desfavorables. 

Asimismo, para aquellos que preferían 
este tipo de actividades de mesa, tam-
bién hubo campeonato de ajedrez del 
cual participaron los experimentados 
pero también los más chicos, quienes 
intrigados por esta disciplina le solici-
taron al Agrim. Rodolfo Ventimiglia les 
enseñara este complejo juego.

Además para acompañantes de todas 
la edades hubo loterías, juegos de 
mesa y de cartas, caminatas, clases 
de salsa y torneos “no oficiales” en 
las distintas disciplinas.

Todas estas actividades transcurrie-
ron durante la mañana, convocando 
en horas del mediodía a los presen-
tes para un almuerzo que compartie-
ron en un ambiente afable y disten-
dido entre hamburguesas, panchos 
y empanadas, charlas, anécdotas, y 
comentarios sobre los resultados de 
la jornada, como una gran familia.

Culminada la comida, y para dar cierre 
al día de actividades en el Club, se pasó 
a los esperados juegos de la Agrimensu-
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ra, donde en una evocada kermés gran-
des, chicos, matriculados y familiares se 
divirtieron en las diferentes postas tra-
tando de encestar en un aro de básquet 
o en una rueda colgando de un arco de 
fútbol. En otras “paradas” tuvieron que 
probar puntería pero con dardos o un lá-
ser usado en la actividad agrimensural o 
probar sus dotes profesionales midiendo 
distancias y superficies sin instrumental, 
y en otras volvieron a jugar a los pali-
tos chinos o el juego de la memoria. Así 
entre las distintas estaciones todos pu-
dieron jugar y divertirse en lo que fue el 
broche de oro de un día de camaradería 
y compañerismo.

De nuevo en el Hotel, y ya en horas de 
la noche, se llevaron a cabo las finales 

de ping pong y truco, y el viernes por 
la mañana la de tenis, culminando de 
esta forma con todas las actividades 
deportivas de la jornada.

Finalmente los laureles de los logros 
fueron recogidos el viernes, cuando, 
en el almuerzo organizado por el CPA 
para dar cierre a la Semana de la 
Agrimensura, se hizo la entrega de 
premios y medallas.

Durante la comida, realizada en un 
restaurante con estilo de campo en 
la ciudad de Mar del Plata, se otor-
garon de los trofeos a los primeros y 
segundos puestos en cada deporte, 
así como de los premios a los gana-
dores de los torneos “no oficiales” y 

todos se llevaron sus medallas. Tam-
bién se realizaron sorteos y juegos 
con premios y se entregaron souve-
nires a los presentes para que nadie 
se fuera con las manos vacías. 

Además, durante el almuerzo, los asis-
tentes pudieron disfrutar de un show 
musical y, los más osados, terminar 
ellos mismos cantando en el karaoke.

De esta forma culminó este fin de se-
mana de esparcimiento y encuentro 
que permite afianzar los lazos entre 
los matriculados de toda la Provin-
cia, promoviendo la unión y solida-
ridad entre los integrantes de esta 
gran familia que son los profesiona-
les de la Agrimensura.

1º Puesto 2º Puesto
Tenis de Mesa Alejandro Strach (VIII) Daniel Castro (V)

Pesca Leopoldo José Frers (VII) Carlos Ernesto Alarcón (IX)

Tenis Alejandro Strach (VIII) Luis Pablo Gonzalez (VII)

Padel Edgardo Rosi / Daniel Rosi (IV) Eduardo Rodriguez / Sergio Pua (IV)

Truco Alejandro Klinget / Hugo Enrique Fuse (I) Nestor Garretti / Hugo Naser (VII)

Ajedrez Pedro Gaska (X) Fernando Pasman (IX)

Tejo Luparia / Trouboul / Cabrera Ligocki y Sra. / Esposo De Fino

Futbol Champredonde / Papagni / Pua / Brunengo / Maletta Castro  / Jankowicz e hijo / Strach / Arrostito 

Juegos Alarcon / Alfageme / Ferreira / Sra. Salvatore D´eramo / Walser / Luparia / Gacio 
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Asunción de Nuevas 
Autoridades Distritales
Balances y proyectos en el traspaso de autoridades.

Luego de realizadas las elecciones 
distritales del Consejo Profesional de 
Agrimensura de la Provincia de Bue-
nos Aires, y habiéndose proclamado 
los electos en la Asamblea Anual 
Ordinaria el pasado 30 de junio, se 
realizaron los actos de asunción para 
el período 2010-2013.

Con diferentes modalidades, a lo 
largo del mes de julio, asumieron en 
cada uno de los Colegios de Distrito 
las nuevas autoridades comenzando 
de este modo sus funciones para los 
próximos tres años.

Durante cada acto, las comisiones 
salientes y entrantes, tomaron la pa-

labra tanto para realizar balances de 
la gestión realizada como para anun-
ciar proyectos y esperanzas para la 
que comienza.

Al respecto, aspectos mencionados 
destacados fueron, por ejemplo, las 
acciones llevadas a cabo para incre-
mentar la cantidad de estudiantes, 
como la campaña “Descubrí Agri-
mensura” destinada a los jóvenes 
que terminan sus estudios secunda-
rios, que logró grandes resultados. 
Asimismo, otros de los puntos de 
mayor trascendencia citados fue el 
acercamiento del CPA a la comuni-
dad y la difusión del rol social de la 
Agrimensura, traducido en muchas 

ocasiones en una mayor presencia 
de la institución en planes sociales, 
proyectos y convenios con Ministe-
rios y Municipios, por ejemplo.

Al respecto, el Presidente del Colegio 
de Distrito IV reelecto, Agrim. Marcelo  
Alfageme, por ejemplo, mencionó 
en su discurso publicado en los me-
dios locales que “la gestión que hoy 
culmina estuvo marcada por la con-
vicción de, no sólo llevar adelante el 
adecuado gobierno de la matrícula de 
profesionales de la Agrimensura, sino 
también de trabajar por una verda-
dera integración con la comunidad 
en su conjunto” y culminó “más allá 
de todas las cuestiones científicas, 

Distrito I
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técnicas, académicas o culturales 
que venimos realizando, nos interesa 
llevar soluciones concretas a aquellos 
sectores de la sociedad que requieren 
nuestros servicios profesionales”.

En el mismo sentido, el Agrim. Dante 
Sandoval, Presidente electo para el pe-
ríodo 2010-2013 del Colegio de Distrito 
VI, en una entrevista para en medio de 
Berazateghi afirmó que proseguiría con 
las políticas trazadas por el CPA orien-
tadas a la sociedad y expresó su agra-
decimiento a los colegas “por habernos 
elegido. Fui por tres años tesorero del 
Colegio y voy a volcar toda mi expe-
riencia para el bien de los profesiona-
les y de la comunidad” y prosiguió “me 

siento muy orgulloso y quiero agrade-
cer a todos mis colegas por el apoyo 
que he recibido dada la amplia región 
que abarca nuestro distrito VI”. 

En la misma línea el también reelecto 
Presidente del Colegio de Distrito V, 
Agrim. Norberto Fernandino, expresó 
durante el acto de asunción “no pue-
do dejar de mencionar el profundo 
agradecimiento que tiene este Presi-
dente por quienes me han acompaña-
do tres años en la conducción local” 
y continuó “a todos los que participa-
ron de este proceso, muchísimas gra-
cias, espero que los que de ahora en 
más vamos a seguir trabajando juntos 
sigamos el ejemplo y lo hagamos bus-

cando permanentemente ese modelo 
de consenso que hasta ahora hemos 
podido llevar adelante”.

Por otra parte, las nuevas autoridades 
y las salientes, prestaron su reconoci-
miento a los colegas que han partido, 
y el Agrim. Sandoval, por ejemplo, 
recordó el esfuerzo de los agrimenso-
res que ya no están como Raúl Prieto, 
que trabajaron incansablemente por 
enaltecer la profesión, mientras que 
en el Colegio de Distrito IV durante el 
acto de asunción se descubrieron pla-
cas recordatorias a los colegas Cecilia 
Esther Cabral y Ángel Antonio De Zan, 
en reconocimiento a su labor desta-
cada al servicio de la institución.

Distrito III

Distrito II
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Distrito IV

Distrito V

Distrito VI Distrito VII
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Distrito VIII

Distrito IX

Distrito X

InstItucIonal



32 “1985-2010 Camino al 25º Aniversario”

InstItucIonal

Se llevó a cabo la inauguración del 
nuevo edificio del Colegio de Dis-
trito V del Consejo Profesional de  
Agrimensura de la Provincia de Buenos 
Aires. Esta nueva propiedad, ubicada 
en la calle 6 Nº 539 de la ciudad de La 
Plata, fue adquirida durante el 2009 y 
refaccionada a fin de que las instala-
ciones fueran adecuadas para el fun-
cionamiento del colegio distrital. 

A partir de ahora, entonces, el Cole-
gio que funcionaba antiguamente en 
la Casa de la Calle 51 Nº 1285 pasará 
a esta nueva ubicación, más cercana 
a los centros administrativos donde 
realizan trámites los profesionales, 
intentando aportar a la labor cotidia-
na de los matriculados. Asimismo la 
nueva sede se propone como un es-
pacio para el trabajo en conjunto, no 
sólo entre colegas, sino también con 
otras instituciones y organismos.

El acto inaugural, fue realizado el pa-
sado 3 de julio alrededor de las 18:30 hs.  
en las nuevas instalaciones, y contó 
con la presencia del Intendente Mu-
nicipal, Dr. Pablo Bruera, junto a au-
toridades Provinciales y Municipales, 
de Colegios, Consejos y Federaciones 
profesionales y de la Universidad Na-
cional de La Plata, además de matri-
culados y familiares.

Para oficializar la inauguración de la 
nueva sede, el Presidente del Colegio 
de Distrito V, y del Consejo Superior 
del CPA, Agrim. Norberto Fernandino, 
junto al Intendente Municipal descu-
brió una placa conmemorativa.

Acto seguido el Agrim. Fernandino tomó 
la palabra, agradeciendo la presencia 
de los asistentes, y aseguró que “siem-
pre es lindo e importante inaugurar una 
casa, por lo que ello significa, porque no 
es ni más ni menos que el lugar que va 
a cobijar, de acá en adelante, nuestra 
tarea por la profesión, pero también  
nuestros ideales y nuestros sueños”.

Y continuó, “espero que estemos, 
nosotros todos, los que nos toca hoy 
conducir este Colegio de Distrito y 
los que vendrán después, a la altu-
ra de las demandas que nos plateen 
estas luchas y también que seamos 
capaces de concretar los sueños co-
lectivos de nuestra profesión”.

Le siguió en el uso de la palabra el In-
tendente Municipal, Dr. Pablo Bruera 
quién expresó “desde la Municipali-
dad siempre queremos acompañar al 
Consejo como un modo de expresar 
el agradecimiento que siente nues-
tro municipio por el compromiso que 
tiene esta institución con la ciudad 
y con la Provincia de Buenos Aires” 
y aseguró “se ve que se trabaja con 
un espíritu positivo y son un mode-
lo a seguir, por lo cual los queremos 
felicitar, y sabemos que nos queda 
por delante todavía mucho tiempo 
para trabajar en forma conjunta”. 
Para finalizar afirmó “desde el Mu-
nicipio siempre acudimos al CPA a 
pedir consejo profesional y siempre 
hemos sidos recibidos muy bien. Es-
tamos felices de que se puedan con-
solidar y crecer, ustedes son una de 
las instituciones más respetadas de 
la ciudad y de la Provincia y por este 
motivo su crecimiento es también el 
crecimiento de nuestra ciudad”.

Inauguración de la nueva 
sede en La Plata

La ceremonia se 
realizó conjuntamente 

con el traspaso de 
autoridades.
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Los Planos de Mensura y 
la Usucapión de Reservas 
Naturales

Un muy interesante dictamen de la 
Asesoría General de Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires aparece 
publicado en el volumen corres-
pondiente al Año XXX Tomo III del 
compendio que ese alto organismo 
gubernamental edita regularmen-
te para hacer conocer la doctrina 
emergente de sus dictámenes y la 
jurisprudencia vinculada, tanto en 
jurisdicción provincial, como en ju-
risdicción municipal.

Esta obra puede consultarse en la 
Biblioteca del Consejo, en su sede 
legal de calle 9 Nº 595 de La Plata.

En esta oportunidad nos ha llamado la 
atención un dictamen emitido con mo-
tivo de una acción de amparo promo-
vida por un particular que se procuró 

la misma para instar la determinación 
de la línea de ribera que afectaba al 
inmueble que pretendía usucapir.

Si bien se le otorgó amparo por la 
demora de la administración en 
efectuar esa determinación, lo cier-
to es que el inmueble de marras era 
parte de una Reserva Natural, cuyo 
destino legalmente determinado es 
“sustraerlo de la libre intervención 
humana a fin de asegurar la existen-
cia a perpetuidad de uno o más ele-
mentos naturales o la naturaleza en 
su conjunto, declarando de interés 
público su protección y conserva-
ción” (artículos 1, 2, 10 inc. 2 ap. b 
y 20 de la Ley provincial 10.907).

Sustraído el inmueble de la interven-
ción humana y sometido legalmente 
a una serie de prohibiciones, poco o 
nada influye en la pretensión pose-
soria que se demore poco o mucho 
la determinación de la línea de ri-
bera, toda vez que por definición, el 
inmueble es imprescriptible.

Frente a esta tajante definición legal, 
corresponde considerar entonces (y 
aunque el dictamen no lo refiere, cabe 
suponer que el particular interesado 
y frustrado poseedor debe de haber 
incoado alguna cuestión), qué conse-
cuencias legales pueden en el caso de-
rivarse del plano de mensura para pres-
cribir, que el interesado había mandado 

confeccionar con tal objetivo.

En este aspecto, la Asesoría General 
de Gobierno, reiteró su doctrina, 
que reproducimos a continuación, 
por entender que constituye un va-
lioso aporte a la información general 
de los matriculados:

“Las mensuras cuya finalidad es obte-
ner el dominio por prescripción, son 
aprobadas sólo en su faz geométrica 
y al solo efecto que el presunto po-
seedor promueva el pertinente jui-
cio de usucapión, y su validez es la 
emanante de su condición de pieza 
técnica representativa de una ope-
ración topográfica, suscripta por pro-
fesional habilitado”. Y con respecto a 
la visación del plano por la Dirección 
de Geodesia, la Asesoría General de 
Gobierno reiteró que “La visación del 
plano de mensura (...) no importa re-
conocimiento alguno del ejercicio de 
actos posesorios del requirente sobre 
el inmueble, y constituye el cumpli-
miento de las misiones y funciones 
que la ley le acuerda en la materia el 
Organismo Técnico competente”.

Se trata de precisiones jurídicas dignas 
de ser tenidas en cuenta en el ejercicio 
profesional, no sólo en circunstancias 
como las que se reflejan en el caso 
expuesto, sino –por su alcance general- 
en toda oportunidad donde pudiere 
mediar cualquier tipo de duda.

Informe especIal

Por el Dr. Fernando J. J. Varela 
(Asesor Legal del Consejo Prof. de Agrim. de la Prov. de Bs. As.).
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Presentación del Cuarteto 
de Cuerdas de la UNLP
Se llevó a cabo el primer Concierto del Ciclo 2010.

cultura

Como lo viene haciendo desde hace 
años, el Consejo Profesional de Agri-
mensura de la Provincia de Buenos 
Aires, durante 2010 llevará adelante 
un Ciclo de Conciertos del Cuarteto 
de Cuerdas de la Universidad Nacio-
nal de La Plata. El primero de dicho 
Ciclo tuvo lugar el pasado 7 de mayo 
en el Colegio de Distrito V del CPA, 
en la ciudad de La Plata.

El Cuarteto de Cuerdas de la UNLP, 
con cincuenta años de labor ininte-
rrumpida, registra más de dos mil 
actuaciones en todo el país y más de 
un centenar de presentaciones en 17 
países de Europa y América. Creado 
en 1953 por profesores de la Escuela 
Superior de Bellas Artes, se constitu-
ye como una de las mayores expre-

siones de la música de cámara de la 
Argentina.

Con un repertorio que abarca el perío-
do musical comprendido entre el cla-
sicismo y la música de nuestros días, 
durante la velada organizada por el 
CPA el Cuarteto ejecutó en la primera 
mitad cuatro movimientos del Cuar-
teto disonante de Wolfgang Amadeus 
Mozart y en la segunda, cuatro mo-
vimientos del Cuarteto Americano  
Op. 96 de Antonin Dvorak.

Dicha gala contó con la asistencia de 
más de un centenar de personas, que 
pudieron disfrutar de cada una de estas 
piezas desarrolladas con exquisita per-
fección por los integrantes del Cuarte-
to, José Bondar en 1º violín, Fernando 

Favero en 2º violín, Roberto Regio en 
viola y Siro Bellinsomi en cello.

Como en cada una de las presentacio-
nes anteriores, el público quedó cauti-
vado con cada una de las obras inter-
pretadas, convirtiendo la noche en una 
velada cultural que ya se está instalan-
do como un clásico entre los aficiona-
dos en la ciudad de las diagonales.

Este concierto, así como los demás 
que darán forma a este Ciclo duran-
te el resto del año, se encuadran 
en la agenda cultural del CPA, que 
cada vez se nutre más, y que tiene 
por objetivo el acercamiento de la 
institución a la comunidad así como 
fomentar el desarrollo cultural y ar-
tístico de la sociedad.
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InstItucIonal

Concurso de Fotogrametría
Organizado en conjunto entre el CABA y el CPA para alumnos de la carrera.

Se llevó a cabo un concurso de fotogra-
metría entre los alumnos de la carrera 
de Agrimensura que cursan dicha ma-
teria en la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de La Plata. El 
mismo se organizó en conjunto entre 
el Colegio de Agrimensura (CABA) y el 
Consejo Profesional de Agrimensura 
de la Provincia de Buenos Aires y tuvo 
como premios instrumental para el 
quehacer profesional.

A partir de la iniciativa del titular de la 
materia, Prof. Agrim. Antonio “Coco” 
Cheli, se llevó a cabo este certamen 
que consistió en la presentación por 
parte de los alumnos de un plano 
turístico-cultural, participando un to-
tal de 22 trabajos. Los mismos fueron 
evaluados por un jurado compuesto 
por el Profesor de la materia, el Presi-
dente del CABA, Agrim. Marco Lanari, 
y por el CPA, el Agrim. Raúl Terzaghi.

Quienes resultaron seleccionados, a 
partir del veredicto de este jurado, 
como los mejores trabajos, fueron 
los presentados por Rodrigo Loray, 
quien quedó en cuarto lugar, Cecilia 
Lahitte, con el tercer lugar, María 
Cecilia Pacheco, en segundo lugar, y 
Daniela Soto quien obtuvo el primer 
puesto del certamen.

Asimismo, con todos los trabajos pre-
sentados, se montó una muestra con la 
intención de llevarla a todas la sedes 
distritales de la Provincia de Buenos  
Aires exhibiendo la labor de los alumnos. 
La misma se inauguró el pasado jueves 
27 de mayo, en el Colegio de Distrito V 
del CPA, en el marco de la cual se entre-
garon los premios a los ganadores. 

A la misma asistieron el Presidente 
del Consejo Superior del CPA, Agrim. 
Norberto Fernandino, el Vicepresi-
dente, Agrim. Lucas Zanella Kolhi, el 
Secretario, Agrim. Oscar López y el 
Consejero, Agrim. Alberto Carimati, 
además del Tesorero del CABA, Agrim. 
Darío Banegas, los agrimensores que 
formaron el jurado del concurso, 
además de profesores y alumnos de 
la carrera y matriculados invitados.

En dicha ocasión, el Prof. Cheli recibió 
a los presentes y agradeció a los alum-
nos por su participación en la iniciativa 
y por el esmero puesto en los trabajos 
realizados los cuales “han sido de una 
gran calidad”. Acto seguido el Agrim. 

Lanari, destacó la originalidad del pro-
yecto que tomó como eje el turismo 
que, a su consideración, era un futuro 
espacio laboral para los profesionales 
de la Agrimensura. Por último el Agrim. 
Fernandino, ratificó el concepto del 
Presidente del CABA y destacó la im-
portancia de “empezar a vislumbrar 
nuevos horizontes para los profesiona-
les de la Agrimensura”, y en ese senti-
do enfatizó la importancia de este tipo 
de iniciativas entre los estudiantes.

A continuación se pasó a hacer entrega 
de los premios, otorgándole al alumno 
Loray, un juego de fichas y una cinta mé-
trica de 50 mts. por su plano turístico de 
la localidad de Rauch. Cecilia Lahitte, 
con su plano de Balcarce, por su parte, 
se hizo acreedora de un navegador GPS 
Garmin, y María Cecilia Pacheco, reci-
bió un distanciómetro de hasta 50 mts. 
al obtener el segundo lugar en el con-
curso con su plano de Coronel Suárez. 
Por último, Daniela Soto, con su plano 
de los alrededores de Plaza Rivadavia, 
obtuvo el primer puesto, recibiendo 
como premio un nivel con trípode.

Finalizada la entrega, se pasó a una 
cena de camaradería entre todos los 
presentes, donde se pudo compartir 
de un ameno momento entre matri-
culados y estudiantes reforzando los 
vínculos entre éstos, los profesiona-
les y las instituciones.

Este tipo de iniciativa tienen por obje-
tivo, justamente, acercar a los futuros 
colegas tanto al CABA, como al CPA, 
fomentando la relaciones con estas  
instituciones y con los profesionales, 
facilitando su futura labor profesional.
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Ministerio de Desarrollo
Informe de gestión a 5 años de la firma del Convenio de Colaboración con el CPA.

Desde el año 2005 se encuentra vi-
gente un Convenio Marco firmado en-
tre el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación y el Consejo Profesional 
de Agrimensura de la Provincia de 
Buenos Aires. El mismo fue rubricado 
el día 3 de junio de dicho año, entre 
los entonces Secretario de Coordi-
nación del Ministerio, Cdor. Carlos 
Castagneto, y Presidente del Con-
sejo Superior del CPA, Agrim. César  
Garachico.

El Convenio Marco, que luego de un 
lustro sigue vigente entre ambas insti-
tuciones, tiene por objetivo ejecutar 
un Catastro integral del patrimonio 
inmobiliario de los distintos inmue-
bles del Estado Nacional Argentino 

que se encuentran ubicados dentro 
de la Provincia de Buenos Aires.

A partir de este Convenio de Colabo-
ración Institucional suscrito, el Mi-
nisterio de Desarrollo encomienda al 
Consejo Profesional de Agrimensura la 
ejecución de un Catastro Integral con-
forme las órdenes de trabajo que al 
efecto le cursa la Secretaría de Coor-
dinación del Ministerio, contemplando 
los aspectos de Mensura y Deslinde.

Por su parte, el CPA ejecuta estas ta-
reas derivando la petición de traba-
jo al Colegio de Distrito correspon-
diente, según la ubicación del bien 
en cuestión, donde las autoridades 
correspondientes lo presupuestan y 

hacen la selección de los matricula-
dos interesados en realizarlos, que-
dando a cargo del Consejo Superior 
la articulación, seguimiento y coor-
dinación entre el ente contratante y 
los profesionales designados.

Desde la firma del Convenio, se han 
realizado Estados Parcelarios de 
grandes fracciones de tierra, y su 
correspondiente estudio de domi-
nio, con la finalidad de regularizar 
las propiedades informadas actuali-
zando títulos y estados constructivos 
de antigua data, y se prevé iniciar 
planos en la Pista Nacional de Remo 
en el Tigre y en el Centro Recrea-
tivo y de Esparcimiento en Esteban  
Echeverría y Ezeiza.

Planos de Mensura y División registrados

Villa Zagala San Martín Circ.: II - Frac.: I – Parc.: 2

Asilo Ortiz Basualdo Ayacucho Circ.: XVII - Parc.: 8

Estado Nacional Argentino Maipú Circ.: V - Parc.: 49

Instituto Capitán Sarmiento Olivera - Mercedes Circ.: IX - Parc.: 747

Planos aprobados pendientes de registración

Estado Nacional Argentino Burzaco - Alte. Brown Circ.: II - Parc.: 209a

Estado Nacional Argentino Villa Rosa - Pilar Cir.: X - Parc.: 2561 y 2562

Soc. de Beneficencia de la Cap. Fed. Luján Circ.: II - Parc.: 5 – 8a - 9 y 10

Planos en trámite de aprobación

Patronato Nacional de Ciegos Ing. Maschwitz - Escobar Circ.: IV - Parc.: 426a

Superior Gobierno de la Nación Boulogne - San Isidro Circ.: V - Sec.: C - Frac.: I - Parc.: 1

Soc. de Beneficencia de la Cap.  Fed. Sec. 4ta de Islas - Campana Circ.: II - Sec.: A - Mz.: 1 - 2 - 3 y 4

Soc. de Beneficencia de la Cap.  Fed Campana Circ.: II - Parc.: 137- 138 - 153 y 154

Asimismo se realizaron:

InstItucIonal
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caaItba

Asamblea Ordinaria de 
Representantes
El pasado 25 de junio se realizó la 
Asamblea Ordinaria de Represen-
tantes de la Caja de Previsión Social 
para Agrimensores, Arquitectos, In-
genieros y Técnicos de la Provincia 
de Buenos Aires (Caaitba), convoca-
da por su Consejo Ejecutivo. 

La misma tuvo lugar en el Salón Au-
ditorio de la CAAITBA sito en la calle 
9 Nº 796 de la ciudad de La Plata y 
comenzó alrededor de las 10 hs. pre-
sidida por el Presidente de la Caja, 
Arq. Juan Carlos Molteni, acompaña-
do por el Vicepresidente, Téc. Víctor 
Alejandro Biondi, Tesorero Agrim.  
Alberto Gregorio Santolaria, Secreta-
rio Administrativo, Jub. Ing. Nelson 
Manfredo di Giácomo y Secretario de 
Coordinación Institucional, Ing. Raúl 
Edgardo Molinari.

Antes de dar comienzo al tratamiento 
del orden del día, se realizó un recor-
datorio por el fallecimiento del Ing. 
José Miguel Bellone, para lo cual, 
luego de pronunciar unas palabras 
conmemorativas por su trayectoria, 
el Presidente de la Caja, pidió un 
minuto de silencio en su memoria, el 
cual se llevó adelante con total res-
peto por parte de los presentes.

Asimismo, enunció unas palabras con 
motivo del bicentenario de la patria, 
como punto de inflexión en la histo-
ria, y acto seguido se pasó a la elec-
ción de las autoridades, quedando 
las mismas conformadas por: 

• Presidente: MMO. Luis Policicchio

• Vicepresidente: Arq. Isabel Zanettini 

• Secretario primero: Agrim. Ed-
gardo Antonio Ruiz de Erenchun

• Secretario segundo: Ing. Ricardo 
Claudio Biscotti

• Secretario tercero: Jub. Ing. Luis 
Apolinar Cardozo

A la convocatoria asistieron, 43 Asam-
bleístas constituidos por 8 Agrimenso-
res, 7 Arquitectos, 8 Ingenieros, 8 Téc-
nicos y 12 Jubilados, alcanzando un 
total de más de 100 personas, entre 
asambleístas, directivos y oyentes.

Una vez establecidas las autorida-
des, se prosiguió a abordar los pun-
tos planteados en el orden del día, 
comenzando por la aprobación de 
la memoria y estados contables del 
ejercicio económico—financiero así 
como la presentación del informe de 
la Comisión de Fiscalización.

Por otra parte se decidió postergar el 
tratamiento del presupuesto general 
de la Caja, en base al cálculo de re-
cursos y erogaciones totales previstas 
para uno o más años y se continuó 
con el siguiente punto estableciendo 
mantener el valor de la Cuota Mínima 

Anual Obligatoria (CMAO), su forma 
de aporte y las pautas a que se ajus-
tara el Consejo Ejecutivo para que 
su valor resulte constante y sobre la 
base de estudios actuariales.

A continuación, y adelantando el 
punto del orden del día, se citó a 
concurrir a sus deliberaciones a los 
miembros del Consejo Ejecutivo. 
Retomando luego el mismo se esta-
blecieron, sobre la base de estudios 
actuariales, las pautas para deter-
minar la prestación básica, como de 
cualquier otra prestación comple-
mentaria aprobando un aumento del 
5% en todas las jubilaciones a partir 
de $1.200 a partir del 1º de julio. 
Además se fijó un aumento en las 
compensaciones a los miembros del 
Consejo Ejecutivo y de la Comisión 
de Fiscalización y las pautas a que se 
ajustará para que resulte constante. 

Luego, siguiendo con el orden del día, 
se aceptó la enajenación del bien in-
mueble o registrable propuesto por el 
Consejo Ejecutivo, aprobando su venta.

También se consideraron y aproba-
ron las cuestiones previstas en el 
artículo 38, así como  los convenios 
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caaItba

Informe de Inversiones del 
período 2005/2009
Elaborado por el ex Tesorero de la Caaitba, Agrim. Alberto Santolaria.

aludidos en el artículo 17 inciso k), 
suscriptos por el Consejo Ejecutivo.

Por otra parte se designaron y rectifi-
caron los representantes de la Asam-
blea en el Comité de Inversiones, 
reemplazando al Agrim. Oscar López 
por el Agrim. Alberto Iribarne como 
representante del Consejo Profesio-
nal de Agrimensura de la Provincia 
de Buenos Aires.

Acto seguido se presentó el Informe 
de la Comisión Asamblearia sobre el 
porcentaje de seguro, el cual fue 
aprobado por unanimidad, y otro so-
bre el  cumplimiento de la resolución 
emanada de la Asamblea Ordinaria 
de Representantes del 30 de junio 
de 2006 para que se solicite ante el 
Poder Ejecutivo la derogación del 
Decreto Nº 2370/2002.

Culminado el tratamiento de los asun-
tos convocantes, se retomó el trata-
miento del punto b) del orden del 
día, “consideración del presupuesto 
general de la Caja”, donde se aprobó 
no aumentar los valores referenciales 
pero sí los honorarios mínimos en un 
10% a partir del 1º de agosto, y se hi-
cieron las observaciones pertinentes 
sobre el presupuesto, dando de esta 
forma por culminada la Asamblea.

Patrimonialmente podemos observar 
una evolución también significati-
va, con un incremento que va de los 
$41.546.930 a $64.843.735 aumentan-
do un 56.07%

Ejercicio económico Nº 48 año 2006

En cuanto a las inversiones en di-
cho año el importe llegó a la suma 
de $51.432.048,51 compuesta por 
en su gran mayoría por 10 certifi-
cados de Plazo Fijo por la suma de 
$51.370.358,50 y por una suma en 
Boden 2012 por $61.690,01

La evolución con respecto al año an-
terior fue del 203,38%

Patrimonialmente se observa una evo-
lución que va de los $64.843.734,94 
hasta los $101.461.031,20 un 56,47% 
respecto al año anterior.

Ejercicio económico Nº 49 año 2007

En cuanto a las inversiones este es 
un año particular, pues se implemen-
ta el Fideicomiso Ley 12490 que ad-

ministra como fiduciario el Banco de 
la Provincia de Buenos Aires.

Las inversiones en su conjunto llegan 
a la suma de $109.059.095,55 distri-
buidas de la siguiente forma:

Fideicomiso “Fondo de Capitaliza-- 
ción Ley 12490” : $52.287.887,08
Inversiones Corrientes: $31.236.159,52- 
Inversiones No Corrientes: - 
$25.535.048,97

A partir del funcionamiento del Fidei-
comiso se aprueba un menú de inver-
siones compuesto por varias especies, 
es decir, un Porfolio de Inversiones. La 
Caja intenta reproducir dicho porfolio 
aún con las limitaciones establecidas 
por la ley que rige para la misma.

Observamos una evolución de las 
inversiones del 112,05% respecto al 
año anterior.

Patrimonialmente se observa una evo-
lución que va de los $101.461.031,20 
hasta los $162.848.354,32 un 60,50% 
respecto al año anterior.

El actual Tesorero del Consejo Superior 
del Consejo Profesional de Agrimensura  
de la Provincia de Buenos Aires y ex 
Tesorero de la Caja de Previsión Social 
para Agrimensores, Arquitectos, Inge-
nieros y Técnicos de la Provincia de 
Buenos Aires, Agrim. Alberto Santolaria,  
elaboró un informe en base a los ba-
lances pertenecientes a los ejercicios 
económicos Nº 47, 48, 49, 50 y 51 co-
rrespondientes a los años 2005 al 2009 
mostrando la diversificación de las in-
versiones de la caja y su crecimiento 
patrimonial en dicho período.

Ejercicio económico Nº 47 año 2005

En materia de inversiones el balance 
de dicho ejercicio mostraba una in-
versión de $ 16.952.768,73 compues-
ta en su gran mayoría por 10 certifi-
cados de Plazo Fijo por la suma de 
$16.885.364,93 y por una suma en 
Boden 2012 por $67.403,80

Cabe destacar que en el año 2004 las 
inversiones habían alcanzado la cifra 
de $6.240.445,98 siendo al 2005 un 
171,66% superior a dicho año.
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Ejercicio económico Nº 50 año 2008

Entre el año 2007 y el 2008 se desata 
a nivel internacional una nueva crisis 
que va trasladándose de lo económi-
co a lo financiero, provocando serios 
inconvenientes en los países del nor-

te. Nuestro país se ve afectado por 
la llamada “Crisis del Campo” y con 
posterioridad a octubre la crisis in-
vade a todos los países provocando 
también en nuestro país importantes 
variaciones en las cotizaciones de 
los Títulos Públicos Nacionales.

Es el segundo año de funcionamiento 
del Fideicomiso “Fondo de Capitali-
zación Ley 12490”.

Las inversiones en su conjunto llegan 
a la suma de $177.558.629,44 distri-
buidas de la siguiente forma:

Fideicomiso “Fondo de Capitaliza-- 
ción Ley 12490” : $93.681.654,78
Inversiones Corrientes: - 
$58.210.403,10
Inversiones No Corrientes: - 
$17.683.755,10
Disponibilidades en Moneda Ex-- 
tranjera: $7.976.816,46

Observamos una evolución de las in-
versiones del 62,80% respecto al año 
anterior.

Patrimonialmente se observa una evo-
lución que va de los $162.848.354,32 
hasta los $236.759.915,34 un 45,39% 
respecto al año anterior

Ejercicio económico Nº 51 año 2009

Fue un año donde las cuestiones de 
política nacional opacaron el nivel 
de actividad y aparecen cuestiones 
como la inflación a jugar un papel 
importante en la economía.

Las inversiones en su conjunto llegan 
a la suma de $270.885.489,26 distri-
buidas de la siguiente forma:

Fideicomiso “Fondo de Capitaliza-- 
ción Ley 12490”: $156.790.540,38
Inversiones Corrientes: - 
$69.137.244,14
Inversiones No Corrientes: - 
$19.826.261,29
Disponibilidades en Moneda Extran-- 
jera: $25.131.443,45

Patrimonialmente se observa una evo-
lución que va de los $236.759.915,34 
hasta los $337.953.151,00 un 42,74% 
respecto al año anterior.

caaItba
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Novedades en el CPACad

Se llevaron a cabo 
actualizaciones en el 

programa.

En los últimos meses se vienen llevando 
a cabo actualizaciones en el Software 
de dibujo del Consejo Profesional de 
Agrimensura de la Provincia de Buenos 
Aires. Las mismas tienen como objetivo 
optimizar su funcionamiento para las 
tareas de los profesionales y adaptarlo 
a las exigencias de la Disposición 420 
de la Dirección de Geodesia.

A tal fin, se contó con la colaboración 
del Agrim. Roberto Pouler quien testeó 
el programa, teniendo en cuenta las 
exigencias de la Dirección de Geodesia, 
y sugirió algunas de las modificaciones 
que se llevaron a cabo en el CPACad 
para adaptarlo a la normativa, así como 
para facilitar su uso a los matriculados 

brindándoles herramientas específicas 
del quehacer agrimensural.

Los principales cambios con que cuen-
ta la nueva versión del CPACad son:

1) Se formalizó un directorio o carpeta 
de trabajo e intercambio del programa 
CpaCad. Esta carpeta es la carpeta del 
sistema por defecto “C:\cpaCad2”.

En la misma se van a ir dejando las 
sucesivas versiones de la plantilla de 
Geodesia o Catastro. 

En este sentido, el código del programa 
se encuentra actualizado para leer des-
de esta ubicación. Así cuando se quie-
re cargar la plantilla de Geodesia, por 
ejemplo, hay que ir a “Archivo”, y luego 
seleccionar “Dwt” (la extensión de las 
plantillas) y automáticamente queda la 
pantalla de abrir archivos posicionada 
en la carpeta del sistema (c:\cpaCad2) 

para seleccionar la plantilla deseada.

2) Se sumó entre las opciones del 
menú del Botón derecho “Repetir co-
mando”. Esto se agregó en todas las 
toolbars y en todos los menues supe-
riores desplegables. 

3) Osnap: Se agregó la tecla control 
(CTRL) más botón derecho para que 
aparezca la ventanita de selección de 
osnap durante la ejecución de cual-
quier comando (o sea en modo trans-
parente), para seleccionar un osnap 
transitorio para la operación en curso. 

Tal como sucede en el conocido programa 
de dibujo, sólo que en ese CAD es la te-
cla de mayúsculas más el botón derecho 
del mouse y en CpaCad es control (CTRL) 
más el botón derecho del mouse. 

De esta forma si se quiere seleccionar un 
Osnap para que quede activo, hay que ha-

InstItucIonal
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cerlo sin ningún comando activo, sin estar 
en el transcurso de ninguna operación.

4) Tamaño y color del cursor: Hay una 
nueva pantalla para modificar el tama-
ño del cursor y el color, así como el ta-
maño de la cajita del cruce de los ejes 
coordenados en el cursor y el color de 
esta cajita. Se accede a esta pantalla 
entrando por “Herramientas”, luego 
“Configuración del cursor”.

5) Eliminación del botón “Reiniciar” 
de la pantalla del Osnap. Se excluyó 
este botón haciendo de esta manera 
más simple y legible la pantalla.

6) Mejora en la edición del texto 
múltiple para editar texto y mtext. 
(Para más detalle ver punto 8)

7) Se corrigió el funcionamiento del 
pincelito de copiar propiedades. Se 
revisó el código y ajuste del tamaño 
y forma del cursor para seleccionar la 
entidad base. También se mejoró el 
tamaño y forma del cursor para se-
lección de la/s entidad/es destino.

8) Pantalla propiedades: Esta parte 
es la que más se elaboró y cambió. 

A partir de las modificaciones rea-
lizadas cualquier entidad tiene su 
pantalla de propiedades (color, layer 
y tipo de línea), pero con el agregado 
que hay un grupo de entidades que 
tienen esta pantalla ampliada, con 
algunas opciones extras para cam-
biar otras propiedades específicas 
de cada entidad. Este es el caso, por 
ejemplo, de las cotas donde en su 
pantalla particular se pueden cam-
biar el texto de la cota, el sufijo, el 
prefijo, la altura de la letra, si lleva 
subrayado o si lleva sobre rayado.

Otro caso es el del Hatch o tramado, 
que si se selecciona un modelo de 
trama de la lista que sea de “Single 
Hatch” para abajo, éstos se pueden 

editar sin problemas y haciéndole 
doble click se accede a la pantalla 
particular del hatch, que sería la 
pantalla general más las propieda-
des específicas del hatch. 

Hay que destacar que en breve se 
cambiará además la librería por una 
versión más reciente que contempla 
sacar de la lista los modelos de tra-
mados que no se pueden modificar, 
quedando así una lista de modelos de 
tramados que sean todos editables.

En el caso del texto también hay una 
pantalla particular para este tipo de 
entidad, donde se puede cambiar el 
contenido del texto, el ángulo y la 
altura de la letra que se está usando 
en esa entidad en particular. 

Respecto del texto múltiple o MText 
hay un recuadro especial para editar 
el contenido del mtext. En este re-
cuadro se ve el contenido del mtext 
y si se desea cambiarlo se puede 
hacer con total libertad. Además 
pegada a esta caja hay un botón de 
aceptar los cambios parciales. 

9) A partir de ahora se puede cam-
biar la altura de los textos cotas, 
como ya se explicó en el punto 8. 

10) Se ajustaron los anchos de colum-
nas que aparecen por defecto cuan-
do se abre la pantalla de layers. 

11) Se mejoró la función “Enviar al 
fondo / Traer al frente”. 

12) Se mejoró el separador decimal del 
offset. Se puede usar punto o coma.

13) Se agregó un nuevo icono “Inser-
tar bloque”. 

14) Se incorporó una nueva funcionalidad 
al crear un viewport. A partir de la misma 
se crea automáticamente un layer llama-
do “marcos” y el nuevo viewport queda 

alojado en este layer (o capa), de mane-
ra que si se apaga este layer no se visuali-
za el viewport o todos aquellos viewports 
que se alojen en este layer. 

15) Mejora en toolbar viewports: Se 
agregó un botón nuevo para cambiar las 
propiedades de los marcos o viewports 
(referidas en el punto 8) y se agregó un 
botón para apagar en una sola opera-
ción todos los marcos o viewports del 
espacio papel, ya que este botón en 
realidad apaga el layer “marcos”. 

16) Creación de los viewports: se mo-
dificó la forma de crearlos, ya que 
hasta ahora se solicitaban en panta-
lla dos puntos para armar el nuevo 
viewport. Pero el usuario no visuali-
zaba nada hasta que la operación fi-
nalizaba. A partir de ahora se utiliza 
una entidad transitoria del tipo rec-
tángulo con lo cual el usuario puede 
ver con comodidad el área que va a 
ocupar el futuro Viewport. 

17) Se corrigió el Icono bloqueo/des-
bloqueo Viewports.

18) Láminas: Se incorporó una panta-
lla nueva para dar de alta una nueva 
lámina (layout), en lugar de la panta-
lla anterior que sólo preguntaba por 
el nombre de la nueva lámina, ahora 
también pregunta por las medidas en 
mm. Cuando se ingresan los valores 
correspondientes (nombre de lámina, 
ancho y alto en mm.) y se hace click en 
el boton “ok” se crea la nueva lámina.

También hay una nueva opción dentro 
del menú “Herramientas”, en la zona 
inferior (de las configuraciones), el 
ítem: “Configuración láminas (layout)”. 

Con esta opción se puede seleccionar en 
un cuadro desplegable una lámina de la 
lista de láminas existentes. Una vez se-
leccionada aparecen en pantalla los datos 
de ésta (nombre, ancho y alto en mm.) y 
se pueden modificar sus medidas.
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En los últimos años, la observación 
de la tierra desde el espacio ha ex-
perimentado un acelerado desarro-
llo, especialmente por las ventajas 
que ofrece su cobertura global, pa-
norámica y periódica, llegando a ser 
un aliado cada vez más necesario en 
el ejercicio de la agrimensura. 

La teledetección espacial está al al-
cance de cualquier agrimensor, cau-
sa de ello es la gran disponibilidad 
de datos espaciales con diferentes 
resoluciones, la reducción de sus 
costos, el desarrollo de computado-
ras y software potentes y la mayor 
facilidad para transmitir los datos a 
través de Internet. Existen provee-
dores que facilitan imágenes a través 
de servidores FTP, muchos en forma 
gratuita, además de empresas u or-
ganismos que por medio de aplicati-
vos web permiten su visualización.

El desarrollo tecnológico existente ha 
provocado la inclusión de esta técni-
ca en muchas aplicaciones operati-
vas dentro de las incumbencias de la 
agrimensura, algunas apenas involu-
cradas y otras ya consolidadas, como 
los aportes que hace a las mensuras, 
los catastros, pericias, obras de infra-
estructura, SIG, cartografía y planea-
miento urbano entre otras.

Mensuras

A la hora de presupuestar 
los trabajos de mensura 
es necesario el previo re-
conocimiento de campo, 
el cual puede ser realiza-
do por el análisis del área 
en una imagen satelital 
de alta resolución, aho-
rrando tiempo y dinero. 
La imagen ofrece infor-

mación sobre accesibilidad, visibilidad 
y dimensiones, facilitando la elección 
del equipo a utilizar y dimensionando 
el volumen de trabajo. 

Además es muy útil para planificar el 
itinerario de campo, evaluar las posi-
bles poligonales y estudiar la visibilidad 
entre vértices ya que se cuenta con una 
visión panorámica de todas las cober-
turas presentes en el área de trabajo.

La utilidad de las 
Imágenes Satelitales en el 
Ejercicio de la Agrimensura

Por los agrimensores 
Juan A. Arrigoni y 

Mauro J. Giovanniello
(Docente en la Cátedra de Percepción 

Remota de la carrera de Ing. 

Agrimensor, en la Facultad de 

Ingeniería, UNLP y Jefe del Dto. de 
Tecnología de Imágenes de ARBA / 

Docente en la Cátedra de Geodesia I 
y II de la carrera de Ing. Agrimensor, 
Facultad de Ingeniería, UNLP y Líder 

de proyectos del Dto. de Tecnología de 
Imágenes de ARBA).

Satélite Geo Eyes-1

Informe especIal
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Es posible estimar los movimientos 
de suelo cuando no es necesario 
contar con grandes precisiones. La 
teledetección espacial ofrece varias 
posibilidades para realizar releva-
mientos altimétricos. Los modelos 
digitales de elevación (DEMs) pue-
den ser generados a partir de imáge-
nes capturadas por sensores activos 
como son los radares satelitales y li-
dar o por medio de sensores pasivos 
a través de la restitución digital de 
imágenes ópticas.

Catastros

Las imágenes satelitales de alta 
resolución corregidas geométrica-
mente a partir de puntos de apoyo 
GPS hoy son un marco de referencia 
fundamental para la generación y 
corrección geométrica de cartogra-

Relevamientos en obras 
de infraestructura

Además de aportar información para 
presupuestar y planificar las tareas de 
campo, el contar con imágenes sate-
litales de alta resolución georreferen-
ciadas permite relevar en gabinete los 
hechos existentes del área afectada. 
Es posible identificar y digitalizar edifi-
cios, plantaciones, cultivos, espejos de 
agua, relieve, erosión, etc. y calcular 
superficies y volúmenes aproximados. 

Una gran ventaja es que muchas de 
estas coberturas pueden ser discri-
minadas digitalmente, mediante al-
goritmos de cálculo que se encuen-
tran disponibles en la mayoría de 
los programas de procesamiento de 
imágenes, obteniendo resultados en 
tiempos reducidos.

fía catastral vectorial que general-
mente es generada a partir de pla-
nos, planchetas y catastrales papel, 
permitiendo a su vez analizar su 
integridad geométrica y su grado de 
desactualización.

Con la correcta superposición de 
imágenes y cartografía es posible 
identificar las mejoras no declara-
das en las bases catastrales, como 
ser, edificios, piletas, silos, tanques, 
pavimentos, etc. Además las imáge-
nes en muchos casos son fuente de 
información de las actividades desa-
rrollas en las parcelas permitiendo 
definir su uso del suelo y de esta ma-
nera mantener actualizada la clasifi-
cación catastral de los inmuebles.

En cuanto al cálculo de la valuación 
de la tierra rural libre de mejoras, 
la Ley 10707 establece que el va-
lor unitario básico debe corregirse 
por coeficientes de ajuste según las 
características topográficas, ecoló-
gicas y económicas de la parcela. 
Estos coeficientes de ajuste, surgen 
de la aplicación del formulario 911. 
Utilizando información proveniente 
de imágenes satelitales, modelos de 
elevaciones, cartas de suelos y datos 
de campo, es posible generar mapas 
continuos de cada una de estas ca-
racterísticas. 

Imagen Geo Eyes-1 (La Plata)

DEM-SAR (Tandil)

Informe especIal
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Pericias judiciales

Las características de los sensores es-
paciales permiten adquirir imágenes 
repetitivas de la superficie terrestre 
en condiciones comparables de obser-
vación, lo que posibilita visualizar la 
existencia o no de ciertos objetos ter-
ritoriales en el tiempo. Esto contribuye 
de manera significativa en los procesos 
judiciales ya que la disponibilidad de 
imágenes antiguas permite certificar 

cias efectuadas por otros medios.

Ampliar las precisiones técnicas.- 

Una mayor y mejor uniformidad - 
de opiniones, por los principios 
científicos en que se fundan, 
ayudando al juez en su decisión 
y “sana critica”.

Operaciones de alta especial-- 
ización y especificación.

Imagen Quickbird (Grand Bell – 2005) Imagen Quickbird (Grand Bell – 2006)

Hinojo-Las Tunas - 2008 Hinojo-Las Tunas – 2009 Hinojo-Las Tunas – 2010 - Imagen Landsat TM

Imagen Quickbird (Grand Bell – 2009)

fechas ciertas y mostrar la evolución de 
aquellos fenómenos territoriales, cosa 
difícil de probar por otros medios.

Esta técnica aporta un nuevo elemen-
to científico para la demostración de 
hechos controvertidos. Permitiendo:

Dictámenes inmediatos facil-- 
itando su estudio.

Que se perfeccione o amplíe peri-- 

Informe especIal
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SIG y Cartografía

En la actualidad es obligatoria la uti-
lización de las imágenes satelitales 
como generadoras o fuente de actual-
ización de las coberturas que integran 

los sistemas de información geográfica 
(SIG). Debido a la gran cantidad de in-
formación que ofrecen, siendo éstas 
imposibles de cartografiar o clasificar 
en su totalidad, es que se hace nec-
esaria la inclusión en los SIG. 

Planeamiento territorial 
e Impacto ambiental

Al momento de la toma de decisiones 
sobre la planificación territorial, es 
importante el análisis evolutivo de las 
diferentes coberturas existentes en el 
territorio. El monitoreo a través de las 
imágenes satelitales del crecimiento 
urbano, las áreas forestadas, las zonas 
de frecuente anegamiento, las lagunas 
y los cursos de agua, entre otras, son in-
dispensables para realizar una adecuada 
elección de las políticas territoriales.

Es importante destacar que las nuevas 
misiones espaciales ofrecerán imá-
genes satelitales con mejoras en las 
distintas resoluciones, principalmente 
la resolución espacial que hoy alcanza 
los 50cm, lo que ofrecerá mayor nivel 
de detalle de la superficie terrestre, 
aumentando sus aplicaciones en el 
ejercicio de nuestra profesión.

Informe especIal
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Del 10 al 12 de junio se llevó adelante 
la Segunda Reunión Anual de la Junta 
de Gobierno de la Federación Argenti-
na de Agrimensores (FADA), conjunta-
mente con la 133º reunión del Comité 
Consultivo Permanente para el Ejerci-
cio de la Agrimensura (COPEA).

La misma tuvo lugar en el Salón Re-
gino Maders de la Legislatura de la 
Provincia de Córdoba, en la ciudad 
capital, en el cual además se desa-
rrolló una Jornada sobre “La Titula-
rización de Inmuebles: Una Política 
de Estado”.

Al encuentro asistieron representan-
tes de algunas de las 23 entidades 
profesionales de la Agrimensura de 
diferentes provincias que aglutina 
la Federación, concurriendo por el 
CPA su Vicepresidente, Agrim. Lucas  
Zanella Kohli.

El acto inaugural de la reunión se 
desarrolló el día 10 alrededor de las 
15:30 hs., luego de un lunch de bien-

venida, y culminado el mismo se dio 
paso a la Jornada de titularización 
del inmueble, la cual ocupó el resto 
del día jueves. Posteriormente, el 
viernes 11, se desarrolló el temario 
previsto tratando diversas cuestio-
nes de interés para los profesionales 
de la Agrimensura. 

En este sentido uno de los temas 
centrales, como en cada reunión, 
fue la Ley Nacional de Catastro, el 
avance en su implementación y la 
legislación catastral en las provin-
cias, así como la situación de las 
incumbencias profesionales, para lo 
cual se presentó el informe del Co-
mité Permanente de la FADA.

Por otra parte, y siguiendo con el 
orden del día en relación a los asun-
tos profesionales, se presentaron los 
informes de la Comisión de Integra-
ción de la Agrimensura, Agronomía, 
Arquitectura e Ingeniería para el 
MERCOSUR - Argentina (CIAM) y de la 
Confederación General de Profesio-

nales (CGP), además de la cuestión 
referida al sistema de registro y cer-
tificación de acervo profesional.

En cuanto a los asuntos universitarios, 
se presentó el informe del Consejo 
Nacional de Escuelas de Agrimensura 
(CONEA). También se presentó el in-
forme de la Comisión Nacional Perma-
nente para el Ejercicio de la Agrimen-
sura (CONAPEA), la cual además llevó 
adelante su reunión en dicho marco.

Por último, se trataron asuntos de ín-
dole institucional, recibiendo propues-
tas para el Premio Nacional Teodoro  
Schuster y llevando a cabo las re-
uniones de delegados de la Academia 
Nacional de Agrimensura. Además se 
procedió a la lectura y consideración 
de las actas de las reuniones anterio-
res realizadas en  Paraná durante el 
mes de marzo, se pusieron a conside-
ración de la Junta de Gobierno corres-
pondencia y Resoluciones, así como se 
trataron novedades institucionales de 
las entidades miembros. 

Segunda Reunión Anual
Se realizó en Córdoba junto con una Jornada de Titularización de Inmuebles.

faDa
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cultura

Encuentros Corales en La Plata
Vocal Canamus representó al CPA en dos nuevas presentaciones.

El Coro del Consejo Profesional de 
Agrimensura de la Provincia de Buenos  
Aires, Vocal Canamus, participó de 
dos encuentros corales en la ciudad 
de La Plata.

La primera de dichas presentaciones 
fue en el 20º Encuentro Coral Pla-
tense, tradicional evento organizado 
por la Sociedad de los Encuentros 
Corales, que tuvo lugar todos los 
viernes y sábados del mes de agosto 
y el primero del mes de septiembre.

Del mismo participaron diversos coros 
de la ciudad y contó con la adhesión 
de la Federación de Instituciones Cul-
turales y Deportivas de La Plata y de 
la Organización Federada Argentina 
de Actividades Corales (Ofadac).

El evento, que se hace todos los años 
desde 1991 de manera ininterrumpi-
da, contó en esta edición con la par-
ticipación de 56 coros permitiendo 
apreciar de esta forma diferentes 
formaciones variadas entre sí, con 
agrupaciones, por ejemplo, de niños 
o adultos mayores o de diversas eda-
des y composición, convirtiéndolo 
en un espectáculo único.

La gran cantidad de coros que se 
sumaron a esta edición, constituye 
un gran atractivo y responde al gran 
movimiento que está teniendo la ac-
tividad coral en la ciudad. Al respec-
to el Secretario de la Sociedad de los 
Encuentros Corales, Horacio Alfaro, 
aseguró que hay mucha actividad, 
“no sólo por el desarrollo histórico 
y la cantidad de coros, sino también 
por las numerosas entidades que se 

han encargado de organizar eventos 
para juntarlos”.

Por su parte, en el marco de este 20º 
Encuentro Coral Platense, el Coro 
del CPA, bajo el mando de su Direc-
tor Alejandro Ordas, se presentó el 
día 7 de agosto a las 20 hs. en el Sa-
lón Dorado de la Municipalidad de La 
Plata, con entrada libre y gratuita, 
ante una gran audiencia.

Durante la velada, la agrupación 
Vocal Canamus, interpretó de su nu-
trido repertorio las piezas: “Berim-
bau” de Baden Powell y Vinicius de  
Moraes y arreglos de Arlindo Teixeira, 
“O bone Jesu/Lux Aeterna” Piezas Sa-
cras de Fernando Moruja, “Chacarera  
del fuego” de Alberto Rojo con arre-
glos de A. Ordás, “Amazing Grace” 
pieza anónima con arreglos de A. 
Secco y adaptación de A. Ordás, y 
“La Serrana” otra obra anónima con 
arreglos de Ruben Urbiztondo.

Luego de esta velada, la siguiente 

presentación de la agrupación tuvo 
lugar días más tarde cuando el coro 
del CPA participó del Segundo En-
cuentro Coral de Colegios Profesio-
nales de la Ciudad de La Plata.

Convocado por el Distrito XI del Co-
legio de Psicólogos de la Provincia 
de Buenos Aires, este encuentro se 
llevó a cabo el día 27 de agosto a 
las 19:30 horas en el Auditorio de la 
Caja de Seguridad Social de Psicólo-
gos en la calle 10 nº 690 de la ciudad 
de La Plata y reunió agrupaciones 
corales de diversos colegios profe-
sionales bonaerenses.

Realizado en el marco de los festejos 
por el 25º aniversario de la sanción 
de la Ley de ejercicio Profesional de 
la Psicología, este encuentro contó 
además con las presentaciones del 
coro del Colegio de Abogados, el del 
Consejo de Ciencias Económicas, el 
coro del Colegio de Fonoaudiólogos 
y el del Colegio de Psicólogos “Coral 
Ülkantur”.
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Cumpleaños

Centro de tejo

Entrevista con el Intendente de Quilmes

Colegio de distrito i

Colegio de distrito iii

Colegio de distrito Vi

Colegios de Distrito

El Colegio de Distrito saluda a su matricu-
lado el Agrim. Juan Adolfo Ojeda, quien 
el día 2 de junio cumplió 80 años.
Lo festejó con amigos, familiares y 
colegas, quienes disfrutaron un her-

moso día de campo entre tablas de 
fiambres, asado y tortas.
Para él nuestro reconocimiento y el 
más calido de los abrazos en su día. 
Brindamos a su salud.

El Centro de Tejo Sarmiento Bahía 
Blanca, auspiciado por el CPA, par-
ticipó de distintos certámenes y tor-
neos con excelente perfomance. 
El día 6 de junio clasificó en primer 
lugar en la primera fecha del Torneo 
Argentino de Tejo – Regional Sur, 
la cual está dividida en tres zonas, 
correspondiéndole a Bahía Blanca 
competir con G. Príngles, que quedó 
en segundo puesto, y San Francisco 
que resultó en el tercer lugar.
Asimismo, el 1º de mayo anterior se 
había alzado con el segundo puesto 
en un torneo regional de Tejo, con 
categoría única y mixta. Lugar en 
el podio que se suma a las victorias 

alcanzadas previamente cuando ob-
tuvieron el 1º puesto en el Torneo 
de Tejo realizado en el marco de la 
Fiesta Nacional del Ajo en la Ciudad 
de Médanos y también el 1º lugar en 
el torneo organizado por el aniversa-
rio de la ciudad de Coronel Dorrego.
Asimismo, durante el mes de abril, 
con motivo del aniversario de la ciu-
dad de Bahía Blanca,  se organizó un 
torneo en sede del Centro de Tejo 
Sarmiento que contó con la participa-
ción de jugadores de diversas locali-
dades en tres categorías, en el cual el 
anfitrión se alzó con el segundo lugar 
en la categoría mayores, y el primero 
en la categoría mixtos y damas.

El 23 de agosto se mantuvo una re-
unión protocolar entre el Intendente 
de Quilmes, Sr. Francisco Gutiérrez, 
el Sr. Presidente del Concejo Deli-
berante, Concejal Sr. Migliaccio, y 
la Sra. Secretaria de Planeamiento 
Estratégico, Obras, Servicios Públi-
cos, Tierras y Vivienda, Arquitecta 
Roxana González y las autoridades 
del Colegio de Distrito, Presidente, 
Agrim. Dante Sandoval, Secretario, 
Agrim. Ricardo Gehring, y Tesorero, 
Agrim. Gustavo Echegoyen.
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Curso de PH

Curso de Fotografía

Reunión Distrital

Colegios de distrito iX y X

Colegio de distrito Vii

Colegio de distrito Vi

Colegios de Distrito

Desde el Colegio de Distrito se vienen 
llevando a cabo diferentes cursos de 
interés general que tienen por obje-
tivo no sólo desarrollar otras activi-
dades culturales de los matriculados 
sino también abrirse a la comunidad.
En este marco, se está realizando un 

El pasado sábado 21 de agosto, se llevó 
a cabo en la delegación de Lobos del 
Colegio Distrital, la reunión mensual 
de la Comisión Directiva. A la misma 
asistió el Presidente del Consejo Supe-
rior del CPA, Agrim. Norberto Fernan-
dino, quien brindó un panorama a los 
matriculados del interior.
Dicha reunión fue evaluada muy po-

curso de fotografía a cargo del Pro-
fesor Jorge Cabezudo. El mismo es 
gratuito para los matriculados y su 
círculo familiar y representa un es-
fuerzo distrital para acercar a cole-
gas y allegados al CPA.

sitivamente por parte del Presiden-
te del Colegio de Distrito, Agrim. 
Dante Sandoval, “ya que le brindó 
la posibilidad a los profesionales del 
interior, que generalmente no pue-
den tener contacto con el Consejo 
Superior, de ponerse al tanto” y en 
este sentido agradeció la presencia 
del Agrim. Fernandino.

Durante los meses de mayo y junio 
se llevó a cabo el curso de actuali-
zación de “Propiedad Horizontal. As-

pectos Técnicos y Legales en la Pro-
vincia de Buenos Aires” organizado 
en conjunto por los Colegios de Dis-
trito de San Martín y Vicente López,  
y la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA).
El mismo fue dictado por el Agrim. 
José Luis Rodríguez Álvarez, orien-
tado a profesionales de la Agrimen-

sura y estudiantes de la carrera, y 
constó de seis encuentros en los que 
se abordaron diferentes conceptos y 
aspectos sobre la temática.
Los encuentros, llevados a cabo en 
sedes de la Facultad de Ingeniería, 
contaron con una gran cantidad de 
concurrentes, a los cuales se les en-
tregó certificados de asistencia.

En dicho encuentro, encuadrado en 
el plan previsto por el Colegio distri-
tal de visitar a todos los Municipios 
de su jurisdicción, se trataron todos 
los temas inherentes a la profesión, 
como así también la pronta imple-

mentación en el Partido de Quilmes 
de la Moratoria para aprobar los pla-
nos de Construcción de Obras Anti-
rreglamentarias. 
La reunión, con un resultado posi-
tivo, fijó las bases para mantener 

una relación más fluída, y durante 
la misma se presentaron, además, 
modelos de Convenios que serán 
estudiados en la Secretaría Legal y 
Técnica del Municipio, para luego 
acordar la firma de los mismos.
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cursos y congresos

Del 28 de junio al 2 de julio tuvo lu-
gar el Quinto Congreso de la Ciencia 
Cartográfica (QCCC). El mismo se 
realizó organizado por la Asociación 
Centro Argentino de Cartografía y 
la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Hídricas (FICH) de la Universidad Na-
cional del Litoral (UNL).

Declarado de interés por la Secreta-
ría General de la Nación y las provin-
cias de Chaco, Neuquén, Tucumán, 
Río Negro, Santa Fe y Entre Ríos, 
contó entre otros, con el auspicio del 
Consejo Profesional de Agrimensura 
de la Provincia de Buenos Aires.

La inauguración oficial del encuen-
tro se realizó el día 1º de julio en 
sedes de la UNL, participando de la 
apertura su Rector, Albor Cantard, el 
Decano de la FICH, Mario Schreider,  
y la Presidenta de la Asociación Cen-
tro Argentino de Cartografía, Carmen 
Alicia Rey. Durante el mismo, Cantard 
dio la bienvenida a los participantes 
del Congreso y agradeció a quienes 
trabajaron denodadamente en la or-
ganización del evento aseverando “Es 
todo un ejemplo de la integración y 
la sinergia entre las organizaciones 
que deben garantizar las acciones de 
nuestro presente”.

El Congreso de Ciencia Cartográfica, 
en su quinta edición, se realizó en la 
sede de la FICH, con los objetivos de 
contribuir en la difusión de las acti-

vidades; investigaciones y proyectos 
relacionados con el quehacer car-
tográfico; apoyar el desarrollo del 
conocimiento cartográfico y sus apli-
caciones que optimizan el desarrollo 
de la producción de mapas; facilitar 
el intercambio de innovaciones de 
métodos y técnicas cartográficas en 
ayuda del conocimiento de la Tierra; 
divulgar los últimos adelantos de 
instrumental y tecnología que favo-
recen la elaboración cartográfica; y 
promover la educación de la Ciencia 
Cartográfica con fines diversos.

A tal fin, el encuentro se desarrolló 
según cinco grupos temáticos vincula-
dos a la cartografía: Recursos natura-
les, Geomática, Internet, Educación 
y manejo integral del Territorio. 

Durante el mismo se expusieron tra-
bajos y paneles, así como conferen-
cias dictadas por expertos y se lle-
varon a cabo mesas redondas sobre 
“Cartografía y Límites” y “Uso popu-
lar de la Cartografía”.

También se desarrollaron sesiones téc-
nicas los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, 
además de actividades de capacitación 
durante los días 28 y 29 de junio.

Entre estas actividades de capaci-
tación se realizaron cursos gratuitos 
de GPS y Estaciones permanentes; 
Introducción a GvSIG; Introducción 
a los Servicios y Clientes de Infor-
mación Geográfica en la WEB (WEB 
GIS); Generalización y Cartografía 
Digital, e Información Espacial.

Por otra parte, en el marco de este 
Congreso se entregó el Premio Juan 
Abecian, instituido durante el año 
2007 por la Asociación Centro Argen-
tino de Cartografía, en homenaje al 
eximio agrimensor y en reconocimien-
to a su intensa y continua labor en el 
ámbito cartográfico de nuestro país.

Este Congreso, fue auspiciando por el 
CPA, en su vocación de apoyar iniciativas 
de formación profesional velando por la 
actualización de los matriculados.

Congreso de Cartografía
Con el auspicio del 
CPA se llevó a cabo 
la quinta edición.
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cursos y congresos

Apoyo a estudiantes

A tal fin, desde el Consejo Profesio-
nal de Agrimensura de la Provincia de 
Buenos Aires se subvencionó parte del 
transporte de un grupo de alumnos de 
la Universidad Nacional de La Plata a 
fin de que pudieran concretar el viaje.

Los mismos, aglutinados en el Ate-
neo Estudiantil “Agrimensor Rafael 
Hernández”, agradecieron este apo-

yo brindado, que les permitió asistir 
a dicho Congreso, y su Presidente, 
Leonardo Mercado, afirmó que “re-
sultó una experiencia enriquecedora 
para todos los alumnos concurren-
tes, en la que se profundizaron co-
nocimientos académicos, no sólo en 
cartografía, sino también en distin-
tas aplicaciones tecnológicas para la 
misma, como son los Sistemas de In-
formación Geográficos o análisis de 
imágenes satelitales”.

Asimismo, agradeció “el espacio que 
nos brindan, fomentando el acerca-
miento de los alumnos al Consejo” 
y desde la Comisión de dicha agru-
pación se destacó la disposición del 
CPA a colaborar en la concreción de 
los objetivos que se propone el Ate-
neo Estudiantil.

Olimpiadas  Interprofesionales
Se realizará la VI edición en la ciudad de Mar del Plata.

Entre el jueves 16 y el sábado 18 de 
septiembre se llevará a cabo la sex-
ta Olimpiada Interprofesional de la 
Provincia de Buenos Aires y como lo 
hace cada año el Consejo Profesional 
de Agrimensura de la Provincia de 
Buenos Aires participará de la misma 
promoviendo el encuentro interdis-
ciplinario así como la actividad de-
portiva de sus matriculados.

Durante esos tres días competidores 
de distintos Colegios y Consejos Pro-
fesionales bonaerenses participarán 

en diversas disciplinas como fútbol, 
básquet, voley, tenis, golf, pesca, 
padel, natación, bochas, truco y 
ajedrez, disputándose los primeros 
puestos y la Copa Conjunto que se 
entrega a la profesión que obtiene 
mayor cantidad de puntos en las 
competencias oficiales. 

Este evento, que ha logrado consoli-
darse a lo largo de los años, permite 
el encuentro con diferentes profesio-
nales de toda la Provincia fomentando 
los vínculos entre los Colegios y Conse-

jos bonaerenses, lo cual es uno de los 
ejes que está desarrollando el CPA.

Además es parte de la misión del 
Consejo Profesional de Agrimensura 
de la Provincia de Buenos Aires pro-
mover el desarrollo social y cultural 
así como la solidaridad y cohesión de 
sus matriculados, motivo por el cual 
desde el 2007 cuenta con un repre-
sentante en el Comité Olímpico de 
estas Olimpiadas y desde entonces 
promueve la participación de sus 
matriculados en el encuentro.

Atento a su misión de estimular el 
progreso científico, la actualización 
y el perfeccionamiento, no sólo de 
los profesionales sino también de 
quienes están cursando la carre-
ra de Agrimensura, el CPA colaboró 
para que un grupo de estudiantes 
avanzados pudieran asistir al Quinto 
Congreso de la Ciencia Cartográfica 
realizado en Santa Fe.

InstItucIonal
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Campaña en Medios de 
Comunicación
Cobertura de las acciones del CPA.

Desde hace años el Consejo Profesio-
nal de Agrimensura de la Provincia 
de Buenos Aires ha venido realizando 
una campaña de difusión de la pro-
fesión, con diversas acciones en me-
dios de comunicación y de contacto 
directo con la sociedad, con el fin de 
reforzar la imagen y la inserción de 
la Agrimensura, así como su figura 
institucional en la comunidad.

En este marco, en los últimos meses 
se ha llevado a cabo entre otras co-
sas, una cobertura mediática de las 
actividades del Consejo. Y en este 
sentido, puntualmente, se ha divul-
gado una nota acerca de la inaugura-
ción del nuevo edificio de Agrimen-
sura de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de La Plata 
construido con el aporte del CPA.

InstItucIonal

La noticia fue publicada por la agen-
cia de noticias Diarios Bonaerenses 
(DIB) apareciendo en medios re-
gionales como La Verdad de Junín, 
El Diario de Lincoln, El Cronista de 
Chascomús, El Orden de Coronel 
Pringles, La Campaña de Chivilcoy, 
El Oeste de Mercedes, Nuevo Día de 
Coronel Suárez, Resumen de Pilar, El 
Debate de Zárate y Tiempo de 9 de 
Julio, entre otros. Además de parti-
cipar en el suplemento especial del 
bicentenario de dicha agencia y de 
otros medios regionales.

Por otra parte, también se han divul-
gado diferentes actividades institu-
cionales que han sido relevadas por 
varios medios electrónicos y gráficos 
logrando una mayor difusión del 
Consejo Profesional de Agrimensura 
y su quehacer.

Asimismo, también se ha creado un 
facebook abierto a la sociedad, pero 
principalmente apuntado a estudian-
tes de la carrera de Agrimensura, 
donde también se comunican accio-
nes institucionales e informaciones 
de interés permitiendo no sólo una 
mayor publicidad de las tareas que 
lleva adelante el CPA, sino también 
un mayor vinculo con los futuros 
profesionales.

Todas estas políticas de comunica-
ción favorecen posicionar al Consejo 
Profesional de Agrimensura como un 
referente en la Provincia de Buenos 
Aires en el marco de un plan estra-
tégico que tiene por fin promover la 
profesión, dando a conocer su utili-
dad social y su potencialidad como 
carrera, así como la institución.
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