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Estimados Colegas:

 Es una satisfacción para mí que nuevamente nos encontremos por este medio para compartir 
las novedades institucionales del último semestre. Durante este período hemos sostenido nuestro firme 
compromiso de llevar adelante una gestión fructífera para todos los profesionales que forman esta gran 
familia.

 Para ello, hemos propiciado una serie de reuniones sobre diferentes temáticas, para las cuales 
formamos equipos de trabajo que se abocaron de lleno a abordar las problemáticas y proponer acciones a 
ejecutar. En este sentido, nos hemos dedicado a trabajar sobre Planos de Mensura Rurales, Incumbencias 
y avances en el Nuevo Sistema de Referencia Vertical Nacional del IGN.

 Respecto de lo informado en el número anterior sobre el Convenio firmado con el Registro de la 
Propiedad de la Provincia de Buenos Aires y en cuyo marco entregamos un escáner para la digitalización 
de planos de vieja data, nos complace informarles sobre los importantes avances en esa tarea: se 
llevan escaneados a la fecha cerca de 8000 planos que se traduce en un beneficio en nuestro quehacer 
profesional, ya que podemos acceder a esa información de manera más ágil y dinámica.

 Les dimos la bienvenida a los profesionales que se sumaron a nuestra matrícula en el tradicional 
Acto de Matriculación que organiza el CPA desde hace años. Allí establecimos un vínculo con los nuevos 
colegas y los invitamos a participar de la vida institucional de este Consejo.

 Un hecho importante, esperado por toda la familia de la Agrimensura, fue el Homenaje que 
se brindó a las primeras autoridades del Consejo Profesional de Agrimensura. Este evento me llenó de 
orgullo y alegría porque allí pudimos reconocer a las personalidades que dieron los primeros pasos de 
esta institución. Creo que para aspirar a un gran futuro es indispensable contar con un presente sólido y 
un pasado que sirva de cimiento, y estoy convencido que el CPA cuenta con todo eso gracias a los colegas 
que iniciaron este camino y a los que lo seguimos adelante. 

 Con gran expectativa anunciamos la aprobación de la media sanción de la Ley de la Caja 
de Previsión Social en la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, donde el 
proyecto ingresó bajo el expediente número: E 180/16-17; sin embargo en diciembre el documento 
recibió objeciones en la Honorable Cámara de Diputados; hecho que derivó en la pérdida del estado 
parlamentario del mismo. 

 A pesar de ello, y lejos de bajar los brazos, las cuatro especialidades que conformamos CAAITBA 
nos abocamos a trabajar de manera conjunta para lograr que este año se ponga en marcha un nuevo 
proyecto de Ley de separación de la Cajas en beneficio de toda la comunidad.
 

Agrim. Felipe Rosace
Presidente del Consejo Superior

Marzo 2018

EDITORIAL
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El CPA les dio la bienvenida a los nuevos 
profesionales en el tradicional “Acto de Matriculación”.

 La tradicional ceremonia de bienvenida 
a los nuevos profesionales, denominada “Acto de 
Matriculación”, se llevó a cabo el 6 de diciembre 
en horas del mediodía, en la “Casa del Agrimensor, 

Agrim. Emérito Raúl H. Terzaghi”. La misma contó 
con la presencia de los colegas matriculados en el 
último año quienes llegaron de distintos puntos de 
la provincia y fueron acompañados por familiares.

¡Se sumaron nuevos colegas!
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El Presidente, Agrim. 
Felipe Rosace, destacó la 
importancia de involucrarse 
institucionalmente para continuar 
con el desarrollo de la profesión.

 En la apertura, luego de que se entonaran 
las estrofas del Himno Nacional Argentino, el 
Presidente del Consejo Superior, Agrim. Felipe 
Rosace, se dirigió a los nuevos colegas para darles 
la bienvenida y manifestarles el apoyo del CPA en 
esta nueva etapa profesional. También remarcó 
la importancia de involucrarse institucionalmente 
para continuar con el desarrollo de la profesión 
que se viene dando desde hace años, y por esto 
los invitó a participar de las actividades de sus 
respectivos Colegios de Distrito.

 Finalmente se procedió a la tradicional 
entrega del diploma alusivo junto a un prendedor 
identificatorio, momento en el cual el Presidente 
del CPA acompañado por el Secretario, Agrim. 
Javier Pereyra; el Vicepresidente, Ing. Agrim. José 

María Menéndez y los consejeros agrimensores 
Víctor Tiseira, Mario Mazzoni, Alberto Iribarne 
y Lucas Zanella Kohli, agasajaron a los jóvenes 
profesionales.

 El encuentro concluyó con un lunch y 
brindis en un clima cálido donde intercambiaron 
anécdotas, compartieron opiniones y celebraron el 
hecho de formar parte de esta amplia familia.
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El Secretario del Consejo Superior, Agrim. 
Javier Pereyra y el Agrim. Felipe Rosace, 
como Presidente Distrital, junto a los 
profesionales que sumaron al Colegio de 
Distrito VI.

El Vicepresidente del Consejo Superior y Pre-
sidente del Colegio de Distrito X, Ing. Agrim. 
José María Menéndez, junto a la nueva 
colega y al Presidente del Consejo Superior, 
Agrim. Felipe Rosace.

El Presidente del Colegio de Distrito VII, Agrim. 
Mario Mazzoni en la entrega de diploma al 
nuevo matriculado distrital, acompañado por 
el Presidente del Consejo Superior, Agrim. 
Felipe Rosace.

Los nuevos profesionales del Colegio de Distrito 
VIII junto al Presidente Distrital, Agrim. Víctor 
Tiseira y al Presidente del Consejo Superior, 
Agrim. Felipe Rosace.

Los nuevos profesionales del Colegio de Distrito I, 
junto al Presidente Distrital, Agrim. Lucas 
Zanella Kohli y el Presidente del Consejo 
Superior, Agrim. Felipe Rosace. Presidente del Consejo Superior, Agrim. 

Felipe Rosace junto al Presidente del Cole-
gio de Distrito II, Agrim. Alberto Iribarne, 
en la entrega del diploma al nuevo matri-
culado.

Un grupo numeroso de nuevos colegas del 
Colegio de Distrito V, junto al Presidente del 
Consejo Superior, Agrim. Felipe Rosace y al 
Secretario del Consejo Superior y Presidente 
Distrital, Agrim. Javier Pereyra.

I

V

VII

VIII

X

VI

II
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Ing. Agrim. Vanesa Paola Cejas
Ing. Agrim. Juan Pablo Urrutia
Ing. Agrim. Gabriel Mocciario
Ing. Agrim. Octavio Tiberio
Ing. Agrim. Agustín Maximiliano Barry
Ing. Agrim. Fernando Gabriel Solá
Agrim. Gustavo Alejo Bellini 
Ing. Agrim. Tomás Eduardo Fortassin

Distrito VI
                                                            
Agrim. Diego Alonso Pérez de Gracia
Agrim. Felipe Guillermo Dragan Gigena
Ing. Agrim. Facundo Mariano Spina
Ing. Agrim. Gabriel Alejandro Magioli
Ing. Agrim. Natalia Ayelén Lucero

Distrito VII
                                                            
Agrim. Matilde Campilongo 
Agrim. Gastón Javier Berlín
Ing. Agrim. Nicolás Gastón Nascio
 

Distrito VIII
                                                            
Ing. Agrim. Carlos Nahuel Simao de Pina 
Ing. Agrim. Juan Martín Pedro Colatrella
Ing. Agrim. Leandro Alberto Curcio

Distrito X
                                                            
Ing. Agrim. Olexandr Shmandelko
Ing. Agrim. Gabriela Alejandra Viguié Romero
Ing. Agrim. Nicolás Maximiliano Cafferata 

Distrito I
                                                            
Ing. Agrim. Dino Enzo Negri
Agrim. Carlos Gustavo Caracciolo
Ing. Agrim. María Sol Dorsch
Ing. Agrim. Sabrina Soledad Sebastiana Recalde
Ing. Agrim. Mauro Darío Ametller
Ing. Agrim. Victoria López 
Ing. Agrim. Martín María Fernández 
Ing. Agrim. Lucía Mariana Caillava

Distrito II
                                                            
Ing. Agrim. Gastón Fittipaldi

Distrito III
                                                            
Ing. Agrim. Lucia Brockerhof  
Ing. Agrim. Rocío Bast 
Agrim. Mathías Ezequiel Clergue

Distrito IV
                                                            
Ing. Agrim. Santiago Nicolás Iparraguirre

Distrito V
                                                            
Ing. Agrim. Alejandro Ariel Román 
Agrim. Jorge Alberto Bathory 
Ing. Agrim. Melina Núñez Ruviera 
Agrim. Daniela Mabel Rocha 
Ing. Agrim. Ariel Hernán Loguercio  
Agrim. Lucas Javier Mainero
Ing. Agrim. Julián Cardaci

Nuevos Matriculados
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Reuniones de trabajo

Promovidas por las autoridades de la Mesa 
Ejecutiva del CPA, se realizaron reuniones de 

trabajo con el propósito de avanzar sobre temáticas 
de gran injerencia en el quehacer profesional.

 Las autoridades del Consejo Superior 
del CPA llevaron adelante una reunión con re-
presentantes del Instituto Geográfico Nacional   
(IGN) y de la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires (ARBA), con el fin de 
evaluar la problemática en torno a la existencia 
de dos sistemas de referencia vertical en la Pro-
vincia. Por una parte, el introducido por el IGN 
a partir de enero de este año (SRVN-2016) y por 
otra, la red de nivelación provincial referido al 
anterior sistema IGM (SRVN-1971).

 En esta reunión, que se realizó en de-
pendencias de la Agencia, se planteó la ne-
cesidad de recalcular la Red de la Provincia 
y trabajar en conjunto con las autoridades de 
ARBA para su densificación. Al mismo tiempo, 
comenzaron las tratativas con las autoridades 
del IGN para colaborar en la difusión de dicho 
sistema en el ámbito provincial y entre los or-
ganismos municipales.

 Cabe destacar que el IGN viene 
brindando servicios que competen a la 
Agrimensura como el Nuevo Modelo de 
Geoide Nacional (Ar-16), el Modelo de Ve-
locidades de Argentina (Vel-Ar) para el 
cálculo de coordenadas en época ITRF 05 
2006.632 (Posgar 2007) y la anteriormente 

Nuevo Sistema de Referencia Vertical 
Nacional (SRVN-2016) IGN 

mencionada Red de Nivelación Argentina 
(Rn-Ar).

 El CPA, en su política de fomentar el 
desarrollo de la Agrimensura y su ejercicio pro-
fesional, lleva adelante su compromiso para co-
laborar y apoyar en todo lo que sea crecimiento 
y mejoras en estas temáticas.  

 En representación del CPA estuvieron 
presentes, el Presidente del Consejo Supe-
rior, Agrim. Felipe Rosace; Vicepresidente, 
Ing. Agrim. José María Menéndez; el Secre-
tario, Agrim. Javier Pereyra y el Consejero, 
Agrim. Ariel Bongiovanni. También partici-
pó la Comisión de Cursos del CPA, integrada 
por los agrimensores Dante Sandoval, Luis 
Astorga y Maximiliano Lucangioli. Por parte 
de la Facultad de Ciencias Astronómicas y 
Geofísicas de la UNLP, el Prof. Dr. Daniel Del 
Cogliano.

 En tanto, el Agrim. Diego Piñón repre-
sentó al IGN y la Gerente General de Catastro 
y Geodesia, Dra. María de los Ángeles Larrou-
dé; el Subgerente de Geodesia, Agrim. Gustavo 
Fernández, y la Agrim. Lourdes Pagola, del De-
partamento de Georreferenciación, por parte
de ARBA.
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 Promovidas por las autoridades de la Mesa 
Ejecutiva del CPA, se realizaron reuniones de tra-
bajo con el propósito de avanzar sobre temáticas 
de gran injerencia en el quehacer profesional.

 Una de las reuniones tuvo como eje abor-
dar las problemáticas afines a la presentación de 
Planos de Mensura Rurales y estuvo encabezada 
por el Presidente del Consejo Superior, Agrim. 
Felipe Rosace. También participaron el Conseje-
ro, Agrim. Ariel Bongiovanni; el Director Provin-
cial de Bioeconomía y Desarrollo Rural, Lic. Ni-
colás García Romero; el Jefe del Departamento 
de Límites de Restricciones de Dominio Bonae-
rense de ADA, Agrim. Hugo Dabos, el Subgerente 
de Aprobación de Planos de Mensura de ARBA, 
Agrim. Jorge Giergoff; en representación de la 
Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos, 
la Ingeniera Agrónoma Carmela Di Leo y los agri-
mensores Roberto Salvucci y Enzo Citterio. 

Reuniones en la sede del CPA

 Luego de compartir los diferentes cri-
terios con el objetivo de resolver esta proble-
mática y avanzar en una propuesta en común, 
se acordó un compromiso para continuar tra-
bajando.

 Por otro lado, encabezada por el Vice-
presidente y el Tesorero del CPA, Ing. Agrim. 
José María Ménendez y Agrim. Miguel Ángel 
Bergonzi, respectivamente, se llevó a cabo una 
reunión de trabajo sobre Incumbencias. A la 
misma también asistieron los agrimensores Ma-
rio Mazzoni y Lucas Zanella Kohli (consejeros); 
Guillermo Amuchástegui y Julio Deymonnaz en 
representación del Colegio de Agrimensores de 
la Provincia de Buenos Aires; el Agrim. Jorge 
De Luca, Presidente del Consejo Profesional de 
Agrimensura de Jurisdicción Nacional y CABA; y 
los Asesores Legales Dr. Fernando J.J. Varela y 
Dr. Francisco Fuster. 
 

Reunión de secretarios
 A partir de la iniciativa del Presidente y 
del Secretario del Consejo Superior del CPA, agri-
mensores Felipe Rosace y Javier Pereyra, el CPA 
convocó a un encuentro con los secretarios de los 
Colegios de Distrito.

 La jornada contó con la participación de 
los secretarios de los Colegios de Distrito, agri-
mensores Silvio Hugo Matteucci (I), Carlos Javier 
Costela (II), Marisa Adriana Primicia (III), Marie-
la Belloni (V), Mario Ernesto Percivale (VI), Raúl 
Alejandro Iribarren, (VII), Carlos Ramón Gómez 
(VIII), María Alejandra Picollo (IX) y Jorge Gustavo 
De Luca (X).

 Todos ellos pudieron poner en común 
diferentes aspectos vinculados a la práctica 
profesional y a las actividades que vienen de-
sarrollando sus respectivos Colegios de Distrito. 
En este sentido, se realizó un análisis sobre el 
escenario actual, y se problematizó en relación 
a los diferentes procesos de transición que atra-

viesan los organismos provinciales, y cómo éstos 
inciden sobre los trabajos que realizan los matri-
culados.

 Luego, las autoridades del Tribunal de 
Disciplina, Agrim. Víctor Pouler (Presidente) y 
Agrim. Ángel Lorenzo Salvatore (Miembro Titu-
lar) realizaron una charla instructiva acerca del 
procedimiento que debe realizar cada Colegio 
de Distrito ante posibles casos de denuncia con-
tra un matriculado. En este sentido se repartió 
folletería con información básica que responde a 
una serie de “preguntas frecuentes”, a los efec-
tos de que los Colegios de Distrito cuenten con 
un protocolo de actuación ante este tipo de con-
tingencias.

 El encuentro finalizó en un marco disten-
dido, con un agasajo brindado a los participantes, 
quienes intercambiaron opiniones y experiencias 
vinculadas a su función específica en cada uno de 
los Colegios de Distrito.
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Más de sesenta familias se ven beneficiadas
con el trabajo asumido por el CPA.

por el cual el CPA se comprometió a realizar los 
trabajos de mensura y los planos de subdivisión. 
En este sentido, se finalizó el relevamiento del ba-
rrio y se presentó el plano de subdivisión para su 
aprobación. La tarea fue asumida años atrás por 
los agrimensores Mario Mazzoni y Guillermo Amu-
chástegui, quienes no se desempeñaban como au-
toridades del Colegio de Distrito VII. 

 En el acto, también estuvieron presentes el 
Intendente de Lanús, Néstor Grindetti; el Director 
Provincial de Tierras, Juan Ignacio Beaudoin; el titular 
del Registro de Regularización Dominial, Esc. Diego 
Maggi; la Senadora Provincial, Lorena Petrovich; el Di-
putado Provincial, Adrián Urrelli y la Coordinadora de 
Hábitat Social y Humano, Paula de Blasi, entre otros.

 El miércoles 28 de febrero, con la presencia de 
autoridades del CPA, se realizó el acto de inicio de trá-
mites para la regularización dominial del Barrio 1º de 
abril, de la localidad de Lanús, con el objetivo de que los 
vecinos obtengan sus respectivos títulos de propiedad.

 El acto se realizó en la Asociación Italiana San-
ta Cristina, de Lanús Este, y en representación del CPA 
estuvieron el Vicepresidente del Consejo Superior, Ing. 
Agrim. José María Menéndez; el Presidente del Colegio 
de Distrito VII, Agrim. Mario Mazzoni y el Vicepresiden-
te Distrital, Agrim. Guillermo Amuchástegui.

 Durante este encuentro, los vecinos del 
Barrio 1º de abril, entregaron la documentación 
para iniciar las actas correspondientes con el fin 
de acceder a la escrituración de sus inmuebles, en 
el marco de la Ley Pierri, N° 24.374.

 Este importante avance para las sesenta 
y tres familias que componen dicho barrio, tuvo 
sus inicios en el Convenio firmado entre el Conse-
jo Profesional de Agrimensura de la Provincia de 
Buenos Aires y la Dirección de Tierras Provincial, 

Este importante avance para 
las sesenta y tres familias que 

componen el barrio tuvo sus inicios 
en un Convenio firmado por el CPA 

y la Dirección de Tierras

Avanza la Regularización 
Dominial en el Barrio 1º 

de abril de Lanús
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Participación institucional
en el Aniversario de
la Asesoría General
de Gobierno

 “Las dos funciones tradicionales de 
la AGG son el control de legalidad de los ac-
tos administrativos proyectados por los di-
versos funcionarios provinciales a los que el 
organismo asiste jurídicamente, y la emisión 
de dictámenes en los numerosos expedien-
tes que se remiten al organismo y que en 
algunos años han superado los cincuenta mil 
expedientes anuales”.

 En el marco de la celebración por el 207° 
aniversario de este organismo provincial, el Pre-
sidente y el Tesorero del Consejo Superior, Agrim. 
Felipe Rosace y Agrim. Miguel Ángel Bergonzi, res-
pectivamente, se hicieron presentes en el agasajo 
en el que saludaron al entonces Asesor General de 
Gobierno, Dr. Marcelo López Mesa e hicieron entrega 
de una placa conmemoratoria a dicha institución. 
 
 El festejo contó con la presencia de  fun-
cionarios provinciales y municipales de diverso or-
den, junto a autoridades de diferentes organismos 
y entidades bonaerenses. Además de los directivos 
del CPA, participaron del agasajo el Sr. Director 
General de Cultura y Educación de la Provincia de 
Buenos Aires, Lic. Gabriel Sánchez Zinny, y el Sr. 
Procurador General de la Provincia de Neuquén, 
Dr. José Geréz.

 Vale destacar que el Consejo Profesional 
de Agrimensura mantuvo estrechos lazos con este 
organismo provincial, puesto que comparten áreas 
de incumbencia y diferentes puntos de interés.  En 

este sentido, durante el año 2017 se organizaron 
conjuntamente dos jornadas sobre la “Ley de uso 
del suelo y el Código Civil y Comercial de la Na-
ción” en las que disertaron los máximos represen-
tantes de ambas instituciones.

 La Asesoría General de Gobierno (AGG) es 
el organismo de control más antiguo de la Provin-
cia de Buenos Aires, ya que su origen se remonta 
al 28 de noviembre de 1810.



TECNOLOGÍA Marzo 2018

Página 14

 El advenimiento del conjunto de 
todos estos sistemas obligan al profesional a 
evolucionar y dejar el plano 2D para comenzar 
a pensar en espacios de trabajo 3D en sistemas 
continuos.

 Todo este conjunto de nuevas 
tecnologías está jerarquizando notablemente 
la profesión, por lo que hoy en día el 
requerimiento por parte de las empresas 
de profesionales de la Agrimensura con 
conocimiento en la materia es cada vez más 
amplia.

 Hay que tener en cuenta que muchas 
de estas nuevas tecnologías dan oportunidad 

Fotogrametría con 
drones (RPAS)

Informe de la Comisión de Cursos del CPA.
 Lo que nos motivó a participar con esta 
nota en Punto de Origen es describir a la Topogra-
fía como arte, ciencia y técnica que ha ido evo-
lucionando en este último tiempo, otorgándole al 
profesional nuevas herramientas para llevar a cabo 
levantamientos con el objetivo de representar la 
tierra de manera gráfica, proporcional y confiable 
en cuanto a su planimetría, como así también su 
altimetría, describiendo caminos, senderos, alam-
brados, edificios y todos aquellos elementos exis-
tentes en el terreno.

 Desde una perspectiva local, mediante la 
conceptualización de elementos a través de las 
entidades gráficas básicas, sumado a esto los sím-
bolos alfanuméricos, podemos obtener un plano 
de línea para ser interpretado como información 
del terreno.

 La irrupción de los sistemas GPS, LIDAR y 
RPAS conocidos popularmente como drones, per-
miten hoy en día al profesional interpretar de for-
ma más amplia las condiciones del terreno ya sea 

para tareas de topografía general o como herra-
mientas asistentes para generar conclusiones so-
bre tareas de mensura.

 Respecto a los relevamientos fotogramé-
tricos mediante vuelos con drones hay que des-
tacar que dicha técnica se basa en los conceptos 
tradicionales de la fotogrametría que a través de 
los años, y mediante los grandes avances tecno-
lógicos, pone al alcance de la mano la aplicación 
de esta técnica y los instrumentos necesarios a un 
precio razonable.

 Hoy en día disponemos de una variedad 
de aeronaves para todos los requerimientos. Por 
un lado tenemos los cuadricópteros y hexacóp-
teros que son los más indicados para pequeños 
y medianos trabajos y para fotogrametría de 
rango cercano e inspecciones. También encon-
tramos los drones de ala rígida en sus versiones 
postproceso y RTK, que son más indicados para 
grandes levantamientos por su mayor amplitud 
de cobertura.

a técnicos, idóneos o profesionales de otras 
ramas a introducirse en la generación de 
estos productos, pero siempre hay que 
destacar, insistir y valorar que solamente 
los Agrimensores como los profesionales 
en las diferentes técnicas de mediciones 
y representación de elementos existentes 
sobre la superficie, somos capaces de poder 
asegurar al cliente la confiablidad y fiabilidad 
de nuestro trabajo.

 Es decir, los Agrimensores somos 
los únicos profesionales capaces de realizar 
trabajos con la aplicación de estas nuevas 
técnicas por tener como incumbencia 
profesional a la fotogrametría.
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 Desde la comisión de cursos queremos 
agradecer a todos los colegas que asisten a los 
cursos organizados por el Consejo Superior y que 
son dictados en los distritos que los solicitan. 
Hasta el momento los cursos disponibles son:

• Fotogrametría con drones (RPAS)
• Geodesia Satelitaria GPS/GNSS

Ejemplos en imágenes

• Autocad Civil 3D

 Para participar de los mismos deberá 
solicitarlos en su Colegio de Distrito.

 Comisión de cursos (Por orden alfabéti-
co): agrimensores Luis Ignacio Astorga, Maximi-
liano Rubén Lucangioli, Dante Sandoval.

Modelo 3d de la cúpula de la estación de 
trenes de Retiro, izquierda Malla texturada, 
derecha vista de sólido. (DJI Phantom 4)

Fachada rectificada (DJI Phantom 4)

Nube de puntos – Relevamiento Topográfico en Berazategui (Phantom 4).

Relevamiento realizado con un cuadricóptero 
DJI Phantom 4, vuelo a 80 m de altura 
con superposición 80% longitudinal y 75% 
transversal. Podemos observar en la imagen 
1 la nube de puntos generada solo a partir 
de fotografías, en la imagen 2 el ortomosaico 
resultante.

1

2
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NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA Marzo 2018

La Biblioteca del CPA 
sostiene su crecimiento

 Una de las políticas que caracteriza al CPA 
tiene como horizonte brindar las mejores herra-
mientas para el ejercicio profesional de los matri-
culados y para aquellos futuros colegas que están 
transitando sus años de estudio. Bajo este con-
cepto, a través de su Biblioteca, esta institución 
promueve la excelencia académica y se propone 
difundir todo tipo de material referido a la Agri-
mensura. 

 En este sentido, por medio del boletín di-
gital de la Biblioteca, el CPA comunica periódica-
mente las tesis, trabajos e investigaciones, entre 
otros, que se incorporan en su versión impresa y 
digital.

 Durante el período que abarcó los me-
ses de septiembre y octubre de 2017, fueron in-
corporados en la Biblioteca Física “Parámetros 
para la emisión de dictámenes” y “Manual de 
estilo: para el dictado de resoluciones munici-
pales” ambos libros de la Asesoría General de 
Gobierno.

 En la colección Trabajos de Investigación y 
Ponencias, la Biblioteca Digital sumó los trabajos 
del 1er. Simposio Internacional de Geomática Apli-
cada y Soluciones Geoespaciales desarrolladas en 
la ciudad de Rosario entre los días 3 al 7 de abril 
de 2017.

 También se incorporó “GEONotas Nro. 95” 
a la serie de publicaciones digitales editadas por 
el Agrimensor Rubén Rodríguez, que tratan temas 
relativos a la geodesia, en particular el GPS, sis-
temas de referencia, proyecciones cartográficas y 
fotogrametría.

 En tanto, entre los meses de noviembre y 
diciembre de 2017, se incorporaron a la Biblioteca 
Digital, las siguientes publicaciones:

• Colección Libros: “GPS: Posicionamiento sateli-
tal” de Eduardo Huerta, Aldo Mangiaterra, Gustavo 
Noguera de UNR Editora.

• Colección Trabajos de Investigación y Ponencias: 
“Jornadas Nacionales y Taller Verificación de Esta-
do Parcelario: Conclusiones”.

• Colección Escuelas de Agrimensura, la tesis de 
la UBA: Trabajo Profesional de la Ingeniería en 
Agrimensura “Intervención de la Agrimensura en 
la determinación de límites de parcelas en litigio” 
del Agrim. Martín Hourcade (2014).

Mientras que a la Biblioteca Física se sumó:

• “Derecho Comercial y de las obligaciones: Revis-
ta de Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Prác-
tica” de Editorial Abeledo Perrot.

Se incorporaron materiales en versión impresa 
y digital para la consulta de profesionales, 

estudiantes y público en general.

Por medio del boletín digital de
la Biblioteca, el CPA comunica 

periódicamente tanto a los 
matriculados como a las 

Universidades e Instituciones 
ligadas a la Agrimensura de todo 

el país, los trabajos
que se incorporan en su versión

impresa y digital.
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El CPA y la Fundación Museo de La Pla-
ta, organizaron en conjunto una conferencia ti-
tulada “Francisco P. Moreno: el Explorador que 
trascendió la dimensión geográfica”, en la que 
se repasó la vida y obra de quien fuera conside-
rado uno de los más grandes expedicionarios de 
la República Argentina.

La charla principal estuvo a cargo del 
Licenciado en Geología y Dr. en Ciencias Natu-
rales, Alberto C. Riccardi; experto y conocedor 
de la trayectoria del “Perito Moreno”, sus via-
jes, expediciones territoriales y sus descubri-
mientos arqueológicos.

El evento se llevó a cabo en la bibliote-
ca del CPA, el pasado 25 de octubre de 2017 en 
horas de la tarde y contó con la participación 
del Secretario del Consejo Superior, Agrim. Ja-
vier Pereyra; el Tesorero, Agrim. Miguel Ángel 
Bergonzi y del Asesor Legal de la institución, Dr. 
Fernando J.J. Varela. 

El encuentro fue a sala llena y durante 
el transcurso del mismo el auditorio pudo co-
nocer detalles de quien fuera la persona que, a 
través de sus estudios, viajes y descubrimien-
tos tejiera la trama argumentativa que serviría 
de fundamento ante el arbitrio internacional 
de la Corona Británica a la hora de trazar los 

Charla sobre “Perito Moreno”

límites territoriales entre Argentina y Chile a 
fines del Siglo XIX y principios del XX.

Tal cual lo insinúa el título que llevó la 
charla, más allá de la importante labor topo-
gráfica del Perito Francisco Moreno, gracias a 
la cual el Estado Nacional pudo resguardar 1800 
leguas terrestres disputadas con el país vecino; 
también era un explorador incansable que en 
varias oportunidades recorrió el Sur de lo que 
hoy constituye la República Argentina, conoció 
a las culturas de esas regiones y mantuvo diálo-
go con los referentes de los pueblos originarios 
que habitaron esas tierras ancestralmente.

Moreno se encomendó a la tarea de la 
defensa de la patria y gracias a sus conocimien-
tos generales en ciencias naturales, botánica y 
geografía, logró comprender de manera integral 
los aspectos que componían la vida y los pai-
sajes de esa vasta extensión territorial que se 
abocó a descubrir y conocer. 

Su tarea se equipara, en relevancia y al-
cance a la llevada a cabo por los grandes próceres 
de la Argentina. Su peso geopolítico perdura en el 
tiempo y adquiere un valor sin precedentes para la 
historia nacional e internacional. Gracias al trabajo 
del Perito Moreno, lo que hoy conocemos como la 
Patagonia fue considerada una cuestión de Estado.
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Actividades Reservadas

El 22 de diciembre de 2017, el Consejo de 
Universidades aprobó por unanimidad el despacho 
137 de la Comisión de Asuntos Académicos del  
Consejo de Universidades (CU), relativo a la revi-
sión de las actividades profesionales reservadas 
exclusivamente al título de las carreras incluidas 
en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, 
entre ellas Ingeniería en Agrimensura.

El Consejo de Universidades está integrado 
por el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniver-
sitario Nacional (CIN), por la Comisión Directiva 
del Consejo de Rectores de Universidades Privadas 
(CRUP) y por representantes de los Consejos Re-
gionales de Planificación de la Educación Superior 
y del Consejo Federal de Cultura y Educación. 
En esta oportunidad fue presidido por la 
Secretaria de Políticas Universitarias CPN Danya 
Tavela. 

El artículo 43 de la Ley de Educación Su-
perior establece que “cuando se trate de  títulos 
correspondientes a profesiones reguladas por el Es-
tado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés 
público poniendo en riesgo de modo directo la sa-
lud, la seguridad, los derechos, los bienes o la for-
mación de los habitantes…, el Ministerio de Cultura 
y Educación determinará con criterio restrictivo, en 
acuerdo con el Consejo de Universidades, la nómina 
de tales títulos, así como las actividades profesio-
nales reservadas exclusivamente para ellos”. El tí-
tulo de Ingeniero Agrimensor fue incluido en dicha 
nómina mediante la Resolución ME 1054/02 y en su 
ANEXO V-1 se indican 22 puntos correspondientes a 
las actividades que hoy se reformulan.

Este hecho significa un paso más en un lar-
go camino que la Agrimensura Argentina comenzó en 
julio de 2015 en Córdoba, en reunión conjunta de la 
Federación Argentina de Agrimensores (FADA), presi-
dida entonces por el Agrim. Carlos Diez, y el Consejo 
Nacional de Escuelas de Agrimensores (CONEA), coor-
dinada por el querido agrimensor Miguel Díaz Sara-
via, quien lamentablemente falleció a pocos días de 
terminar un documento con antecedentes de la Agri-
mensura. Ese trabajo fue su gran legado, que llegó a 
entregarse a FADA para su presentación en el CIN.

En dicha reunión se interpretaron las activi-
dades profesionales reservadas exclusivamente de 
la Agrimensura teniendo en cuenta lo indicado por 
la resolución CE N° 1042/15 del CIN, donde se acla-
ran dos conceptos fundamentales referentes a las 
actividades reservadas y a los alcances del título. 

• “Alcance del título”: son aquellas actividades,
definidas por cada institución universitaria, para 
los que resulta competente un profesional en fun-
ción del perfil del título respectivo sin implicar un 
riesgo directo a los valores protegidos por el artí-
culo 43 de la Ley de Educación Superior.

• “Actividades profesionales reservadas exclu-
sivamente al título”: representan al subconjunto 
limitado dentro del total de alcances de un título, 
que refieren a aquellas habilitaciones que involu-
cran tareas que tienen un riesgo directo sobre la 
salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la 
formación de los habitantes.

En otras palabras, los alcances represen-
tan el total del conjunto de actividades que un 
profesional está habilitado a realizar, mientras 
que las actividades reservadas exclusivas son solo 
aquellas intervenciones profesionales que puedan 
comprometer un interés público. 

Es importante entender que esta revisión 
no aumenta ni disminuye las competencias indica-
das en la Resolución 1054/02, solo las redefine.

La Mensura y el Catastro constituyen acti-
vidades profesionales reservadas exclusivas, porque 
afectan, de modo directo, los bienes y los derechos de 
las personas mediante la determinación de límites de 

Por la Agrim. Rosa Pueyo

“los alcances representan el total 
del conjunto de actividades que 

un profesional está habilitado 
a realizar, mientras que las 

actividades reservadas exclusivas 
son solo aquellas intervenciones 

profesionales que puedan 
comprometer un interés público”
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derechos reales de propiedad. Son exclusivas del Inge-
niero Agrimensor, ya que su plan de estudio es el único 
que cuenta con los contenidos curriculares, carga hora-
ria e intensidad de formación práctica exigidos.

En el resto de nuestras competencias, por 
ejemplo los trabajos topográficos, son “alcances”. 
Y estos pueden compartirse con títulos de otras 
profesiones, incluso con profesiones no encuadra-
das en el artículo 43° y por supuesto, podemos 
seguir ejerciendo como siempre. 

Parece ser que la “confusión” respecto a la 
relación entre los Trabajos Topográficos y la Mensu-
ra, que tanto tiempo y preocupación ha costado a los 
agrimensores, ha comenzado a despejase en distin-
tos ámbitos. Ejemplos recientes encontramos en la 
Resolución ME N° 2145/14, ratificando finalmente la 
Resolución ME N° 284/09, que establece que “la ex-
presión “trabajos topográficos y geodésicos”, incluida 
en la Resolución Ministerial N° 1232 de fecha 21 de di-
ciembre de 2001 (Anexo V-4), no incluye la realización 
de Mensuras”, y en la Resolución ME N° 1633/15, que 
rechazó reclamos por Mensura de otras Ingenierías, 
ambas resoluciones representaron un importante tra-
bajo de la FADA. En la Provincia, podemos mencio-

1. Determinar y verificar por mensura límites de
objetos territoriales legales de derecho público y 
privado, parcelas y estado parcelario, jurisdiccio-
nes políticas y administrativas, bienes públicos, 
objetos de derechos reales y de todo otro objeto 
legal de expresión territorial con la respectiva 
georreferenciación y registración catastral.
2. Certificar el estado parcelario.
3. Diseñar y organizar los catastros territoriales.

Actividades profesionales 
reservadas al título de 
Ingeniero Agrimensor, 
según la Resolución CE 
N° 1131/16 del Comité 
Ejecutivo del CIN.

“La Mensura y el Catastro 
constituyen actividades 
profesionales reservadas 
exclusivas del Ingeniero 
Agrimensor, ya que su plan de 
estudio es el único que cuenta 
con los contenidos curriculares, 
carga horaria e intensidad de 
formación práctica exigidos”.

Agrimensores Carlos Diez y Rosa Pueyo, la Secretaria de Políticas Universitarias, CPN Danya Tavela, el  Ing. 
Geógrafo Norberto Frickx y el Agrimensor Lucas Zanella Kohli en el Consejo de Universidades.

nar la derogación de la Resolución CSU 349/06 de la 
Universidad Nacional del Sur, mediante la resolución 
CSU 680/15, gran éxito de este Consejo Profesional, 
durante la presidencia del Agrim. Lucas Zanella Kohli. 

La Agrimensura ha evolucionado con el mun-
do y en consecuencia, ha intentado dar respuesta a 
las necesidades de la sociedad mediante una correc-
ta formación para sus profesionales. En este sentido, 
entendemos que una Resolución Ministerial sería la 
llave que cierre definitivamente este largo conflicto, 
sin dejar lugar a dudas que las Actividades Profesio-
nales Reservadas de la Agrimensura, deben ejecu-
tarlas los profesionales de la Agrimensura.
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Las primeras autoridades 
tuvieron su homenaje

Emoción y orgullo en la ceremonia que 
reconoció a aquellos profesionales que formaron 

parte de los primeros Consejos Directivos, 
tanto en los Colegios de Distrito como en el 

Tribunal de Disciplina. 
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 Por iniciativa del Consejo Superior, el CPA 
rindió un homenaje a las primeras autoridades de 
cada uno de los Colegios de Distrito y del Tribunal de 
Disciplina, en una ceremonia cargada de recuerdos, 
orgullo y emoción. La misma se realizó en el mes 
de noviembre de 2017, en la Casa del Agrimensor 
“Agrim. Emérito Raúl Terzaghi” y contó con la pre-
sencia de alrededor de cien asistentes, entre quienes 
se encontraban no solo los agrimensores distingui-
dos, sino también familiares y amigos. 

 En la apertura de la ceremonia, se presentó 
el pianista Álvaro Sisti quien, con un excelente y ati-
nado repertorio para la ocasión, recogió los aplau-
sos del público agradecido. A continuación, el Pre-
sidente del CPA, Agrim. Felipe Rosace, se presentó 
en el estrado y expresó el valor que tienen, para el 
crecimiento de nuestra profesión, no solo las ge-
neraciones futuras “sino aquellos que iniciaron el 
camino y han marcado el norte de esta institución”. 
Además, aseguró que “todo el Consejo Superior se 
mostró entusiasmado por realizar este reconoci-
miento, por el esfuerzo destinado en aquellos años 
para establecer las bases de esta institución”.
 
 Acto seguido, convencido de que la aper-
tura debía contar con más voces, invitó a los home-
najeados a compartir sus impresiones, anécdotas 
y recuerdos relacionados a la gesta que llevaron 
adelante quienes pensaron en la independencia y 
autogobierno de la matrícula. El Agrimensor Berno 
Prötzschner, quien se había desempeñado como 
primer Vicepresidente del CPA y Presidente del 
Colegio de Distrito X, tomó la palabra para agrade-
cer esta iniciativa y valorar “que se haya realizado 
este ansiado homenaje”. Luego recordó la antesa-
la de la constitución del primer Consejo Superior, 
haciendo hincapié en las gestiones realizadas para 
lograr la colegiación. 

 Quienes también pidieron la palabra fue-
ron el Agrimensor Marco Lanari, Vocal Suplente 
en el primer Consejo Directivo del Colegio de Dis-
trito V, y el Agrimensor Daniel Milograna, Presi-
dente del Colegio de Distrito VIII en los inicios de 
esta institución. Ambos mencionaron a aquellos 
colegas que no integraron las listas de primeras 
autoridades, pero bregaron en la creación y apro-
bación de la Ley 10.321.

 Luego de la apertura, continuó la entrega 
de una placa de reconocimiento a cada uno de 
los homenajeados, que fueron invitados al estra-
do donde los recibía el actual Presidente de su 
respectivo Colegio de Distrito y el Presidente del 
Consejo Superior. 

 Estuvieron presentes, acompañando al 
Presidente del Consejo Superior, el Secretario, 
Agrim. Javier Pereyra; el Tesorero, Agrim. Miguel 
Ángel Bergonzi; el Vicepresidente, Ing. Agrim. José 
María Menéndez y los consejeros Agrim. Oscar Ló-
pez; Agrim. Víctor Tiseira; Agrim. Mario Mazzoni; 
Agrim. Alberto Iribarne; Agrim. Ariel Bongiovanni 
y Agrim. Lucas Zanella Kohli. También presenció la 
ceremonia el Presidente del Tribunal de Disciplina, 
Agrim. Roberto Pouler.
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 “El Consejo Profesional de Agrimensura 
de la Provincia de Buenos Aires les da la bien-
venida a este justo reconocimiento a aquellas 
pioneras primeras autoridades que forjaron los 
inicios de este importante presente y de un fu-
turo siempre promisorio.

 Qué mejor que hacer este homenaje en 
esta casa, la Casa del Agrimensor que lleva el 
nombre de nuestro querido agrimensor Emérito 
Raúl Tersaghi.

 Hace ya más de 30 años que empeza-
mos este camino de la colegiación, de la or-
ganización y gobierno de la matrícula, segura-
mente no sin esfuerzo y dedicación, luchando 
por los ideales de aquel entonces que se fue-
ron renovando y realimentando a través de to-
dos estos años.

 La primera elección de autoridades del 
CPA se llevó a cabo el 11 de junio de 1986, tal cual 
lo refrenda el Acta de Aprobación, habiendo “...
constatado que en los Colegios de Distrito fueron 
constituidas normalmente las mesas receptoras 
de votos y emitido el sufragio en forma auténti-
ca y pacífica...”. En consecuencia, el 21 de junio 
del mismo año y en la ciudad de La Plata, la Junta 
Electoral procedió al escrutinio definitivo y aprobó, 
con carácter definitivo, la elección de Autoridades. 
 
 Sobre este hecho histórico se basó el Con-
sejo Superior del CPA para realizar un acto de re-
conocimiento a aquellos colegas que colocaron el 

 Nuestro agradecimiento a todos aque-
llos que sabían lo que querían y se enfrentaban 
a esta hermosa y desconocida experiencia de 
la dirigencia, que aunaron esfuerzos y dejaron 
intereses personales en el camino, que nos re-
galaron su tiempo para que hoy podamos estar 
juntos y con el rumbo firme y constante.

 No nos olvidemos de aquellos que lu-
charon a la par de estas hoy recordadas prime-
ras autoridades, que seguramente renunciaron 
a dejar su nombre grabado en los inicios pero 
que todos sabemos de su importancia.

 Seguramente este día servirá como 
reencuentro para muchos, para el abrazo fra-
terno y la anécdota infaltable.

 A todos, muchas gracias” 

mojón inicial del Consejo Profesional de Agrimen-
sura de la Provincia de Buenos Aires. La comisión 
de Cultura del CPA, a cargo del Agrim. Víctor Ti-
seira, y constituida por los agrimensores Fernando 
Lema, Marcelo Fernández y Elsa Rabitti, concretó 
la iniciativa. 

 En esa tarea, se optó entregar un cuadro 
como reconocimiento a los homenajeados, don-
de rezaba la frase “No olvidemos que toda obra 
grande es producto de la acción, no de la medi-
tación ni de la esperanza. La propiedad y la li-
bertad se conquistan”, cuya autoría pertenece al 
Agrimensor Raúl Scalabrini Ortiz.

Palabras dedicadas por las Autoridades del CS 
a los homenajeados en la apertura del acto

Un hecho histórico para recordar
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En el inicio de la ceremonia se solicitó un minuto 
de silencio ante el reciente deceso del Agrim. Jorge 
Hofer y se recordaron a aquellos colegas que for-
maron parte de las primeras autoridades, tanto del 
Consejo Superior como de los Colegios de Distrito y 
del Tribunal de Disciplina.

Agrimensores Ángel Rino Girotto,  Antonio 
Roberto Sipos, José Eugenio Arpe, el Conse-
jero Lucas Zanella Kohli,  Oscar Alberto López 
y Osvaldo Oscar Lagazzi.

Colegio de Distrito I
                                                                                                                                                      

Colegio de Distrito II
                                                                                                                                                      

Agrimensores Alberto Santolaria, Consejero 
Ariel Bongiovanni, Hilda Haydee Gismano, Omar 
Iguera, Jorge Espert y Carlos Unzue (Miembro 
del Tribunal de Disciplina).

Colegio de Distrito III
                                                                                                                                                      

El Tesorero del CS, Agrim. Miguel Bergonzi y el 
Presidente del CS, Agrim. Felipe Rosace, junto 
a los agrimensores Edgardo Néstor Rossi (Foto 
n° 1), Eduardo Ángel Rodríguez (Foto n° 2) y 
Ariel Triana (Foto n° 3).

Colegio de Distrito IV
                                                                                                                                                      

1

2

Agrimensores Eduardo Carlos Ferreira, Juan Carlos 
Capittini, Jorge Alberto Salinas, Jorge Roberto 
Zabaleta,  Daniel José Urdapilleta,  Carlos López, el 
Consejero Alberto Iribarne, el Secretario Distrital 
Javier Costela y Jorge Luis Villa.

3



Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires HOMENAJE

Página 25

Agrimensores  Alfredo Dalmiro Berdazaiz, Alberto 
Luis Martini, Humberto Manuel Tidoni y Marco 
Manuel Lanari.

Colegio de Distrito V
                                                                                                                                                      

El Presidente del CS, Agrim. Felipe Rosace, junto 
a los agrimensores Héctor Alfredo Rondinoni 
(Foto n° 1) y Ricardo Villares (Foto n° 3).

El Secretario del CS, Agrim. Javier Pereyra 
entregando la placa de reconocimiento al Agrim. 
Felipe Rosace por haber formado parte del 
Primer Consejo Directivo de Distrito (Foto N° 2).

Colegio de Distrito VI
                                                                                                                                                      

1

2 3
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Agrimensores Juan Carlos Ricotti, Benigno Miguez, 
Leopoldo Frers, Consejero Mario Mazzoni, Rosa 
Jaroslavsky, Héctor Lattanzio.

Colegio de Distrito VII
                                                                                                                                                      

Agrimensores Alfredo Alejandro De Césare, 
Daniel Jorge Milograna, Miguel Ángel Petrone, 
el Tesorero Distrital Fernando Lema, el Conse-
jero Víctor Tiseira y Osvaldo Ángel Corna.

Colegio de Distrito VIII
                                                                                                                                                      

El Presidente del CS, Agrim. Felipe Rosace y el 
Consejero Óscar López junto a los agrimensores 
Miguel Ángel Acosta (Foto n° 1), Daniel Marco 
Foradori (Foto n° 2) y Carlos Alberto Cambiasso 
(Foto n° 3).

Colegio de Distrito IX
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1. El Presidente del Tribunal de Disciplina, Agrim. 
Roberto Pouler y el Presidente del CS, Agrim. 
Felipe Rosace, junto a los agrimensores Ernesto 
Armando Cela (Foto n° 1) y a Carlos Unzué y al 
Consejero Ariel Bongiovanni (Foto n° 2).

Tribunal de Disciplina
                                                                                                                                            

1

2

Agrimensores Berno Carlos Pfrötzschner, Pas-
cual Guglianone, Jorge Germino, el Vicepresi-
dente del CS, José María Menéndez, Marcelo 
Agustín Repetto, la integrante de la Comisión 
Organizadora Elsa Rabitti y Pedro Antonio 
Marino.

Colegio de Distrito X
                                                                                                                                                      

Reconocimiento
                                                                                                                                                     
Si bien el Agrimensor José María Tonelli no 
formó parte de las primeras autoridades, se 
hizo entrega de una placa en reconocimiento 
a su gran aporte en los inicios de la institución. 
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El Ingeniero Topográfico Emilio Enrique 
Frey fue elegido para nominar  la Escuela 

Pública nº 98 de la Provincia de Chubut

 Reproducimos fragmentos de la charla reali-
zada por el Agrim. José Martín Recalde, investigador 
histórico, durante el acto público realizado el día 7 
de marzo de 2016 con motivo de la celebración de 
los 94 años de la creación de dicha Escuela.

 “...Emilio Enrique Frey nació en Baradero, 
Provincia de Buenos Aires, el 2 (otra versión biográfica 
registra el 10) de febrero de 1872. Fueron sus padres 
el ciudadano suizo radicado en Baradero en 1863, don 
Emilio Frey y su esposa, la argentina Bernabela Borda, 
quienes luego tuvieron ocho hijos más.

 Emilio Enrique se trasladó a Suiza a tem-
prana edad, acompañando a un empresario amigo 
de apellido Genoud, para realizar sus estudios pri-
marios y medios en Zurich, donde vivía su abuelo 
Rudolf, y luego realizó sus estudios profesionales 
en la Escuela Politécnica de Winthur, actualmente 
perteneciente a la Escuela Superior de Ciencias 
Aplicadas, de donde egresó como lngeniero Topó-
grafo a los 21 años.

 De regreso a la Argentina conoció por 
intermedio del naturalista Santiago Roth, el 
trabajo que debía realizar una “Comisión de 
Límites” a cargo del Perito Francisco Pascasio 
Moreno y ofreció su colaboración profesional de 
topógrafo.

 Esta comisión, integrada por profesionales 
competentes de Argentina y Chile, actuaba en el mar-
co que le daban las negociaciones entabladas entre 
ambos países limítrofes para delimitar la frontera en 
un tramo importante de la región o comarca andina 
desde aproximadamente Bariloche hasta Futaleufú.

 Los accidentes geológicos naturales, como 
una forma de frontera, habían sido establecidos en 
esta región por los Tratados de Límites que habían 
acordado ambas naciones. En ellos se convenía que 
la frontera seguiría ‘la línea de las altas cumbres y 
divisoria de las aguas’. Esta forma dual de definir 
originó un arduo problema entre los negociadores 
ya que en esta región no coincidían ambas, siendo 
la línea de las altas cumbres (la más occidental) la 
sostenida por Argentina y la línea de la divisoria 

de aguas (la más oriental) la sostenida por Chile. 
Este arduo y complejo problema debía encargarse 
de resolver la comisión de límites integrada por 
expertos chilenos y el Perito Moreno, el lng. Emilio 
Frey y colaboradores por el otro. 

 Los integrantes argentinos de la comisión 
internacional llegaron a Chubut por mar, desem-
barcando en Puerto Madryn. Allí, y en Trelew por 
donde pasaron, conocieron y confraternizaron con 
un sector de los colonos galeses. 

 Al cruzar la meseta y llegando a la región de 
Tecka se encontraron con los toldos del cacique Foyel. 
Luego de vencer mutuas desconfianzas, agudizadas 
por las desprolijas traducciones de los lenguaraces, 
fueron invitados a comer un puchero de guanaco. El 
gran lonko de la región, quien antes se aseguró de que 
el teodolito que traían no fuera un arma de guerra, les 
proporcionó algunos indios baqueanos para sus futuras 
exploraciones en la zona cordillerana.

 Emilio Frey fue el encargado de confeccionar 
mapas topográficos, aprovechando y reconociendo los 
senderos y huellas usadas por los naturales de estas 
zonas (generalmente de raza aónikenk o tehuelches, 
y también algunos grupos mapuches). En estas misio-
nes reconoció y nominó a los lagos Cholila, Rivadavia, 
Epuyén y Las Ranas (hoy lago Frey), entre otros.

 También los ríos que nosotros conocemos y 
que daban desagüe a los lagos regionales. Recorrió 
a lomo de caballo o mula toda esta zona, midió 
distancias con cadenas y tomó ángulos con los an-
tiguos goniómetros vigentes en la época, uno de 
los cuales había traído de Europa.

 Don Emilio Frey tomó contacto con los colonos 
de origen galés que aquí se habían radicado, estable-
ciendo con ellos cordiales relaciones. Esto fue un suce-
so muy importante ya que el comisionado delegado por 
la corte de Inglaterra, quien constituía el árbitro final, 
para presidir la comisión internacional asesora era el 
Coronel Thomas Holdich de nacionalidad galesa.
 
 El Perito Moreno, que era muy sagaz e inte-
ligente, convenció a los residentes galeses para que 
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agasajaran a su paisano Holdich con numerosos asados 
y festejos tradicionales en Gales, y luego persuadió a 
los miembros chilenos de la comisión de que sería jus-
to y conveniente, para resolver cuestiones pendientes 
de solución, consultar a los pobladores que aquí se ha-
llaban radicados. Lógicamente los resultados de esta 
consulta popular, o plebiscito, hoy muy rememorados 
aquí, fueron favorables a las propuestas argentinas.

 En sus recorridas, el ingeniero Frey llegó 
hasta el cauce del río Grande, por lo que andu-
vo registrando datos en todo el valle de Esquel y 
Trevelin, y posiblemente cabalgó con sus peones 
auxiliares cerca de Los Cipreses.

 Luego del plebiscito que selló en el año 
1903 el litigio fronterizo dando razón a la posición 
argentina, Frey siguió explorando la zona cordi-
llerana. En realidad, desde su llegada a la zona 
andina en 1895 hasta su muerte en mayo del año 
1964 la vida del lngeniero Frey estuvo muy ligada 
a la historia de San Carlos de Bariloche, donde 
terminó radicándose, y a la región de los lagos 
cordilleranos. 

 Ya retirado de sus primeras tareas topográfi-
cas aceptó acompañar al norteamericano Ing. Bailey 
Willis a la zona, entre los años 1911 y 1913, partici-
pando de una Comisión de Estudios Hidrológicos. 

 En esa época, y cerca de la cordillera, conoció 
a una bella suiza, Rosa Schumacher, hermana de un 
panadero radicado en Bariloche, de quien se enamo-
ró. Se casaron el 10 de mayo de 1913. La luna de miel 
transcurrió en una carpa levantada en las cercanías de 
San Antonio Oeste, hasta donde habían llegado primero 
a caballo (hasta Maquinchao) y luego en una incómoda 
locomotora que experimentaban en la zona. 

 Frey resolvió radicarse en las cercanías de 
Bariloche. Para ello eligió un paraje de la estancia 
“La lonja”, a 25 km del nacimiento del río Limay 
denominado “Los Cipreses”. Una coincidencia signi-
ficativa que lo vincula aún más a esta escuela. Allí 
construyó una cabaña con maderas del lugar, ayuda-
do por sus amigos y su señora, vivienda que entiendo 
aún existe. A partir de 1914 participa activamente en 
la Comisión de Fomento de San Carlos de Bariloche. 

 El 14 de diciembre de 1916, en represen-
tación de los vecinos barilochenses, dirige un vi-
brante “Memorandum” al presidente Dr. Hipólito 
Yrigoyen. En él, luego de invitarlo a visitar la zona, 
hace una clara exposición de las riquezas y belle-
zas de la zona andina patagónica. Asimismo desta-
ca la necesidad de crear una entidad política au-

tónoma, que él llama “Gobernación de los Lagos” 
con cabecera en Bariloche (en aquella época estas 
tierras eran “Territorio Nacional”) la prolongación 
de la línea del ferrocarril patagónico de San Anto-
nio Oeste hasta Bariloche con la posibilidad de es-
tablecer ramales que cubran la zona de los lagos, 
y la consolidación y cuidado de rutas y caminos 
vecinales; la promoción de nuevas colonias que 
se asienten en los terrenos fiscales; la instalación 
de nuevas industrias que aprovechen los produc-
tos existentes en la región (agua abundante, bue-
na madera, frutas varias, cuero de calidad, pesca 
abundante, ripio natural, etc.), el control y grava-
men de los latifundios improductivos; la mejora y 
modernización del servicio telegráfico. Pero qui-
zás lo novedoso e impactante es su visión profética 
de la potencialidad turística de toda la región, que 
presenta como una gran industria futura. 

 Después de leer esta extensa carta no nos 
quedan dudas de que el lngeniero Frey era un gran 
visionario. Pero, era un visionario realista que 
conjugaba sus visiones con una increíble actividad 
promotora. 

 En 1922 fue designado como presidente del 
flamante Parque Nacional del Sud, y en 1924 jefe 
de la oficina de Tierras. Consecuentemente, al 
fundarse el Parque Nacional Nahuel Huapi en 1934 
fue designado como su primer lntendente. 

 Fue uno de los fundadores del Club An-
dino de Bariloche (C.A.B.) donde aportó un par 
de viejos esquís nórdicos que había usado en sus 
exploraciones, y que presidió durante más de 20 
años. En su actividad estrechó relaciones con otros 
profesionales e investigadores como el Dr. Santiago 
Roth, naturalista también egresado del Politécnico 
de Zurich, que lo vinculó al Museo de Ciencias Na-
turales de la U.N.L.P. 

 Ya viudo, anciano y al cuidado de una hija, 
Frey falleció en agosto de 1963 en su residencia 
de Los Cipreses, y fue enterrado en un cementerio 
indígena cercano.

 Al Ingeniero Emilio Frey, además de recor-
dárselo como pionero en la comarca andina pata-
gónica, se lo recuerda también como el “Quijote 
de los Andes”, según expresión aparecida en mayo 
del año 2008 en el diario “Río Negro”. Decía en 
ese memorable artículo el periodista Francisco 
Juárez que Frey era “un Quijote nada alucinado, 
sino razonable y tenaz, dotado como nadie para 
adentrarse en las montañas... pasión que llevaba 
en su sangre helvética”.
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“La Beca representa 
una gran ayuda”

Estudiantes de la UNLP remarcan que el 
acompañamiento del CPA es clave para realizar la 

carrera de manera regular.
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 Florencia y Cinthia Tolosa, hermanas que 
llegaron desde Azul; Malena Figueroa de Carlos 
Tejedor, Yanina Guzmán Armijo de Berazategui, 
y Catalina Gándara y Nahuel Chiclana de Tapal-
qué son fieles exponentes de quienes deciden co-
menzar a estudiar una carrera lejos de su ciudad, 
apartados de su familia y con gente nueva por 
conocer; pero con un horizonte marcado por la 
vocación.

 Como estudiantes de la carrera de Inge-
niería en Agrimensura de la UNLP y becados por 
el CPA, comentaron sus motivaciones a la hora de 
elegir Agrimensura y cómo fueron sus primeros pa-
sos en la facultad. Y remarcaron que el Programa 
de Becas es un complemento importantísimo para 
poder cursar y llevar los estudios al día. 

 “El aporte económico de la Beca es impor-
tantísimo, con eso además de los gastos que tene-
mos para cursar, nos ayuda también para vivir fuera 
de casa” relata Nahuel Chiclana durante la charla. 
Tanto él como sus compañeras, destacaron que no 
se encontraron con muchos obstáculos para realizar 
la solicitud de Becas, “acceder a la Beca es fácil, 
siempre y cuando cumplas con todos los requisitos 
necesarios” afirmó Florencia Tolosa y su hermana 
Cinthia agregó que “los Colegios de Distrito te ase-
soran bastante, si te olvidaste de presentar un do-
cumento o alguno tiene un error, se comunican con 
vos enseguida para que puedas solucionarlo”.

 Además, la relación con el CPA no termina 
en esa instancia, “durante el año también tene-
mos una comunicación fluida con los Colegios de 
Distrito, ellos nos avisan cuando está disponible el 
dinero de la Beca”, dijo Catalina Gandara.

 Por otra parte, los alumnos coincidieron 
en que hacer la carrera es como “estudiar en una 
gran familia” y sobre esto Yanina Guzmán Armijo 
aseguró que “En Agrimensura no sos uno más del 
montón, sino que todos te conocen”. En este sen-
tido, destacaron el apoyo recibido por parte de su 
familia para poder llevar a cabo el sueño universi-
tario pero también valoraron la ayuda y acompa-
ñamiento que les dieron los estudiantes avanzados 
de la carrera y los directivos del Departamento de 
Agrimensura. 

 
 
 

 En cuanto a la carrera, Malena Figue-
ra contó que “es atractiva y dinámica, a algu-
nos los asustan las matemáticas, pero tienen 
que saber que Agrimensura es mucho más que 
eso” y sus compañeros agregaron que “te da 
un abanico de posibilidades, podés trabajar en 
una oficina o hacer algo mucho más divertido, 
como viajar y estar al aire libre, en contacto 
con la naturaleza”.

 Desde el año 2006, cuando se im-
plementó el Programa de Becas, cientos de 
estudiantes de la carrera de Agrimensura 
que se dicta en las universidades radicadas 
en la Provincia de Buenos Aires y CABA, 
fueron acompañados en sus recorridos por 
el CPA con el impulso de este tipo de me-
didas. En este sentido vale recordar que 
también se han realizado donaciones de 
equipamientos a las diferentes unidades 
académicas en las que se dicta la carrera, 
a los efectos de que los alumnos cuenten 
con instrumental de última generación en 
el desarrollo de sus prácticas. Una vez más 
la institución ratifica su compromiso con la 
educación superior y con la promoción de 
la Agrimensura.

“El aporte económico de la Beca es 
importantísimo, con eso además de 
los gastos que tenemos para cursar, 
nos ayuda también para vivir fuera 

de casa” relata Nahuel Chiclana 

Malena Figuera contó que  la 
carrera “es atractiva y dinámica, 

a algunos los asustan las 
matemáticas, pero tienen que 

saber que Agrimensura es mucho 
más que eso”

“Acceder a la Beca es fácil, 
siempre y cuando cumplas con 
todos los requisitos necesarios” 

afirmó Florencia Tolosa

Yanina Guzmán Armijo aseguró 
que “En Agrimensura no sos 

uno más del montón, sino que 
todos te conocen”. 



PROMOCIÓN DE LA CARRERA Marzo 2018

Página 32

“Séptimo Encuentro 
Nacional de Estudiantes 

de Agrimensura”

Alrededor de 500 jóvenes de distintos puntos
del país se reunieron en Córdoba.

Gentileza de Sil Ríos Jacobsen
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 Con el apoyo del CPA, los estudiantes de 
la carrera de Agrimensura que cursan en las Uni-
versidades radicadas en la Provincia de Buenos 
Aires y CABA participaron en La Falda, Córdoba, 
del Séptimo Encuentro Nacional de Estudiantes de 
Agrimensura (7ENEA), junto a unos 500 jóvenes 
provenientes de distintas unidades académicas del 
resto del país.

 Más de doscientos alumnos de la UNLP, 
UBA, UNS, UNICEN y UM formaron parte de este 
encuentro que, durante tres días promovió char-
las, debates y reflexiones en torno a la actividad 
profesional y a temas de incumbencia.

 Las actividades principales se llevaron a 
cabo durante tres jornadas, desde el 26 al 28 de 
octubre de 2017, entre ellas se destacaron diserta-
ciones, seminarios, mesas de trabajo, prácticas y 
talleres.
 
 Con la organización de la Asociación de 
Estudiantes de Agrimensura de Córdoba (ADEA), y 
la participación de CONAPEA, el “7ENEA” además 
propició espacios recreativos, en los que los estu-
diantes, docentes, profesionales asistentes y ex-
positores pudieron tener intercambios y un mayor 
acercamiento.

 Por séptimo año consecutivo se llevó a 
cabo el ENEA, que, desde su primera edición en 
Catamarca 2011, se ha consolidado como un es-
pacio que reafirma entre estudiantes el sentido 
de pertenencia a la familia de la Agrimensura. 
Este tipo de encuentros no solo sirven para que 
los estudiantes puedan poner en común los temas 
de interés vinculados a la carrera y a la actividad 
profesional, sino que además constituyen verda-
deros lugares de intercambio, conocimiento y fra-
ternidad.

 Nuevamente, el Consejo Profesional de 
Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, 
en el marco de su política de apoyo y promo-
ción de la carrera, acompañó y brindó recur-
sos para que los estudiantes de las diferentes 
facultades mencionadas anteriormente puedan 
asistir a esta cita anual que reúne a los jóvenes 
estudiantes de Ingeniería en Agrimensura a ni-
vel nacional.

• “La trascendencia del ejercicio profesional 
de la Agrimensura en la publicidad del estado 
parcelario” a cargo del Agrim. Carlos Diez.

• “Competencias genéricas de egreso del in-
geniero iberoamericano: su implementación 
en los procesos de acreditación”, dictada por 
el decano de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Tecnológicas de Santiago del Estero, Ing. 
Vial Héctor Paz.

• “Nuevo sistema vertical de la República 
Argentina (SRVN 16)” por el Ingeniero Agri-
mensor Hernán J. Guagni; “Topografía 3D y 
más dimensiones” dada por el Ing. en Geo-
mensura Christopher Rojas.

• “Comisión Nacional Permanente de Estu-
diantes de Agrimensura de Argentina, obje-
tivos y metas”, a cargo del estudiante Pablo 
Taffarel.

Algunas de las 
Charlas, Disertaciones 
y Exposiciones que 
formaron parte del 
programa.

Más de doscientos alumnos de la 
UNLP, UBA, UNS, UNICEN y UM 
formaron parte de este encuentro.

Gentileza de Sil Ríos Jacobsen
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Agrimensura en la
Expo Universidad 2017

Con apoyo del CPA, estudiantes y docentes 
promocionaron la carrera.

 Con un stand ubicado en una zona de privi-
legio, la carrera de Agrimensura estuvo presente en 
la 15° Edición de la Expo Universidad, la tradicional 
feria organizada por la Universidad Nacional de La 
Plata que se realizó durante cuatro jornadas a me-
diados del mes de septiembre del 2017.

 Autoridades, docentes y alumnos del De-
partamento de Agrimensura la Facultad de Inge-
niería de la UNLP estuvieron al frente del espa-
cio y brindaron material de difusión junto con la 
exposición de equipamiento técnico para que los 
jóvenes interesados puedan tener una aproxima-
ción de los elementos de trabajo de la carrera y 
la profesión.

 La Expo tuvo lugar en el Pasaje Dardo Ro-
cha de la ciudad de La Plata, y contó con activida-
des desarrolladas por las diferentes facultades que 
componen la UNLP para mostrar la oferta acadé-
mica a los estudiantes secundarios interesados en 
seguir una carrera universitaria.

 El Consejo Profesional de Agrimensura de la 
Provincia de Buenos Aires acompañó la promoción 
de la carrera brindando folletería, merchandising y 
diferentes piezas de difusión para presentar un stand 
equipado y llamativo, teniendo en cuenta que duran-
te las cuatro jornadas, el evento reunió alrededor de 
12 mil estudiantes de escuelas secundarias.

 Los estudiantes de la carrera conjuntamente 
con docentes y autoridades del Departamento de Agri-
mensura, atendieron las demandas de los interesados, 
que se acercaron hasta el puesto para interiorizarse so-
bre las diferentes oportunidades que brinda la carrera. 

 Allí se pudo orientar a los estudiantes se-
cundarios y al público en general sobre el recorrido 
académico que compone la carrera. Su plan de es-
tudio, los contenidos curriculares de cada materia, 
los trabajos de campo y áreas de intervención de un 
Ingeniero Agrimensor. También se respondieron con-
sultas en torno a la salida laboral, los alcances de su 
tarea y las posibles áreas de desempeño profesional.

Gentileza de Sil Ríos Jacobsen
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 Alumnos de la Escuela de Enseñanza 
Superior N° 2 “Ingeniero Emilio Revuelto” 
de la ciudad de Berisso, fueron recibidos 
por docentes, estudiantes y autoridades del 
Departamento de Agrimensura, quienes les 
contaron las particularidades de la carrera, 
además de guiarlos por las instalaciones y 
mostrarles el equipamiento tecnológico.

 Con aportes del CPA, el pasado 15 de 
marzo, estudiantes prevenientes de todas las 
facultades en las que se dicta la carrera de In-
geniería en Agrimensura en la Provincia de Bue-
nos Aires y en CABA, viajaron a la ciudad de Pa-
raná, Entre Ríos, para participar de la primera 
reunión anual de CONAPEA, que se produjo en 
el marco de la primera reunión anual de FADA, 
y 164° de CoPEA.

 Cabe destacar que en el encuentro de 
CONAPEA, trece de los treinta y cinco Delega-
dos y una de cinco autoridades que representa-
ban a las catorce Escuelas de Agrimensura de la 
República Argentina fueron de la Provincia de 
Buenos Aires.

 Con un amplio sentido de integración y 
de camadería intergeneracional, los jóvenes es-
tudiantes compartieron junto a las autoridades 
de los diferentes organismos las actividades ins-
titucionales del viaje.

Reunión Anual de CONAPEA

Estudiantes secundarios en el 
Departamento de Agrimensura de la UNLP

 Para el Consejo Profesional de Agrimen-
sura es fundamental que aquellos que aspiran 
a formarse como futuros colegas tengan acce-
so a este tipo de eventos, y que participen de 
las diferentes instancias que fortalecen la labor 
profesional en su totalidad.

 También en esta ocasión, el CPA 
acompañó la iniciativa aportando material 
de difusión, folletería y merchandising para 
que los alumnos de escuelas secundarias 
cuenten con la información necesaria para 
conocer las ventajas y los desafíos de ser 
Agrimensor. 

Gentileza de Sil Ríos Jacobsen
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Digitalización de planos en
el Registro de la  Propiedad

Se escanearon cerca de 8 mil planos  y se proyecta  
que al finalizar la tarea se llegarán a digitalizar 20 mil.

 En el marco del Acuerdo Complementario en-
tre el CPA y el Registro de la Propiedad de la Provincia 
de Buenos Aires, cuyo objetivo es la digitalización de la 
información catastral en dicho organismo, se alcanza-
ron cerca de 8000 planos escaneados en esta etapa de 
trabajo que finalizó en el mes de marzo.

 El Presidente del Consejo Superior del CPA, 
Agrim. Felipe Rosace y el Tesorero, Agrim. Miguel Ber-
gonzi, fueron recibidos en la Dirección del Registro de la 
Propiedad por la Dra. María de la Paz Dessy, quien pre-
sentó un informe con los avances parciales del trabajo 
realizado. La reunión también incluyó la visita a la oficina 
donde se realiza la digitalización de los planos, a cargo de 
Francisco Morán, quien explicó el circuito de trabajo.

 En este sentido, luego de una etapa de ca-
pacitación del personal y de implementación del 
sistema de trabajo, que contempla la búsqueda 
del plano, el escaneo, la indización y el archivo di-
gital, se logró la digitalización de un promedio de 

mil planos mensuales comprendidos en doscientos 
tomos y se prevé que al finalizar la tarea, se alcan-
zará el escaneo de alrededor de 20 mil planos.

            Cabe destacar que en esta etapa se traba-
jó con planos del año 1882 hasta 1915, tarea que 
requirió una meticulosa dedicación.

 Además, teniendo como objetivo agilizar el 
ejercicio profesional de los matriculados, con la im-
presión de obleas tanto en el plano como en la infor-
mación que figura en tomos y en planillas, se propone 
facilitar la búsqueda y la corroboración de datos.

 Cumpliendo con el compromiso asumido, 
las autoridades del Consejo Superior entregaron 
un escáner y aportaron los recursos humanos para 
llevar adelante esta tarea. Es por esto que estu-
diantes avanzados de la carrera de Agrimensura 
de la UNLP y personal del registro conformaron el 
equipo de trabajo para digitalizar los planos.  
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 Autoridades del Consejo Superior del CPA 
participaron del XIX Congreso Nacional y V Foro 
Internacional de Derecho Registral, realizado en 
la ciudad de Mar del Plata, los días 5, 6 y 7 de 
octubre. 

 El mismo, organizado por la Universidad Nota-
rial Argentina, tuvo como coordinadores al Agrim. José 
Luis Rodríguez Álvarez y al Escr. Jorge Causse, y contó 
con la presencia de representantes del Comité Latino-
americano de Consulta Registral; del Colegio de Escri-
banos de la Provincia de Buenos Aires y de CABA; del 
Registro de la Propiedad de las Provincias de Buenos 
Aires, Formosa y Chaco; de la Federación Argentina de 
Agrimensores y de los Colegios de Agrimensura de San-

Presencia del CPA en el 
XIX Congreso Nacional 
y V Foro Internacional de 
Derecho Registral

ta Fé, Río Negro y Consejo Profesional de Agrimensura 
de Jurisdicción Nacional y CABA.

 Durante este encuentro, se debatieron temá-
ticas relacionadas a las situaciones jurídicas registra-
bles vinculadas al derecho sucesorio; sobre el Regis-
tro de la Propiedad Inmueble y el Catastro Territorial; 
sobre las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) 
como un nuevo tipo social y por último, se abordó la 
Publicidad Registral de las Garantías Reales. 

 En representación del CPA participaron el 
Secretario del Consejo Superior, Agrim. Javier Pe-
reyra y los consejeros agrimensores Víctor Tiseira 
y Lucas Zanella Kohli. 
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FESTEJOS Almuerzo para despedir el año en Azul

Los colegas del Colegio de Distrito II, acompañados 
por sus familias, compartieron un almuerzo el sába-
do 16 de diciembre, en el salón de eventos Zafiro. 
Allí disfrutaron de sorteos y shows de magia en un 
clima de camaradería. Para culminar, el Presidente 
Distrital, Agrim. Alberto Iribarne, encabezó el brin-
dis deseando felicidad y prosperidad para el 2018.

Una cena de gala en Bahía

El 7 de diciembre pasado, con concurrencia  de los co-
legas, se despidió el año en el Colegio de Distrito III. 
Se aprovechó dicho encuentro para agasajar a aquellos 
integrantes del Primer Consejo Directivo que no pudie-
ron asistir al Homenaje realizado en noviembre en la 
ciudad de La Plata. 

Distición y festejos en el Colegio de Distrito I

En el marco de los festejos de fin de año del Colegio de 
Distrito I se realizó una distinción especial al Agrimen-
sor José Eugenio Arpe, en reconocimiento a sus 50 años 
de trayectoria dentro de la profesión.

El evento también sirvió para realizar la entrega de la 
placa conmemorativa a las Primeras Autoridades del 
CS al Agrimensor Carlos Iribarren, quien no había po-
dido asistir a la ceremonia llevada a cabo en el mes de 
noviembre pasado en la ciudad de La Plata.

El Distrito V de festejo y parrillada

Para festejar entre colegas y despedir el 2017, los 
colegas del Colegio de Distrito V se reunieron en 
un tradicional restaurante de la ciudad de La Pla-
ta. Allí compartieron una sabrosa parrillada y dis-
frutaron del show musical.

Encuentro en una estancia en Mar del Plata 
y celebración por los 25 años de trabajo

Los matriculados del Colegio de Distrito IV se reunieron 
para despedir el año en la Estancia Luxemburgo Haus, 
ubicada a las afueras de Mar del Plata. Allí compartie-
ron el almuerzo y disfrutaron de un show musical enca-
bezado por el Agrim. Eduardo Rodríguez.

Además, también en el Distrito se celebraron los 25 
años de trabajo de Margarita Ventimiglia, hija del 
Agrim. Rodolfo Ventimiglia. Las autoridades y el perso-
nal distrital  compartieron la entrega de una medalla y 
presentes. 
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Encuentro en Lobos para despedir el año

Los colegas del Colegio de Distrito VI se reunieron 
en el Club de Pesca de la localidad de Lobos en un 
almuerzo de camaradería. Allí, el Presidente Dis-
trital y Presidente del Consejo Superior del CPA, 
Agrim. Felipe Rosace, encabezó el brindis deseando 
los mejores augurios para este año. 

Cena de fin de año en Olivos

El edificio del Colegio de Distrito X se vistió de gala 
para recibir a los colegas en la tradicional cena de 
fin de año. Se hizo entrega de la placa en recono-
cimiento por integrar el Primer Consejo Directivo a 
la esposa del Agrim. Daniel Di Giovanni. Hubo shows 
musicales y también de magia que divirtieron a los 
presentes. El brindis estuvo a cargo del Presidente 
Distrital y Vicepresidente del Consejo Superior del 
CPA, Ing. Agrim. José María Menéndez.  

Festejos en la sede de Morón

El viernes 1 de diciembre se realizó el tradicional fes-
tejo de fin de año en el Colegio de Distrito VIII, donde 
hubo shows musical y de stand up, homenajes y regalos. 
Además de los colegas, contó con la asistencia de auto-
ridades de la ARBA, de la Universidad de Morón, del CPA 
Jurisdicción Nacional, de estudiantes delegados de la 
Carrera de Ingeniero Agrimensor de la UM, entre otros.

Cena, música y camaradería en San Martín

La despedida del 2017 de los colegas del Colegio 
de Distrito IX se realizó en la sede distrital. Allí 
los matriculados pudieron disfrutar de una cena 
de gala y un show musical que los invitó a cantar 
y bailar junto a familiares y amigos.  

Almuerzo y reconocimiento en Lomas

Los colegas del Colegio de Distrito VII compar-
tieron un almuerzo el domingo 17 de diciembre 
para celebrar lo hecho en 2017. Allí, las autorida-
des Distritales reconocieron al Agrim. e Ing. Civil, 
Raúl Osvaldo Solernó por sus 60 años de actividad 
profesional. Además entregaron placas a varios 
colegas en reconocimiento por los 40 y 50 años 
de trayectoria.  
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Más de 200 personas asistieron a la 
ceremonia de premiación e inauguración

de la muestra.

Octava edición del 
Concurso de

Pintura del CPA 
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 Por octavo año consecutivo se llevó a 
cabo el tradicional Concurso Provincial de Ar-
tes Visuales “Agrim. Emérito Raúl H. Terzaghi”, 
organizado por el CPA que reúne a la comuni-
dad artística y que se ha instalado como un 
clásico dentro del circuito cultural de la pro-
vincia.

 La presentación tuvo lugar el 6 de octu-
bre en el Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio 
Pettoruti” de la ciudad de La Plata, donde se llevó 
a cabo la Ceremonia de Premiación y la Inaugura-
ción de la Muestra de las obras ganadoras y prese-
leccionadas.

 La gala contó con la presencia del pre-
sidente del CPA, Agrim. Felipe Rosace, quien 
manifestó “es un honor para el Consejo Pro-
fesional de Agrimensura contar con la par-
ticipación de tantos artistas plásticos, con 
tanta variedad de estilos y pertenecientes a 
diferentes localidades de la provincia en un 
evento de estas características”, y agregó 
“nuestra institución asumió hace varios años 
el compromiso de fomentar distintas mani-
festaciones artísticas. Creemos que es funda-
mental dar espacio a las expresiones cultura-
les que despiertan emociones y representan 
miradas del mundo”.

“Nuestra institución asumió 
hace varios años el compromiso 
de fomentar distintas 
manifestaciones artísticas”, 
dijo el Agrim. Felipe Rosace
 
 Por su parte, el director del Museo, Cé-
sar Castellano, se mostró satisfecho con el es-
fuerzo que año a año realiza nuestra institución 
para dar un espacio a los artistas plásticos de la 
provincia, y por promover la apertura hacia la 
comunidad a través de políticas culturales. 

 La convocatoria reunió a alrededor de 
trescientos artistas que presentaron sus obras 
desde el 22 de agosto al 8 de septiembre en 
“La Casa del Agrimensor”, para las categorías 
de “Formato Mayor” y “Pequeño Formato” pro-
puestas por el concurso. Los participantes po-
dían realizar sus obras bajo el concepto genéri-
co de pintura o en la especialidad de dibujo o 
grabado.
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 El primer premio en la categoría “Forma-
to Mayor” lo obtuvo Soledad Rolleri por su obra 
“Tres con perros (modelo agro exportador)” y en 
segundo lugar figuró Francisco Ungaro por “Instan-
te magmático”. En tanto que el primer premio de 
la categoría “Pequeño Formato” fue para Nicolás 
Hernandorena, quien presentó “La señal”; y Julie-
ta Warman con “Soledades Humanos” obtuvo el 
segundo puesto.

 El jurado también realizó distinciones 
a otras obras que participaron del certamen. 
Dentro de la categoría “Formato Mayor” la obra 
“Esta Noche” de Hugo Constanzo recibió una 
mención del Jurado; “Cíclope y Selk Nam” de 
Juan Manuel Fiuza obtuvo una mención espe-
cial; “Nave del Misterio” de Pedro Polech logró 
la segunda mención e “Infancia” de Malena Ló-
pez Aranguren consiguió la primera mención.

 Por el lado de la categoría “Pequeño For-
mato”, el jurado realizó menciones a las obras 

Ganadores y Menciones del Jurado

“Dársena Sur” de María Agüero y “JLC de la se-
rie pensamientos 26522” de Sandra Tomasetti. La 
mención especial fue para “Sociedad Rural” de 
Gisela Banzer, la segunda mención fue para “Es-
critos del mundo toro” de Gustavo Larsen, y la 
primera mención para “De la serie mañana” de 
Agustina Girardi.

 Más de trescientas personas visitaron la 
muestra inaugural, en lo que representó un even-
to tradicional para la comunidad artística en ge-
neral. Los asistentes pudieron apreciar las veinti-
cinco pinturas preseleccionadas para la categoría 
“Formato Mayor”, y otras treinta y dos obras, en-
tre dibujos y grabados, para el rubro “Pequeño 
Formato”. 

 Cabe recordar que las obras ganadoras del 
primer y segundo premio de cada categoría de las 
diferentes ediciones del certamen pasan a formar 
parte del patrimonio cultural y artístico de nues-
tra institución. 
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Muestra Itinerante del 7° Concurso

 Por otra parte, durante el año 2017 se 
realizó “La muestra itinerante” con las obras 
correspondientes al VII Concurso de Artes Visua-
les. Dieciocho pinturas fueron expuestas duran-
te varios meses en el Colegio del Distrito VIII, en 
la localidad de Morón. En el mes de septiembre 
la muestra fue presentada en la Cámara de Co-
mercio de la ciudad de Rauch, en el marco de 
la vigésima “Fiesta Nacional del Ave de Raza”.

 Posteriormente, el 6 de octubre, las obras 
viajaron hacia Benito Juárez para ser exhibidas en 
el Centro Regional Universitario, en el marco de 
los festejos por el 150° aniversario del partido. 
Allí estuvieron presentes el Intendente, Julio Cé-
sar Marini; el Director de Cultura, Roberto Latorre 
y el responsable del Museo Municipal, Lic. San-

tiago Pacheco, junto al Secretario del Colegio de 
Distrito II, Agrim. Javier Costela.

 Finalmente la ciudad de Coronel Suá-
rez dio el cierre a la VII muestra Itinerante de 
obras artísticas correspondientes al VII Concur-
so de Artes Visuales que organiza el Consejo 
Profesional de Agrimensura.

 Para nuestra institución es sumamen-
te importante organizar este tipo de eventos y 
muestras, puesto que no solo se da promoción 
a la actividad de los artistas que participan de 
las diferentes ediciones del Concurso de Artes 
Visuales, sino que además genera una mayor 
visibilización del Consejo Profesional de Agri-
mensura en la comunidad en general.

 Es de destacar que el certamen tuvo el 
honor de contar con un acreditado jurado de ar-
tistas plásticos e historiadores del arte, recono-
cidos por su sobrada trayectoria y sus vastos co-
nocimientos de pintura, lo cual no solo le brindó 
prestigio al concurso, sino que además le otorgó 
seriedad y criterio al procedimiento de selección 
de las obras que resultaron ganadoras.

 Dicho jurado estuvo conformado por los 
artistas plásticos Jorge González Perrín, Silvio Oli-

Distinguido Jurado

va Drys, Graciela Grillo y Dalmiro Sirabo; y por los 
Licenciados en Historia del Arte César Castellano y 
Daniel Sánchez. También formó parte el Presidente 
del Consejo Superior, Agrim. Felipe Rosace.

 Después de un arduo proceso de análisis 
y evaluación de los trabajos postulados, el cuer-
po de especialistas preseleccionó las obras de 
la categoría “Formato Mayor” y en la categoría 
“Pequeño Formato”. En una segunda instancia, 
se seleccionaron las obras ganadoras.
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 En el mes de octubre, el Colegio de Distrito 
VI organizó en su sede, el curso “Drones aplicados a la 
Topografía”, dictado por el Ingeniero en Geomensura 
y Operador RPAS, Christopher Rojas García. Este 
curso tiene la modalidad Taller y una carga horaria 
de dos jornadas que incluye el marco teórico y los 
vuelos de práctica. 

 Durante las dos jornadas, se desarrolló una 
breve introducción a los RPAS aplicados a la topografía 
y se basó en la programación de ruta de vuelo, 

Curso de Drones en Quilmesen Quilmes

 El pasado 14 de noviembre, en la Sede 
del Colegio de Distrito IX se desarrolló el “Taller 
de Planos de Propiedad Horizontal, Decreto 947 
y Planos de Mensura” a cargo de los siguientes 
funcionarios de ARBA: el Subgerente de 
Aprobación de Planos de Mensura, Agrim. Jorge 
Giergoff; el Jefe del Departamento de Propiedad 
Horizontal y Conjuntos Inmobiliarios, Agrim. Julián 
Victoria; el MMO. Javier Cruz responsable del área 
del Decreto 947 y Art. 6to, y la Agrim. Gabriela 

Pérez, responsable del área de Visadores, ambos 
del Departamento de Propiedad Horizontal y 
Conjuntos Inmobiliarios; y el Ing. Pablo Zuccarelli, 
quien fuera encargado de Circular X de Geodesia.

 En mismo estuvo destinado a los 
profesionales matriculados en el Colegio de 
Distrito y contó con la presencia de las autoridades, 
encabezadas por el Presidente Distrital, Agrim. 
Oscar A. López. 

Taller de PH en San Martín

procesamiento inicial, densificación, creación de 
Ortofoto y DEM, edición y optimización de Ortofoto, 
edición y optimización de DEM, y Producción 
Topográfica. 

 También se realizaron vuelos de práctica con 
asistencia a cargo del docente. Estuvieron presentes 
el Presidente del Consejo Superior y Presidente 
Distrital, Agrim. Felipe Rosace y los agrimensores 
Dante Sandoval y Maximiliano Lucangioli, integrantes 
de la Comisión de Cursos del CPA.
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Presentación del libro 
“El ferrocarril que yo viví”
 El Colegio de Distrito V participó en la 
presentación del libro “El Ferrocarril que yo viví” 
del Agrim. Jorge Alfredo Gelpi, donde el autor 
relata experiencias y anécdotas sobre los hechos 
transcurridos durante sus inicios en el Ferrocarril 
hasta su designación como Gerente de la línea Roca.
 
 La misma se llevó a cabo, con entrada 
libre y gratuita, en la Casa del Agrimensor “Agrim. 
Emérito Raúl h. Terzaghi”, el 6 de octubre de 2017 
en horas de la tarde. 

Capacitación 
profesional en La Plata

Entrega de Disto
Leica a la UNLP

Participación en 
la Expo La Plata 
Construye

 Las autoridades del Colegio de Distrito V 
organizaron en los primeros días de Octubre de 
2017 el curso “Drones aplicados a la Topografía”. 
El mismo, dictado por el Ingeniero en Geomensura 
y Operador RPAS, Christopher Rojas García, se 
desarrolló en la modalidad Taller y se desplegó en 
dos jornadas que incluyeron el marco teórico y los 
vuelos de práctica. 

 Ya en 2018, los días 13 y 14 de marzo se 
realizó el curso de Autocad Civil 3D en el Colegio de 
Distrito V con gran concurrencia de matriculados. 
El mismo se desplegó en dos jornadas y contó con 
coordinación de la Ing. Agrim. Mercedes Rodrigo, 
quien se desempeña como ayudante de la cátedra 
de caminos en la UTN y de Topografía para Ingeniería 
en la UNLP.

 El Secretario del Consejo Superior y 
Presidente del Colegio de Distrito V del CPA, 
Agrim. Javier Pereyra encabezó la entrega 
del instrumental para el Departamento de 
Agrimensura de la Facultad de Ingeniería de 
la UNLP. Lo recibió el Decano, Dr. Ing. Mario 
Actis junto al Vicedecano, Ing. Horacio Frene 
y el Director de la Carrera de Agrimensura, 
Agrim. Jorge Enrique Paredi. 

 Como todos los años, el CPA, a 
través del Colegio de Distrito V, participó 
de la 17° Exposición “La Plata Construye”, 
que se desarrolló del 7 al 10 de septiembre 
en el predio del Hipermercado Walmart. De 
la misma participaron 200 expositores, entre 
los cuales, el CPA contó con una ubicación 
de privilegio para ser visitado por el público 
asistente.
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 El 25 de noviembre se llevó a cabo una char-
la sobre temas relacionados a Propiedad Horizontal, 
brindada por los funcionarios de la ARBA, Agrim. Ju-
lián Victoria a cargo del Departamento de Propiedad 
Horizontal y Conjuntos Inmobiliarios; y el MMO, Ja-
vier Cruz, responsable de los visados correspondien-
tes a los trámites relacionados con el  Decreto 947 y 
el Art. 6º del Decreto 2489/63.

 La misma se desarrolló en las instalacio-
nes del Colegio de Distrito, donde los funcionarios 
evacuaron consultas e inquietudes de los matricu-
lados, y entregaron una recopilación de normas 
utilizadas para la aprobación de planos de PH y 
actualización del estado constructivo de UF. 

Charla informativa

Actividades en 
el Distrito II

 Los matriculados del Colegio de 
Distrito II tuvieron la posilibidad de asistir a 
charlas informativas, jornadas de capacitación 
y cursos durante los últimos meses. 

 En primer lugar, en el 27 de 
octubre se realizó el curso sobre Sistema de 
Levantamiento Topográfico Aéreo con Unidad 
Autónoma de Vuelo o Dron Fotogramétrico 
para medianas superficies, a cargo del Agrim. 
Carlos Melitón y el Ing. Daniel Moris, ambos 
docentes de las asignaturas Topografías de la 
Facultad de Ingeniería de la UNICEN y titulares 
de la firma Topcan Asistencia Técnica SRL.

 Este curso, de inscripción libre y 
gratuita, fue organizado por las autoridades 
distritales en conjunto con la Facultad de 
Ingeniería de la UNICEN. Se trató de una charla 
técnica realizada en el auditorio de la Facultad 
que captó la atención de los participantes, y 
posteriormente, una práctica de demostración 
en el campo. El mismo estuvo dirigido a 
estudiantes, docentes y profesionales de la 
Agrimensura, contando con aproximadamente 
40 participantes, los que compartieron a su 
finalización un excelente lunch.

 En un intervalo, las autoridades 
del Colegio de Distrito II le entregaron al 
representante de la Facultad de Ingeniería de 
la UNICEN el Disto LEICA modelo D810 adquirido 
por el CPA para las casas de altos estudios 
donde se dicta la carrera de Agrimensura en 
la provincia de Buenos Aires y CABA. 

Curso de Drones

 Se llevó a cabo los días 14 y 15 de noviembre 
en la ciudad de Azul el curso de Drones a cargo 
del Operador de DRONES/RPAS y Consultor en 
Topografía Digital, Ing. en Geomensura Christopher 
Rojas García.

 La primera jornada se desarrolló en el 
Parque Municipal “Domingo Faustino Sarmiento” 
y consistió en una breve introducción a los RPAS 
aplicado a la topografía y la programación del vuelo. 
La segunda se realizó en la sede distrital, donde se 
trabajó en el procesamiento inicial, densificación, 
creación, edición y optimización de Ortofoto y DEM, 
culminando con la producción topográfica.
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 Además de promover actividades relaciona-
das con el ejercicio profesional, el Colegio de Distrito 
VII ofreció su sede como un espacio para la expre-
sión cultural.  En este sentido, promediando el mes 
de octubre de 2017, se desarrolló un encuentro coral 
en el cual se presentaron el coro Metacanto, dirigido 
por el maestro Gabriel Lage; el coro de la Cámara de 

 El presidente del Colegio de Distrito X, Ing. 
Agrim. José María Menéndez, se reunió con su par del 
Colegio de Escribanos de San Isidro, Escr. Pablo Augus-
to Villola, para abordar conjuntamente las operatorias 
que regirán a partir de la vigencia del nuevo Código 
Civil, que incluye el Derecho Real de Propiedad Hori-
zontal y de Propiedad Horizontal Especial.

 Por otra parte, con el objetivo de conti-
nuar fortaleciendo los vínculos entre estudiantes 
y profesionales, en el mes de noviembre se realizó 
un asado de camaradería junto a los integrantes 
de la Comisión de Estudiantes de Agrimensura de 
la UBA en la sede del Distrito. 

Espacio para la Cultura en el Distrito VII

Actividades del Colegio de Distrito X
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 En la sede del Colegio de Distrito VII, 
las autoridades distritales organizaron dos 
actividades de capacitación profesional. En 
primer término, el 5 de diciembre de 2017 se 
llevó a cabo el curso de Geodesia Satelitaria 
GPS/GNSS dictado por el Dr. Daniel Del Cogliano, 
profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNLP.

 Durante el mismo se actualizaron los 
conocimientos sobre tecnología satelitaria, 
sobre el nuevo sistema altimétrico del país 
(SRVN-IGN16) y sobre nivelación utilizando el 

modelo de geoide (Geoide Ar16), planteando 
un nuevo desafío para los colegas que utilizan 
frecuentemente dichos servicios.

 Estuvieron presentes el Presidente distrital, 
Agrim. Mario Mazzoni; el Secretario, Agrim. Raúl 
Iribarren y los vocales agrimensores Maximiliano 
Lucangioli, Lorena Mansilla y Néstor Garretti.

 Por otro lado, en febrero de este año se 
realizó la charla informativa sobre la Ordenanza 
Fiscal y Tributaria del Partido de Ezeiza que exige 
la Registración del Certificado de Amojonamiento 
y Deslinde de la Parcela. La misma fue brindada a 
los matriculados en el Colegio de Distrito y estuvo 
a cargo de la Directora de Planeamiento de 
dicha localidad, Arq. Alejandra Imparato; por el 
Secretario de Planeamiento y Obras Particulares, 
Agrim. Juan Arrigoni; por el Secretario de Ingresos 
Municipales, Juan Eber; por el Secretario de Obras 
Públicas, Ing. Diego Arena y por los agrimensores 
Facundo Galmarini y Lorena Mansilla. 

Capacitación Profesional en Lomas

Comercio e Industria de Lanús, dirigido por el maes-
tro Ricardo Barrera y el Coro del Centro Cultural El 
Ceibo, bajo la dirección del maestro José Bruno. Este 
evento, de entrada libre y gratuita, contó además 
con la muestra plástica en homenaje al tango, exhi-
bida por el Taller Particular de Carlos Alfredo Jones y 
María Pilar Giménez.
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 Las autoridades del Colegio de Distrito 
VIII llevaron adelante reuniones institucionales, 
charlas y conferencias para los matriculados, 
además de una nutrida agenda cultural y 
actividades que refuerzan la relación con los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Agrimensura en la Universidad de Morón.

Reuniones y conferencias

 En el mes de octubre de 2017 se realizó la 
Conferencia sobre “Los Sistemas de Información 
geográfica para la ordenación territorial - 
Nuevos desafíos de nuestra profesión en vista de 
las nuevas tecnologías” a cargo del Agrim. Ing. 
Geodesta Geofísico, José María Ciampagna. La 
actividad tuvo como moderador al Lic. Ricardo 
Ramón Mansilla y el panel lo integraron  el 
Agrim. Diego Piñón, Director de Geodesia del 
IGN; el Ing. Fernando Miguel Galbán, Director 
de la Carrera de Ingeniería Geográfica de la 
Escuela Superior Técnica y la Dra. María Eugenia 
Bonfanti, integrante del cuerpo de abogados de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos del IGN.

 También en octubre se llevó a cabo 
la Charla sobre “Pistas para Desarrollar la 
Profesión” a cargo del Lic. Juan José Tramezzani.

 En el mes de noviembre el 
Vicepresidente del Colegio de Distrito, Agrim. 
Javier F. Gómez,  asistió a la reunión convocada 
por el Municipio de Ituzaingó, para tratar el 
Nuevo Código de Ordenamiento Urbano del 
mencionado municipio. Allí fue recibido por el 
Director de Obras Particulares, Agrim. Jorge 
Guerra; por parte del Honorable Concejo 
Deliberante el Presidente Pablo Descalzo 
acompañado de varios Concejales. También 

hubo representantes del Colegio de Técnicos y 
del Colegio de Arquitectos.

Agenda Cultural

 Entre septiembre y diciembre de 2017 
se expusieron en el Colegio de Distrito tres 
muestras de reconocidos Artistas Plásticos de 
la Zona Oeste, que permanecieron abiertas al 
público de manera libre y gratuita. 

 En el mes de octubre, se presentó el 
Coro Femenino de Morón, bajo la Dirección 
del Maestro Edgardo Lettieri, que estuvo 
acompañado en piano por Teresita Marques Da 
Silva y en guitarra por David More. 

 En tanto, en noviembre se realizó 
una conferencia a cargo del Presidente de la 
Academia Nacional de Tango Prof. Gabriel Soria, 
sobre Aníbal Troilo. A la misma asistieron un 
centenar de personas, que disfrutaron también 
del concierto de la Orquesta de Tango del 
Conservatorio  de Música Ginastera de Morón, 
“La de Tango” y el Ensamble.  

Relación con los Estudiantes

 En el mes de septiembre de 2017, 
las autoridades distritales se reunieron con 
los estudiantes delegados de la carrera de 
Ingeniería en Agrimensura de la Universidad 
de Morón, Silvina Suárez y Manuel Iglesias, a 
fin de tratar temas inherentes en la previa al 
7º Encuentro de Estudiantes de Agrimensura 
(7ENEA).  Por otro lado, como en años 
anteriores, los estudiantes de la carrera de 
Ingeniero Agrimensor se reunieron en el Colegio 
de Distrito a compartir el Festejo de fin de año.

Actividades en Morón
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 El CPA, a través del Colegio de 
Distrito I, firmó un Convenio de Colaboración 
con el Municipio de Junín con el objetivo 
de avanzar en las tareas de Regularización 
Dominial y Mensura, entre otras, en el 
territorio de dicha ciudad.

 Teniendo en cuenta que la 
Municipalidad de Junín cuenta con un solo 
profesional de la Agrimensura para afrontar 
todas las tareas demandadas, a través de 
este acuerdo el Colegio de Distrito convocó 
un gran número de matriculados para agilizar 
los trabajos pendientes, garantizando que 
los mismos serán realizados con capacidad 
profesional y técnica, y transparencia.  

 Durante la firma del Convenio de 
Colaboración estuvieron presentes el Intendente 
de la Municipalidad de Junín, el Cdr. Pablo 
Petrecca, junto a funcionarios comunales. En 
representación del CPA, suscribió el Presidente 
del Colegio de Distrito I, Agrim. Lucas Zanella 
Kohli, quien estuvo acompañado por el 
Secretario Distrital, Agrim. Silvio Matteucci.

 En el mes de octubre y en el marco 
de los festejos por el 50° Aniversario de 
la Delegación Mercedes del Colegio de 
Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, 
el Presidente del Colegio de Distrito I, Agrim. 
Lucas Zanella Kohli hizo entrega de una placa 
en reconocimiento al Presidente de dicha 
Delegación Esc. Miguel Angel Queirolo. 

Colaboración con el
Municipio de Junín

Presencia institucional 
en Aniversario de 
Escribanos

 Las autoridades del Colegio de Distrito III or-
ganizaron cursos y diferentes charlas que abordan el 
ejercicio profesional destinadas para sus matricula-
dos y también para estudiantes.

 En diciembre de 2017, en la sede distrital 
se llevó a cabo el curso “Sistema de Levantamiento 
Topográfico Aéreo con Unidad Autónoma de Vuelo o 
Dron Fotogramétrico para medianas superficies”, a 
cargo del Agrim. Carlos Melitón y el Ing. Daniel Moris, 
ambos docentes de las asignaturas Topografía de la 
Facultad de Ingeniería de la UNICEN y titulares de la 
firma Topcon Asistencia Técnica SRL. Este curso contó 
con numerosa presencia de profesionales y alumnos.

 En marzo de este año, se desarrolló una 
charla informativa sobre Derecho Real de Superfi-
cie; PH especial; Art. 6°; Decreto 947 y además se 
abordaron problemáticas generales en la presenta-
ción o expedición de trámites en ARBA, en especial 
los inconvenientes ocasionados en la base de datos. 
Disertaron los funcionarios Agrim. Jorge Giergoff y la 
Agrim. Daniela Rocha, ambos del Departamento de 
Aprobación de Planos de Mensura; el Jefe del Depar-
tamento de Propiedad Horizontal y Conjuntos Inmo-
biliarios, Agrim. Julián Victoria; el MMO, Javier Cruz 
responsable del área del Decreto 947 y Art. 6to.

 Además se realizaron charlas sobre la aplica-
ción de la Circular 3/2011 de ARBA, sobre la implemen-
tación del Visado Web en la Municipalidad de Bahía 
Blanca y también con  el Subsecretario de Planeamien-
to y Desarrollo de dicha Municipalidad, Arq. Luis Pites. 

 Por último, en la Jornada de promoción de la 
carrera de Agrimensura realizada por alumnos de la UNS 
en el Parque de Mayo, el Colegio de Distrito acompañó la 
iniciativa brindando apoyo y material de difusión.

Actividades en
Bahía Blanca



FADA Marzo 2018

Página 50

Nuevas autoridades
en FADA

 Las autoridades del Consejo Superior, 
encabezadas por el Presidente, Agrim. Feli-
pe Rosace, participaron del acto de asunción 
de las nuevas autoridades de la Federación 
Argentina de Agrimensores (FADA), donde el 
Consejero del CPA, Agrim. Lucas Zanella Ko-
hli asumió como flamante presidente de dicha 
institución. 

 La presentación se realizó el viernes 23 de 
febrero en la sede del Consejo Profesional de Agri-
mensura Jurisdicción Nacional y CABA, y asistie-
ron, además, las autoridades salientes de FADA, y 

El Consejero del CPA, Agrim. Lucas Zanella Kohli, 
asumió como presidente de la Federación.

representantes de diferentes instituciones de Agri-
mensura del país que la integran. 

 El Presidente del Consejo Superior, Agrim. Fe-
lipe Rosace, acompañado por el Vicepresidente, Ing. 
Agrim. José María Menéndez y el Consejero, Agrim. 
Mario Mazzoni, le entregó un presente en nombre del 
CPA al Agrim. Lucas Zanella Kohli y expresó que “es 
un honor que un Consejero de nuestra institución pre-
sida la Federación Argentina de Agrimensores” y agre-
gó que “como lo ha hecho siempre, nuestro Consejo 
va a apoyar la gestión de las nuevas autoridades de 
FADA y a las cuales acompaña en este nuevo camino”.  

Gentileza de Sil Ríos Jacobsen
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 En el mes de noviembre de 2017 se inaugu-
ró la sede del Consejo Profesional de Agrimensura 
de la Provincia de Río Negro en un acto que contó 
con la presencia del gobernador Alberto Weretil-
neck y de los legisladores Facundo López y Rodolfo 
Cufré. También participaron el intendente de Vied-
ma, José Luis Foulkes; el entonces presidente de 
la Federación Argentina de Agrimensores, Agrim. 
Carlos Diez; el director de Tierras, Diego Lawrie y 
demás autoridades provinciales y municipales. 

 Las nuevas autoridades electas de FADA 
para el próximo período son:

Comité Ejecutivo:
Presidente: Lucas Zanella Kohli (Buenos Aires)
Secretario: Ariel Velázquez (Santa Fe)
Tesorero: José Schantón (Entre Ríos)

1º Vocal Titular: Jorge Luis Soria (Catamarca)
2º Vocal Titular: Martín Ibarra (Tierra del Fuego)
1º Vocal Suplente: Mauro Cáceres (Corrientes)
2º Vocal Suplente: Armando Stecina (Tucumán)

Comisión Revisora de Cuentas:
Titulares: 
Oscar Barbato (Neuquén)
Mariano Errecar (Misiones)
Luis Ulman (Santiago del Estero)
Suplentes:
Wilfredo Pozzi (Santa Fe)
Graciela García (La Rioja)

Participación del CPA en la Inauguración  
de la Sede del Consejo Profesional de 
Agrimensura en Río Negro

Gentileza de Sil Ríos Jacobsen

 En representación del CPA, estuvo pre-
sente el Consejero, Agrim. Lucas Zanella Kohli, 
quien hizo entrega de una placa al Presidente 
del Consejo Profesional de Agrimensura de Río 
Negro, Agrim. Marcelo Lupiano, en nombre de 
nuestra institución. En la misma, el CPA expresa 
el reconocimiento a todos los agrimensores rio-
negrinos por “su lucha inclaudicable en pos de 
la colegiación independiente de la Agrimensura 
en su provincia”.
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COLEGIO DE DISTRITO I
Presidente: Agrim. Lucas Zanella Kohli
Las Heras Nº 390 - Luján. 
Tel: (02323) 42-3079 / 43-5444  cpa1@speedy.com.ar

COLEGIO DE DISTRITO VI
Presidente: Agrim. Felipe Rosace
Mitre Nº 1002 - Quilmes. 
Tel: (011) 4224-0058 / 4224-1871  distrito6@yahoo.com.ar

COLEGIO DE DISTRITO II
Presidente: Agrim. Alberto Oscar Iribarne 
Prof. Int. De Paula (Ex Uriburu) Nº 715 - Azul. 
Tel: (02281) 42-6410 / 43-0788  coldis2@fibertel.com.ar

COLEGIO DE DISTRITO VII
Presidente: Agrim. Mario Augusto Mazzoni
Sáenz Nº 661 - Lomas de Zamora. 
Tel: (011) 4245-0852 / 4244-1817  cpa7@speedy.com.ar

COLEGIO DE DISTRITO III
Presidente: Agrim. Ariel Carlos Bongiovanni
19 de mayo Nº 470 - Bahía Blanca. 
Tel: (0291) 455-5141 / 451-1414  cpadistrito3@bvconline.com.ar

COLEGIO DE DISTRITO VIII
Presidente: Agrim. Víctor Jorge Tiseira
Carlos Pellegrini Nº 755 - Morón. 
Tel: (011) 4628-0625 / 4483-0394  distrito8cpa@gmail.com

COLEGIO DE DISTRITO IV
Presidente: Agrim. Miguel Á. Bergonzi
La Rioja Nº 2259 - Mar del Plata. 
Tel: (0223) 494-8683 / 492-0489  cpa4@speedy.com.ar

COLEGIO DE DISTRITO IX
Presidente: Agrim. Oscar A. López 
Matheu Nº 3455 - San Martín. 
Tel: (011) 4713-4590 / 4713-4541  cpadistritoix@arnetbiz.com.ar

COLEGIO DE DISTRITO V
Presidente: Agrim. Javier Alejandro Pereyra
Calle 6 Nº 539 - La Plata. 
Tel: (0221) 425-0907 / 422-1719  distrito5cpa@gmail.com

COLEGIO DE DISTRITO X
Presidente: Ing. Agrim. José María Menéndez
Ricardo Gutiérrez Nº 1862 (1602) - Olivos. 
Tel: (011) 4711-3070 / 4711-3028  distritox@cpax.org.ar




