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Estimados Colegas:

 Al asumir la conducción del Consejo Superior nos propusimos ordenar y avanzar sobre las metas 
establecidas anteriormente y, por supuesto, las nuestras. Teníamos bien en claro que nuestro deber 
era alcanzar soluciones y respuestas a las necesidades de nuestros colegas. Podemos decir con orgullo, 
que hemos logrado cumplir con grandes objetivos y, en aquellos que aún quedaron pendientes, hemos 
recorrido un camino que le brindará experiencias y herramientas a la nueva conducción. 

 Nuestra bandera, al frente de este querido Consejo, fue aspirar a la mayor transparencia en 
la gestión, sin intervenciones individuales, conservando nuestro carácter democrático donde todas las 
decisiones se tomaran en conjunto, respetando la opinión de la mayoría.

 Todo esto fue posible gracias a todos y cada uno de los Consejeros, representantes de la totalidad de 
la matrícula, que por su compromiso e idoneidad, aportaron al crecimiento colectivo de nuestra profesión.

 También debemos realizar un reconocimiento a los integrantes de cada una de las Comisiones 
de Trabajo que han colaborado para conseguir los diferentes objetivos que nos hemos trazado, y por 
plantear nuevos desafíos.

 En tres años al frente de esta Institución hemos logrado avances importantes. Cumplimos con 
el compromiso de promover y cooperar con el crecimiento de la carrera de Agrimensura. Sabemos que 
continuar con esta política garantiza la formación de futuros colegas. 

 Participamos activamente en Comisiones de Trabajo para la redacción de una Recopilación de 

Especiales y Emprendimientos urbanísticos. Logramos poner en funcionamiento nuestro Sistema de 

Municipios de la Provincia. 

 Hemos sostenido una acérrima defensa sobre las incumbencias de los profesionales de la 
Agrimensura, llevando adelante acciones que protegen nuestra labor profesional y consolidan nuestro 
prestigio como actor social. En esta materia no cederemos, nosotros ni las futuras conducciones, hasta 

intereses sino que también resguarda a toda la sociedad.  

 También hemos mantenido las gestiones pertinentes para lograr la Caja de Previsión Social para 
los Profesionales de la Agrimensura. Si bien nos hemos encontrado en el camino con algunos sinsabores, 
lejos de bajar los brazos, nos abocamos a trabajar de manera conjunta para lograr que se ponga en 

camino trazado servirá de mucho a quienes continúen detrás de este objetivo. 

Agrim. Felipe Rosace

Presidente del Consejo Superior

Marzo 2019

EDITORIAL
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En un emotivo acto,
el CPA le dio la bienvenida
a los nuevos matriculados
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 El tradicional Acto de Matriculación, 
en donde las autoridades del Consejo Superior 
les dan la bienvenida a los nuevos profesionales 
que integran la matrícula, es una ceremonia 
que enorgullece a la institución debido a que 
simboliza el crecimiento de la Agrimensura y la 
imprescindible renovación generacional.

 En la apertura del acto, donde se anunció 
la incorporación de 45 nuevos matriculados, el 
Presidente del CPA, Agrim. Felipe Rosace, se dirigió 

a los asistentes remarcando que año tras año el 
número de matriculados que se suman a la institución 
sostiene un importante crecimiento y que esto “es 
muestra cabal de las políticas asumidas tanto en la 
difusión y promoción de la carrera de Agrimensura, 
como en el desarrollo del ejercicio profesional”.

 Además, manifestó el apoyo institucional 
hacia los matriculados a la hora de brindar 

en las tareas agrimensurales, y por supuesto, 
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resaltó que las puertas están abiertas para que 
participen en las diversas actividades que el CPA 
realiza, tanto en el Consejo Superior, como en 
cada uno de los Colegios de Distrito. 

 Al momento de hacer entrega del diploma y 
de un prendedor del CPA, cada uno de los Presidentes 
Distritales, junto al Presidente del Consejo Superior, 
recibían en el estrado a los nuevos matriculados. 
También se les entregó un Manual de Normas, 
elaborado por el propio CPA, que incluye Disposiciones, 
Resoluciones, Decretos, etc., sobre Planos de 
Propiedad Horizontal, Conjuntos Inmobiliarios, 

como guía a los jóvenes profesionales que inician su 
camino en la Agrimensura. 

 Este acto tuvo la particularidad de contar 
entre los nuevos matriculados a los hijos  del 
Secretario del CPA, Agrim. Javier Pereyra y del 
Consejero, Agrim. Mario Mazzoni, Ingenieros 
Agrimensores Ezequiel Pereyra y Agustina 
Mazzoni, respectivamente. Además recibieron su 
diploma los Ingenieros Agrimensores Juan Pablo 
Guaglianone, Nadia Tornatore y Andrea Petrone, 
que también son hijos de matriculados, lo que 
brindó emotividad a la ceremonia. 

 También se destacaron otras entregas 
emotivas que vinculaban a los nuevos profesionales 
con autoridades o matriculados, por ejemplo el Agrim. 
José Agustín Luis, que es sobrino de la Agrimensora 
Myriam Cidade; la Ing. Agrim. Liliana Teresa Quispe 
Gutiérrez que fue alumna a nivel secundario del 
Presidente, Agrim. Felipe Rosace y el Ing. Agrim. Lucas 
St. Esteben, que está dando sus primeros pasos en la 
profesión junto al Tesorero Agrim. Miguel Bergonzi.    
   
 El evento tuvo lugar en la “Casa del 
Agrimensor, Agrim. Emérito Raúl H. Terzaghi”, 
de la ciudad de La Plata, el miércoles 5 de 

la entrega formal, los nuevos matriculados 
compartieron un lunch junto a las autoridades 
del CPA, familiares y amigos. 

El número de matriculados que se 

suman sostiene un crecimiento 

y esto es muestra de las políticas 

asumidas tanto en la difusión 

y promoción de la carrera 

de Agrimensura, como en el 

desarrollo del ejercicio profesional.
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Ing. Agrim. Mariana Gisella Paiva
Ing. Agrim. Estanislao Iglesias
Ing. Agrim. Oscar David Bordoy
Ing. Agrim. José María Paz
Ing. Agrim. Ignacio Antonio Cimadamore
Ing. Agrim. Federico Salas
Ing. Agrim. Matías Fabián Didone
Ing. Agrim. Jorge Román Andreoli
Ing. Agrim. Martín Ezequiel Carugatti

Distrito VI
                                                            
Ing. Agrim. Ángel Atilio Maldonado

Distrito VII
                                                            
Agrim. Andrés Alfredo José Spiraquis
Ing. Agrim. Agustina Isella Mazzoni 
Ing. Agrim. Facundo Martín Galmarini
 

Distrito VIII
                                                            
Agrim. Nicolás Scaglione Oliver 
Agrim. Rubén Darío Rocha
Ing. Agrim. Marina Laura De Cesare
Ing. Agrim. Agustina Cecilia Pukulek
Ing. Agrim. Andrea Petrone
Ing. Agrim. Noelia Mariel Roca
Ing. Agrim. Lucía Mariana Lucero Suárez

Distrito IX
                                                            
Agrim. José Agustín Luis 

Distrito X
                                                            
Ing. Agrim. José Pablo Guaglianone 

Distrito I
                                                            
Ing. Agrim. Carlos Alberto Duffó
Ing. Agrim. Nadia Tornatore
Ing. Agrim. Santiago Bruzzone
Ing. Agrim. Sebastián Enrique Cassino

Distrito II
                                                            
Ing. Agrim. Emanuel Alejandro Paties

Distrito III
                                                            
Ing. Agrim. Adam Cristofer Rybner
Ing. Agrim. Magalí Natalia Vicente

Distrito IV
                                                            
Ing. Agrim. Enzo Sebastián Maldonado Cabrera
Ing. Agrim. Lucas St. Esteben
Ing. Agrim. Franco David Feo 
Ing. Agrim. Maivé Bracco
Ing. Agrim. Agustina García

Distrito V
                                                            
Ing. Agrim. Luciano Eduardo Varese
Ing. Agrim. Liliana Teresa Quispe Gutiérrez
Ing. Agrim. Ezequiel Pereyra
Ing. Agrim. Gabino Guzmán Mamani Centeno
Ing. Agrim. Ignacio Quinteros
Ing. Agrim. Esteban Hernández
Ing. Agrim. Lucía Achilli
Ing. Agrim. Guadalupe Renzi 
Ing. Agrim. Anabella Soledad Gómez 
Ing. Agrim. Alan Ezequiel García
Ing. Agrim. Mariana Cecilia Mora

Nuevos Matriculados
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Los Agrimensores 
Lucas Zanella Kohli 
y Felipe Rosace 
junto a la Ingeniera 
Agrimensora Nadia 
Tornatore y su padre, 
Agrimensor Alberto 
Tornatore. 

Los Agrimensores 
Miguel Ángel Bergonzi 

y Felipe Rosace 
en la entrega del 

diploma al Ingeniero 
Agrimensor Lucas St. 

Esteben.

Los Agrimensores 
Oscar López y 

Felipe Rosace junto 
al Agrimensor José 

Agustín Luis que 
asistió acompañado 
por la Agrimensora 

Myriam Cidade y 
familia. 

El Ingeniero 
Agrimensor José 
María Menéndez 
y el Agrimensor 
Felipe Rosace en 
la entrega del 
diploma al Ingeniero 
Agrimensor José 
Pablo Guaglianone 
acompañado por su 
padre, Agrimensor  
Pascual  Guaglianone.
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El Agrimensor 
Mario Mazzoni 
junto a su 
hija, Ingeniera 
Agrimensora 
Agustina Mazzoni, 
a su esposa 
Adriana Ceruso 
y al Agrimensor 
Felipe Rosace.

El Agrimensor 
Javier Pereyra 

junto a su hijo, 
el Ingeniero 
Agrimensor 

Ezequiel Pereyra 
y el Agrimensor 
Felipe Rosace.

Los Agrimensores 
Javier Pereyra y 

Felipe Rosace junto 
a la Ingeniera 
Agrimensora 

Liliana Teresa 
Quispe Gutiérrez 

quien asistió 
acompañada de su 

madre y familia.

Los Agrimensores 
Víctor Tiseira y 
Felipe Rosace junto 
a la Ingeniera 
Agrimensora 
Andrea Petrone 
y su padre, 
Agrimensor Miguel 
Ángel Petrone.
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Las autoridades del CPA 
recibieron a funcionarios 

de la AABE 

 Las autoridades del Consejo Superior del 
CPA recibieron a representantes de la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado (AABE), orga-
nismo descentralizado dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros de la Nación, en el marco 

ambas instituciones.

 En la reunión se revisaron pautas para im-
plementar un plan de cooperación y complemen-
tación entre ambas instituciones, con el objetivo 
de posibilitar el desarrollo de proyectos que apor-
ten al fortalecimiento técnico en materia de admi-

es indispensable la participación de los profesiona-
les de la Agrimensura ante el requerimiento de la 
realización de Planos de Mensura y asesoramiento 
en tareas de relevamiento, estudio dominial y ca-
tastral de dichos inmuebles. 

 Tanto el Presidente del CPA, Agrim. Felipe 
Rosace, como la Ing. Agrim. Antonella Borgna, Coor-

dinadora de Agrimensura de la AABE, remarcaron la 
importancia de los Concursos Privados lanzados por 

los inmuebles del Estado Nacional ya que, además,  
representa un aporte profesional para agrimensores 
e ingenieros agrimensores. 

 También coincidieron en llevar adelante 
acciones para promover la convocatoria a dichos 
concursos entre los matriculados, haciendo hin-
capié en la interesante oferta laboral que pre-
sentan y la transparencia con que son llevados a 
cabo.

 En el encuentro, además del Presidente 
del CPA y la Coordinadora de Agrimensura de la 
AABE, estuvieron presentes Ignacio Santangelo, 
Asesor del Director Nacional; la Ing. Agrim. Sofía 
Porsborg, Asesora Técnica en la Coordinación de 
Agrimensura; el Vicepresidente y el Tesorero del 
CPA, Ing. Agrim. José María Menéndez y Miguel Án-
gel Bergonzi, respectivamente. 



Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires INSTITUCIONAL

Página 13

Visita del Intendente
de Carlos Tejedor

Importante encuentro con 
Ministros provinciales
 El presidente del Consejo Superior del CPA, 
Agrim Felipe Rosace, junto al tesorero, Agrim. Mi-
guel A. Bergonzi, se reunieron con los ministros de 
Gobierno y de Justicia de la Provincia de Buenos Ai-
res, Joaquín de la Torre y  Gustavo Ferrari, respec-
tivamente, para avanzar “sobre el plan de regulari-
zación dominial y acceso a la tierra” que se ejecuta 
desde la órbita de la Dirección Provincial de Tierras 
del Ministerio de Infraestructura bonaerense.

 El encuentro tuvo como principal objetivo 
coordinar acciones destinadas a destrabar expe-
dientes que no cumplen ciertos requisitos exigidos 
por la CAAITBA. 

 Cabe recordar que el CPA, con el consen-
timiento del resto de las entidades que integran la 
CAAITBA, ha presentado un proyecto de ley ante la 

 Las autoridades del Consejo Superior 
recibieron en la sede del CPA al Dr. Raúl Ale-
jandro Sala, intendente del Partido de Car-
los Tejedor, en el marco de las reuniones 
institucionales que el CPA lleva adelante con 
diferentes actores y organismos del Estado 
provincial y municipal, con la propuesta de 

Legislatura bonaerense para obtener la separación 
de las cajas de las cuatro profesiones y, de ese modo, 
lograr que cada matrícula cuente con su propia re-
presentación e independencia para la toma de deci-
siones. Sin embargo, dicha propuesta se encuentra 

 Luego de la reunión, Felipe Rosace y los 
ministros de la Torre y Ferrari acordaron trazar 
una agenda de trabajo en común para solucio-
nar este tema, y para articular futuras acciones 
conjuntas.

 En este sentido, se recordó que el CPA co-
labora constantemente con el Estado bonaerense y 
con los municipios a través de convenios y de meca-
nismos para la ejecución de diferentes proyectos de 
desarrollos urbanos, rurales o de obras públicas.

brindar cooperación y apoyo en aéreas de su 
incumbencia. 
 
 Durante la misma, se plantearon temáticas 
relacionadas al catastro municipal y a problemáticas 
de interés mutuo. En ese sentido, se delinearon 
pautas de trabajo y colaboración recíproca. 
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Propuesta para la firma

de un nuevo convenio con 

la Autoridad del Agua

 Por iniciativa de las autoridades del CPA, 
se avanzó en el acuerdo para consolidar un nuevo 
Convenio Marco de Colaboración con la Autoridad 
del Agua (ADA), con el objetivo de brindar aseso-
ramiento técnico que favorezca las tareas del ente 
provincial y, principalmente, se agilicen los expe-
dientes y trámites que hoy presentan demoras. 

 En este nuevo acuerdo, el CPA presentará 
las problemáticas detalladas que encuentran los 
matriculados al momento de la expedición de pla-

-
vos de los retrasos, proponer posibles soluciones 
que dinamicen la tramitación.

 Por otra parte, en esta mesa previa a la 

afrontar conjuntamente. Se planteó la alternativa 
de realizar charlas de capacitación profesional en 
los Colegios de Distrito sobre temáticas de interés 
de los matriculados, como por ejemplo Línea de Ri-
bera, que los propios funcionarios de la Autoridad 
del Agua estarían dispuestos a dictar.

 Además, como ya se hizo con otros organis-
mos, el CPA aportaría los recursos necesarios para 
el escaneo, digitalización y archivo de planos del 
ADA, que facilitaría los trabajos dentro de sus pro-
pias aéreas como así la de los profesionales. 

 También se abordó la necesidad que pre-
senta la Provincia de llevar adelante una Regulari-
zación Dominial en barrios cerrados, con el obje-
tivo de escriturar aquellas parcelas que presenten 
planos actualizados, realizados por agrimensores. 
Por último, otro de los puntos planteados fue la 
posibilidad de que estudiantes avanzados de la ca-
rrera pudieran realizar sus tesis o prácticas profe-
sionales, siempre y cuando sean sobre temáticas 
de interés, bajo la órbita del ADA, ya sea en tareas 
de campo o de gabinete. 

 En esta reunión preliminar, llevada a cabo 
en el salón de la Biblioteca del CPA, estuvieron pre-
sentes el Lic. Nicolás García Romero, por parte de 
la Autoridad del Agua, y las autoridades del Con-
sejo Superior, el Presidente Agrim. Felipe Rosace, 
el Vicepresidente Ing. Agrim. José María Menéndez, 
el Secretario Agrim. Javier Pereyra y el Tesorero 
Agrim. Miguel Ángel Bergonzi. 
 
 Vale recordar que previamente, las 
autoridades del CPA se reunieron con el Dr. 
Fabián Mazzanti, Director Vocal de ADA, y la 
Ing. Maximiliana Müller, por entonces Jefa del 
Departamento de Límites, para avanzar en una 
propuesta de colaboración mutua, ya que ambas 
partes consideran de suma importancia el aporte 
técnico que pudiera brindar el CPA.
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 Las autoridades del Consejo Superior reci-
bieron en la sede del CPA a la Diputada Provincial 

-
máticas que presenta el Municipio de Zárate en 
relación a la Regularización Dominial de aproxima-
damente mil parcelas. 

-

relacionados con las incumbencias propias de la 
Agrimensura. A través del mismo, se formularían 
objetivos y detalles operativos, en donde el CPA 

brindaría asesoramiento y apoyo técnico.

 El Presidente del Consejo Superior, Agrim. 
Felipe Rosace le manifestó a la Diputada Moyano 
que el CPA mantiene su política de colaboración 
con diferentes organismos del Estado, en las labo-
res de Agrimensura que se requieran.

 También participaron del encuentro, el Se-
cretario y el Tesorero del Consejo Superior, agri-
mensores Javier Pereyra y Miguel Ángel Bergonzi, 
respectivamente. 

Reunión preliminar 
para la Regularización 
Dominial en Zárate
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Terceras Jornadas de 

Geociencias en la UBA

 Con el apoyo del CPA, como uno de sus 
patrocinadores, se llevaron adelante las Terceras 
Jornadas de Geociencias para la Ingeniería, orga-
nizadas por el Instituto de Geodesia y Geofísica 
Aplicada, el Departamento de Agrimensura y el 
Museo de Ciencia y Técnica de la Facultad de Inge-
niería de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El 
encuentro estuvo destinado a profesionales y estu-
diantes de carreras cuyas áreas de interés tienen 
por objeto a la tierra y sus cualidades; que pue-
den ser abordadas desde diversas metodologías de 
análisis y campos de interés.

 Tanto el Dr. Ing. Ezequiel Pallejá, direc-
tor del Instituto de Geodesia y Geofísica Apli-
cada, como la Agrim. Rosa Pueyo, directora del 
Departamento de Agrimensura, remarcaron que 
el principal objetivo de las jornadas fue poner 
en común el gran campo de acción sobre el cual 
intervienen las geociencias, destacando su po-
tencial desarrollo y sus múltiples áreas de in-
cumbencia. 

 El Staff de profesionales que trabajó en la 
organización de las Jornadas estuvo compuesto 
por las Dras. Patricia Larocca y Alejandra Arecco, 
el Agrim. Alberto Pradelli y  la Lic. Mónica Fio-
re, quienes trabajaron en la logística y puesta en 
práctica de las mismas.

 Durante las actividades se compartieron 
diferentes demostraciones y experiencias sobre 
prácticas concretas que tienen a las geociencias 
como protagonistas. En este sentido, se destacó el 

Muerta”, o el aporte realizado a la Comisión Nacio-
nal del Límite Exterior de la Plataforma Continen-
tal (COPLA). También se expuso sobre el impacto 

-
nes en zonas no sísmicas, o el aprovechamiento 
del calor de la tierra y de otras energías no con-
vencionales, entre otras.

 Los integrantes del Departamento de Agri-
mensura, Fernando Oreiro y Javier Clavijo, presen-
taron una “Caja de Arena Realidad Aumentada”, 
que consiste en una cámara que realiza un barrido 

arena en relación a un plano de referencia. Lue-
go esos datos son procesados en un software que 
calcula las curvas de nivel y les asigna variaciones 
cromáticas que luego son proyectadas sobre la su-

de los colores sobre la arena da cuenta de los dife-
rentes niveles de la misma. 

 Entre los diferentes ejes temáticos trata-
dos en las Jornadas se destacan la exploración de 
hidrocarburos y otros recursos minerales; la eva-
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Jornadas de Agrimensura

y Topografía en Córdoba

 El CPA participó de las Jornadas Paname-
ricanas de Agrimensura y Topografía, que se rea-
lizaron los días 15 y 16 de noviembre en la ciudad 
de Córdoba, organizadas por Colegio de Agrimen-
sores de dicha Provincia bajo el lema  “Una Agri-
mensura sin fronteras.

 Estas jornadas estuvieron destinadas a 
profesionales y estudiantes de la carrera de Agri-
mensura de todo el país, a especialistas con for-
mación afín y el público en general.  Su principal 
objetivo apuntó a “trabajar el tratamiento de 
geotecnologías de aplicación en Agrimensura y en 
particular la consideración de la formación acadé-
mica, las redes temáticas y el logro de currículas 

homogéneas para la formación profesional inter-
continental”.

 En el encuentro estuvieron presentes el 
Vicepresidente del CPA, Ing. Agrim. José María 
Menéndez;  el Secretario, Agrim. Javier Pereyra,  
y  los Consejeros Agrim. Lucas Zanella Kohli y 
Agrim. Mario Mazzoni. 

 Cabe destacar que en el marco del even-
to, el Consejero Lucas Zanella Kohli, en calidad 
de Presidente de la Federación Argentina de Agri-
mensores (FADA) realizó la entrega de un recono-
cimiento a la trayectoria del Agrim. Raúl Grosso, 
quien presidiera dicha institución.

luación de riesgos geológicos; el desarrollo de la 
minería de áridos; la utilización de la información 
geodinámica; el análisis de erosión, subsidencia, 
inestabilidad del suelo; los avances en medición 
de mareas, olas, corrientes y otros parámetros del 

los usos de las redes de estaciones permanentes 
GNSS; la actualización de obras civiles; la aplica-
ción y proceso de imágenes en la ingeniería; el 
aprovechamiento de los campos potenciales en 
obras de ingeniería; el  procesamiento de nubes de 
datos; el modelado matemático aplicado a la inge-

niería; el aprovechamiento de la radiación solar y 
cambio climático, y la evolución de la geodesia.

 Las jornadas se realizaron los días 2 y 3 de 
octubre en la UBA y en representación del CPA asis-
tió el Vicepresidente, Ing. Agrim. José María Me-
néndez. Nuestra Institución apoya estas activida-
des profesionales porque las considera sumamente 
importantes a la hora de propiciar el encuentro 
entre profesionales y estudiantes formados en di-
ferentes especialidades que tienen como objeto 
de estudio a la tierra. 
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Convenios firmados para 

la aplicación del Módulo 

Catastral Municipal

-
ción mutua con los Intendentes de los municipios de 
Magdalena y de Lezama, para brindarles el Módulo 
Catastral Municipal (MCM). 

 En primer lugar, durante el mes de diciem-
bre de 2018, el Presidente del CPA, Agrim. Felipe 

-
dalena, Lic Gonzalo Peluso, con quien había man-
tenido un encuentro previo para exponer las utili-
dades del GIS. Además participaron del encuentro 
el Secretario y el Tesorero del CPA, agrimensores 
Javier Pereyra y Miguel Ángel Bergonzi, respectiva-
mente, y los funcionario municipales, Cdor. Andrés 
Luciano García, Secretario de Finanzas, y el Agrim. 
Daniel García, Director de Catastro.

 Por otra parte, en enero de 2019, las autori-
dades del CPA rubricaron un convenio similar con el 
Intendente del Partido de Lezama, Agrim. Arnaldo 
Harispe, para la entrega del MCM a dicha comuna.

 El Módulo Catastral Municipal es una he-
rramienta desarrollada por el CPA que se encuen-
tra a disposición de las administraciones de las 
diferentes localidades de la provincia de Buenos 

-
dernizar sus procesos para el  suministro, entre-
cruzamiento y análisis de información.

 Cabe recordar que el MCM permite ar-
ticular los datos municipales con los provincia-
les (ARBA) y nacionales (AFIP).  De este modo, 
los equipos de trabajo locales cuentan con 
datos pormenorizados para poder planificar y 
ejecutar diferentes acciones al servicio de la 
comunidad.

 El CPA se encuentra comprometido con la 
tarea de colaborar en la modernización de las ges-
tiones municipales. En este sentido, el MCM, con-
densa información precisa y de ágil acceso para 
mejorar la calidad de vida de los vecinos. 
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Novedades en la 

Biblioteca del CPA

 Este Consejo tiene como horizonte pro-
mover la excelencia profesional y académica, y en 
este sentido, la Biblioteca del CPA se enmarca en 
una política central que busca ofrecer mejores he-
rramientas a los matriculados y a aquellos futuros 
colegas que están transitando sus años de estudio. 

 Gracias a esta visión, la Biblioteca del CPA 
sostiene un crecimiento que se evidencia en las 
novedades que incorpora a sus colecciones, ya sea 
libros, ponencias, tesis, trabajos, etc. 

 Entre septiembre de 2018 y marzo de 2019 
se han sumado en la Colección de Libros: “Trata-
do General de Topografía” de W. Jordan y varios 
libros del legado perteneciente al acervo personal 

 En cuanto a la Colección de Escuelas de 
Agrimensura, la Biblioteca cuenta como noveda-
des con Tesis de la Facultad de Ingeniería de la 
UNLP: “Estudio de precisiones utilizando un dro-
ne, aplicaciones para Agrimensura” de Williams, 
Matías - Valisena, Guillermo; Apuntes de la Cá-
tedra de Agrimensura Legal II del Departamento 
de Ingeniería de UNS; el Proyecto Final de Ca-
rrera de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN 
“Mensura y división de un predio rural” de Manuel 
María Madero, tutor Luis Fermín Polli - cotutor 
Carlos Alberto Melitón.

 También en esta Colección se encuen-
tran los primeros Proyectos finales de carrera 
de Ingeniería en Agrimensura de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires (UNICEN): “Estudios comparativos de los 
catastros de la región”, de Evelyn Peniza Oca-
ña; “Comparación del modelo de Geoide Argen-
tino GEOIDE–Ar16, desarrollado por el Instituto 
Geográfico Nacional, con un modelo de geoide 
local, en la localidad de Sierras Bayas, Partido 
de Olavarría”, de Ángela María Leonetti.

 Por otra parte, en la Colección de Tra-
bajos de Investigación y Ponencias se visualizan 

los videos del “Congreso de Catastros Munici-
pales” realizado en la ciudad de Mar del Plata 
los días Noviembre 30, 1 y 2 de Diciembre de 
2006: “Realidad inmobiliaria argentina y dere-
chos reales” del Dr. Alberto Ruiz de Erenchun, 
y “Doble dominio. Casos. Normativa. Solucio-
nes” de Dra. Juana María Graciano / Elena Alci-
ra Soria. También la “Charla de actualización y 
capacitación referida a Vinculación de Mensu-
ras”, realizada en el auditorio de la Facultad de 
Ingeniería de la UNICEN destinada a matricu-
lados pertenecientes al Colegio de Distrito II y 
estudiantes avanzados. Por último, “Historia de 
la Agrimensura Argentina. Su análisis y estudio 
comparativo con otros países” de Carlos Cha-
peaurouge, trabajo presentado en el 1er. Con-
greso Argentino de Ingeniería durante el año 
1916 en la ciudad de Buenos Aires.

 En cuanto a la Colección Publicaciones Pe-
riódicas, se ha incorporado: “GEOnotas Nro. 102”, 
editada por el Agrim. Rubén Rodríguez que trata 
temas relativos a la geodesia, en particular el GPS, 

y fotogrametría. 

1. Para realizar aportes de material de in-
terés a la Biblioteca del CPA comunicarse: 
biblioteca@cpa.org.ar  
bibliotecagrimensura@gmail.com

2. Por medio del boletín digital de la Bi-
blioteca, el CPA comunica periódicamente 
las tesis, trabajos e investigaciones, entre 
otros, que se incorporan en su versión im-
presa y digital.

3. Todos los números de la presente Publi-
cación se encuentran disponibles en for-
mato digital en la Colección Publicaciones 
Periódicas.
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Un Consejo Superior 
que se planteó grandes 
desafíos y alcanzó 
logros significativos
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Desde el momento en que asumieron, en 2016, 

las autoridades de este Consejo Superior

trazaron importantes desafíos de cara al 

crecimiento y desarrollo de la Agrimensura, y 

por supuesto, tendientes a ofrecer respuestas y 

soluciones al quehacer profesional. En este breve 

repaso, hacemos un recorrido por las acciones 

llevadas a cabo en estos tres años, enmarcadas 

en las políticas centrales del CPA.
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Instrumental para

las Universidades

 El CPA resolvió invertir en equipamien-
to tecnológico de última generación para donar 
a las Universidades Nacionales radicadas en la 
Provincia de Buenos Aires y CABA en las cuales 
se dicta la carrera de Agrimensura.

 De esta manera, a Universidad Nacional
de La Plata, la Universidad Nacional del Sur, la 
Universidad de Morón y la Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires fue-
ron equipadas por el CPA con una Estación Total 
y un GPS (GNNS – RTK), mientras que la Univer-

sidad de Buenos Aires recibió una Estación To-
tal y un Drone. Además, las cinco instituciones 
también recibieron un Distanciómetro.

 El acto formal se realizó en el mes de 
diciembre de 2016, en el Palacio Pizzurno, don-
de funciona el Ministerio de Educación de la 
Nación. Las autoridades del Consejo Superior 
del CPA, encabezadas por el Presidente Agrim. 

presencia del Jefe de Gabinete de la Secretaría 
de Políticas Universitarias, Dr. Mario Gemelli. 

 El cuerpo completo de Consejeros se 
mostró entusiasmado por realizar este recono-
cimiento a aquellos que iniciaron el camino y 
han marcado el norte de esta institución. De 
modo que en una emotiva ceremonia, cargada 
de recuerdos, el CPA rindió un homenaje a las 
primeras autoridades de cada uno de los Cole-
gios de Distrito y del Tribunal de Disciplina.  

 La misma se realizó en el mes de no-
viembre de 2017, en la Casa del Agrimensor 
“Agrim. Emérito Raúl Terzaghi” y contó con 
la presencia de alrededor de cien asistentes, 
entre quienes se encontraban no solo los agri-
mensores distinguidos, sino también familiares 
y amigos. 

Homenaje a las

primeras autoridades
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 Por iniciativa del CPA, se organizaron 
conjuntamente con la Asesoría General de 
Gobierno dos Jornadas de capacitación pro-
fesional sobre “La Ley Provincial del Uso del 
Suelo y El Nuevo Código Civil y Comercial de 
la Nación”. 

 La primera se llevó a cabo el martes 6 
de junio de 2017 en el Salón Auditorio del Co-
legio de Abogados de La Plata, institución que 
auspició el encuentro. Con capacidad agotada, 
esta jornada estuvo destinada a la formación 
y capacitación de profesionales y estudiantes 
cuyo interés técnico y académico se vincula con 
las temáticas desarrolladas. 

 La primera exposición de la Jornada es-
tuvo a cargo del Asesor General de Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires, Dr. Marcelo López 
Mesa, quien desarrolló una Conferencia Magis-
tral sobre “El derecho de dominio y su status 
actual. Acerca de las limitaciones urbanísticas 

al derecho de dominio y su alcance efectivo en 
el nuevo Código Civil y Comercial”.

 Luego se llevó a cabo un Panel sobre 
“La Ley Provincial 8.912 y el Código Civil y Co-
mercial de la Nación”, cuyos expositores fueron 
el Dr. Rubén H. Compagnucci de Caso; la Dra. 
Marina Mariani de Vidal; el Dr. Pablo Vidal y el 
Agrim. Norberto Fernandino. Moderó el panel el 
Asesor Legal del CPA, Dr. Fernando J.J. Varela, 
quien además medió entre los panelistas y las 
preguntas de los asistentes

 En segunda instancia, se realizó en el au-
ditorio del Colegio de Abogados de Mar del Plata, 
el 25 de agosto del mismo año. En esta ocasión, 
luego de la Conferencia del Asesor General de Go-
bierno, el Panel sobre “La Ley Provincial 8.912 y 
el Código Civil y Comercial de la Nación” estuvo 
integrado por los doctores Iván D. Tenaglia y Car-
los A. De Rosa, el Asesor Legal del CPA, Fernando 
J.J. Varela y el Agrimensor Juan Arrigoni. 

Jornadas sobre

el uso del suelo 
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 Entendiendo que es fundamental la ca-
pacitación y actualización profesional, tanto 
en la fase normativa como en el uso de nue-
vas tecnologías, el Consejo Superior se abocó 
a promover herramientas que sirvan a sus ma-
triculados en el crecimiento de su profesión. 
En esta línea, organizó y fomentó charlas y 
cursos que se dictaron tanto en La Plata como 
en cada Colegio de Distrito, para facilitar el 
acceso a la información en toda la provincia. 

Actualización Profesional en los 
Colegios de Distrito

 Con el traspaso de la Dirección de 
Geodesia a la órbita de la Agencia de Recau-
dación de la Provincia de Buenos Aires y ante 
la reestructuración integral que este orga-
nismo llevó adelante, el CPA organizó junto 
a funcionarios de la Agencia, pertenecientes 
a diferentes Departamentos de la Gerencia 
de Servicios Catastrales, un ciclo de charlas 
sobre Planos de Mensura y Propiedad Hori-
zontal destinadas a los matriculados. 

 Estas jornadas se desarrollaron en los di-
ferentes Colegios de Distrito, con el objetivo de 
que aquellos colegas radicados en el interior de 
la Provincia tuvieran acceso directo a los repre-
sentantes de la Agencia. El propósito de estas 
charlas fue cubrir el amplio espectro de consul-

tas e inquietudes de los profesionales, enten-
diendo que el ejercicio laboral presenta diferen-
tes realidades entre zonas urbanas y rurales.

Cursos sobre el uso de
Nuevas Tecnologías

 Este Consejo Superior puso a disponi-
bilidad de sus matriculados un Programa de 
Cursos de Actualización y Capacitación Pro-
fesional, sobre Geodesia Satelitaria – GPS/
GNSS, de Drones aplicados a la Topografía y 
de Civil 3D. Cada Colegio de Distrito organizó 
estas jornadas a lo largo de los últimos tres 
años, brindando una excelente oportunidad a 
los matriculados para aggionarse en el uso de 
nuevos softs. 

Nuevas normativas de AFIP

 En la Casa del Agrimensor “Agrim. Emé-
rito Raúl H. Terzaghi” se realizó una charla de ca-
pacitación sobre “Sinceramiento Fiscal” y “Pre-
sentación de Valuaciones”, teniendo en cuenta 
que los profesionales de la Agrimensura cuentan 
con incumbencias para realizar dicha tarea. La 
misma se realizó en noviembre de 2016 y estuvo 
a cargo de Martha Silber, Jefa de la División de 
Capacitación de la Dirección Regional La Plata 

y despejó las dudas que se le presentaron. 

Capacitación profesional
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Ciencia en 
la Antártida 

 El CPA organizó la charla “La ciencia 
como herramienta geopolítica en la Antártida 
y Atlántico Sur”, a cargo del Dr. Mariano Memo-

Normas y pautas 
jurisprudenciales y 
administrativas que rigen las 
incumbencias profesionales de 
los Agrimensores e Ingenieros 
Agrimensores

Constantes aportes al desarrollo profesional

 Con el objetivo de agilizar y facilitar la 
tarea de los agrimensores y también la de los 
organismos provinciales y municipales que con-
tienen áreas relacionadas con la Agrimensura, el 
CPA sostuvo acciones concretas que favorecen el 
quehacer profesional de sus matriculados.   

Digitalización de planos 
del siglo pasado

 Este trabajo, como se publica en esta 
edición y en las anteriores, no solamente faci-
lita la tarea que desarrolla cotidianamente el 
RPBA, sino que también está a disposición de 
la consulta de los matriculados.

Entrega de equipamiento al 
Departamento de PH de ARBA 

 Se realizó la entrega del equipamiento 
completo de una computadora y de una impre-
sora láser, para que sea empleada en el Depar-
tamento de Propiedad Horizontal de la Geren-
cia de Servicios Catastrales.

Nueva versión on line del SIAPA 

 Se avanzó en el desarrollo de la versión 
“on line” del SIAPA, que permite a los matricu-
lados acceder a este programa desde cualquier 

lugar y dispositivo (PC, celular, tablets, etc), 
facilitando la tarea profesional. Además de ser 
más ágil y de ampliar las opciones de “trabajo 
en el gabinete”, ya que se podrá operar en el 
SIAPA directamente conectándose a internet, 
esta versión no requerirá la actualización cons-
tante por parte del profesional, ya que se ac-
tualizará de manera automática. 

 Por otra parte, ofrece seguridad a la 
hora de guardar datos, debido a que los mismos 
se archivarán en el Data Center del CPA, garan-
tizando que no se perderán si el matriculado 
sufre algún problema con su dispositivo.  

Desarrollo del Módulo 
Catastral Municipal

 Tal como se informa en esta edición y en 
números anteriores, esta importante herramienta 
optimiza la vinculación de datos catastrales muni-
cipales, provinciales y nacionales.

Renovación de Credenciales

 Gracias a la incorporación de equipa-
miento tecnológico, se lanzó la renovación de 
credenciales de los matriculados, con el objeti-

-
derna, que facilite la tarea profesional

lli, ex director del Instituto Antártico Nacional 
durante el período 2003-2016. La misma contó 
con una gran concurrencia de estudiantes de la 
carrera de Agrimensura de la UNLP,  docentes 
de la misma casa de Altos de Estudios, profesio-
nales y público en general.

 Con fecha Enero de 2017, el CPA respon-
diendo a su carácter de editorial manifestado en 
publicaciones anteriores, editó este arduo traba-
jo de recopilación y análisis realizado por el Dr. 
Fernando J. J. Varela, que abarca aquellas leyes, 
normas, resoluciones, etc., que afectan y regulan 
el ejercicio profesional de nuestros colegas. 
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“Bautismo” a los nuevos matriculados en Luján

En un almuerzo en el Club Náutico “El Timón” de la localidad de 
Jáuregui, partido de Luján, los colegas del Colegio de Distrito I se 
reunieron para festejar el cierre del año. Durante el encuentro, al 
aire libre, hubo shows artísticos, sorteos, sorpresas y el “bautismo” 
de los nuevos matriculados del Colegio de Distrito I. El Presidente 

un momento distendido con los jóvenes profesionales.  

Música popular para despedir el año en Azul

Los colegas del Colegio de Distrito II, junto a familiares y allegados, 

de Azul. Durante el mismo pudieron disfrutar de un show de música 
popular, además se entregaron presentes para los acompañantes y 
se realizó el sorteo de dos viajes para los matriculados. El cierre de 
la jornada estuvo a cargo del Presidente Distrital, Agrim. Alberto 
Oscar Iribarne, quien ofreció un emotivo discurso.

Reconocimiento a la trayectoria en Mar del Plata

Los colegas del Colegio de Distrito IV festejaron el cierre del año a lo grande. 
Encabezado por el Presidente Distrital, Agrim. Miguel Ángel Bergonzi, y contando 
con la presencia, por parte de la Agencia de Recaudación de la Provincia, del 
Subdirector Ejecutivo de Acciones Territoriales y Servicios, Lic. Sebastián 
Bruzza y del Gerente de Relaciones Institucionales, Lic. Gustavo Mengui, se 
realizó un reconocimiento a la trayectoria del matriculado Agrim. Daniel Arias, 
por cumplir 40 años de ejercicio profesional, y a la Dra. Graciela Bularte, que 
luego de 35 años de labor, se jubiló de sus tareas en la propia Agencia. 

Cena de gala en las afueras de Bahía Blanca

Los colegas del Colegio de Distrito III celebraron el cierre del año en el complejo Punto 
Aparte, ubicado a las afueras de la ciudad de Bahía Blanca. Encabezada por el Presidente 
Distrital, Agrim. Ariel Bongiovanni, los matriculados disfrutaron de una cena de gala 
que contó con la presencia, además, del Tesorero del Consejo Superior, Agrim. Miguel 
Ángel Bergonzi y los consejeros agrimensores Oscar López y Lucas Zanella Kholi. También 
estuvieron presentes el Agrimensor Oscar Andrés Paoloni, miembro del Tribunal de 
Disciplina del CPA y el Dr. Francisco Fuster, asesor del CPA. Durante la velada, el Presidente 
distrital tomó la palabra deseando trabajo y salud para el año venidero.

Encuentro de colegas en Gonnet

Los matriculados del Colegio de Distrito V 
se reunieron a despedir el año en la Casona 
del Club Universitario de Gonnet. Durante 
el encuentro, hubo sorteos y regalos para 

encabezado por el Presidente Distrital, 
Agrim. Javier Pereyra.

Festejos 2018
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Almuerzo en Bernal para cerrar el año

Los matriculados del Colegio de Distrito VI se reunieron 
en el salón Tara, de la ciudad de Bernal, para compartir 
un almuerzo de camaradería. El encuentro estuvo 
encabezado por el Presidente Distrital, Agrim. Felipe 
Rosace y contó con la presencia de autoridades de la 
Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. 

Música en vivo y reconocimiento a la 
trayectoria en el Colegio de Distrito VII

Con el Presidente Distrital, Agrim. Mario Mazzoni, al frente del 
encuentro, los colegas del Colegio de Distrito VII tuvieron su festejo 

estelar de tres cantantes, Barítono, Tenor y Soprano, que 
deslumbraron a los asistentes. Además, se realizó el reconocimiento 
a la trayectoria profesional de los colegas Casas, Piazza y Olmeda.

Los colegas de San Martín se 
reunieron en la sede distrital

Los profesionales del Colegio de Distrito 

un encuentro en la Sede de San Martín. 
Encabezada por el presidente Agrim. Oscar 
López,  la celebración contó con premios y 
sorteos entre todos los presentes y culminó 
con música, baile y un emotivo brindis.  

Gran festejo de fin de año en Morón

El tradicional festejo de Fin de Año que organiza el Colegio de Distrito VIII se 
realizó en la sede distrital y contó con la presencia de funcionarios de la Agencia 
de Recaudación bonaerense, autoridades de la Universidad de Morón, del Consejo 
Profesional de Agrimensura Jurisdicción Nacional y CABA, entre otros. Al momento 
del brindis, el Presidente Distrital, Agrim. Víctor Tiseira, ofreció un discurso 
emotivo ante los matriculados, profesionales jubilados, estudiantes delegados de 
la carrera de Agrimensura de la Universidad de Morón y autoridades presentes.

Fiesta en Olivos con invitados especiales

José María Menéndez, recibió como invitados especiales a  Roberto 
Leni, Director de la carrera de Agrimensura de la Universidad de Morón, 
al Presidente del Consejo Profesional de Agrimensura de Jurisdicción 
Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, Agrim. Nicolás Cafferata, y al 
Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos 
Aires, Delegación San Isidro, Dr. Claudio Oscar Méndez.
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¡Se lograron digitalizar 
más de 30 mil planos 
del siglo pasado!
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Se trata de información de valor histórico 

y documental. El trabajo de escaneo y 

digitalización forma parte de un acuerdo 

entre el CPA y el Registro de la Propiedad.
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 Luego de un año y medio de trabajo se 
lograron digitalizar más de treinta mil planos del 
siglo pasado que formaban parte de los por enton-
ces Partidos Judiciales de La Plata, Dolores y Bahía 
Blanca. La tarea fue asumida en forma conjunta por 
el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provin-
cia de Buenos Aires (CPA) y el Registro de la Propie-
dad provincial, cuyo objetivo es la digitalización de 
la información catastral de este organismo.

 Como se informó en el número anterior de 
Punto de Origen, la tarea contempla la búsque-
da, el escaneo, la indización y el archivo digital de 
planos de mensura registrados bajo la técnica de 
Folio Protocolizado Ley N° 2.378 pertenecientes a  
los años de 1882 a 1915. 

 A partir de este minucioso trabajo, se logró 
digitalizar información de gran valor histórico y do-
cumental que, luego de atravesar el pertinente pro-
ceso de readecuación, no solamente facilita la tarea 
que desarrolla cotidianamente el RPBA, sino que 
también está a disposición de los profesionales ma-
triculados en el CPA para que puedan consultarlos.

 Este importantísimo avance en la conser-
vación y preservación del patrimonio documental 
superó ampliamente las expectativas, ya que se 
estimaba para el primer año de trabajo, con un 
promedio de 1000 planos mensuales, la digitaliza-
ción de 12 mil documentos. Sin embargo, con un 
arduo trabajo del equipo a cargo, se alcanzó la 
cantidad de 1500 planos mensuales. 

 Terminados los Partidos Judiciales de 
aquellos años de La Plata, Dolores y Bahía Blan-
ca, que da un total de 31.580 mil planos digita-
lizados, el trabajo continúa con los partidos de 
Mercedes y San Nicolás. 

Este importantísimo avance en la 

conservación y preservación del 

patrimonio documental superó 

ampliamente las expectativas.

Cantidad de Planos Digitalizados:

Partido Judicial La Plata ................. 23.722 
Partido Judicial Dolores .................... 5.148 
Partido Judicial Bahía Blanca ............ 2.710
Total de planos ........................... 31.580 
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 De acuerdo a los avances, el Registro 
de la Propiedad entregó, en una primera ins-
tancia, parte de la documentación digitalizada 
al CPA. En septiembre de 2018, habiendo cum-
plido un año de trabajo y superado las expec-
tativas, se realizó un nuevo acto de entrega en 
la sede del CPA encabezado por el Presidente 
del Consejo Superior, Agrim. Felipe Rosace y 
la Directora del Registro de la Propiedad, Dra. 
María de la Paz Dessy. 

     Además, entre los funcionarios del or-
ganismo provincial, estuvieron la Directora y la 
Subdirectora de Servicios Registrales, Dra. Eu-
genia Recio y Cecilia Giangreco, respectivamen-
te; el Director Técnico, Cdor. Andrés Barbeira; 
el Coordinador, Lic. Fernando Vanina; el encar-
gado del Sector de Digitalización de Planos, 
Francisco Morán y los integrantes del equipo 
Julián Tuero, Eloy Centurión, Elizabeth Ramos y 
Ezequiel Zurita.

 Cabe recordar que, en el mes de abril 

Complementario en el cual el CPA se comprome-
tió a realizar la entrega de un scaner y a aportar 
recursos humanos capacitados para desarrollar la 
tarea de digitalización de planos. Por su parte, el 
Registro de la Propiedad se abocó a la búsqueda 
de los planos, al acondicionamiento del material 
para su correcto escaneado, y a la indización y 
archivo del plano digitalizado. De esta manera, 
se conformó un equipo de trabajo compuesto por 
personal del RPBA y por estudiantes avanzados 
de la carrera de Agrimensura de la UNLP, quie-
nes contaron con todas las herramientas necesa-
rias para llevar adelante la tarea. 

 Luego de esta etapa de trabajo, es de 
destacar que no sólo se crearon copias de los 
planos históricos, lo cual asegura su preserva-

No sólo se crearon copias de los 
planos históricos, lo cual asegura 
su preservación, sino que la 
adecuación al soporte digital 
facilitará el acceso a su consulta.

ción, sino que la adecuación al soporte digital 
facilitará el acceso a su consulta. Además, los 
resultados satisfactorios permiten proyectar un 
crecimiento y expandir las metas planteadas en 
un primer momento.

 En el acto de entrega, participaron por 
parte del CPA el Tesorero, Agrim. Miguel Ber-
gonzi; el Secretario, Agrim. Javier Pereyra; el 
Vicepresidente Ing. Agrim. José María Menén-
dez y los agrimensores Consejeros Lucas Zanella 
Kohli, Alberto Iribarne, Ariel Bongiovanni, Mario 
Mazzoni, Víctor Tiseira y Oscar López.

Entrega de la documentación

 Para la consulta de los matriculados, 
los Planos Digitalizados del Registro de la 
Propiedad de la Provincia de Buenos Aires, 
que incluyen documentos de vieja data, están 
disponibles en www.cpa.org.ar.

Se puede acceder a los mismos ingresando 
en la sección Matriculados, menú Ejercicio 
Profesional/Consultas/Planos Registro de la 
Propiedad.
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Diferentes acciones
para difundir la carrera

 Tanto el Consejo Superior como los Colegios 
de Distrito mantuvieron la política de promoción y 
difusión de la carrera de Agrimensura participando en  
Expos educativas, en charlas orientativas, recibiendo 
la visita de estudiantes del interior de la Provincia 
y teniendo presencia institucional en diferentes 
eventos del ámbito universitario.   

Participación en 

Expos Educativas

 En primera instancia, el Colegio de Dis-
trito VIII participó de la Jornada Expoeducativa 
que se llevó a cabo en el Colegio Sagrado Cora-
zón de la ciudad de Castelar. Durante la misma, 
se entregó material informativo y merchandi-
sing a los jóvenes que se acercaban al stand 
del CPA y se interiorizaban sobre la carrera y la 
profesión. En representación institucional es-
tuvieron presentes el vicepresidente distrital, 
Agrimensor Javier Gómez y la administrativa 
Sra. Liliana Escane. También participaron la 
Ing. Agrimensora Belén Córdoba y el estudian-
te avanzado de la carrera en la Universidad de 
Morón, Fermín Deymonnaz .

 En tanto, en la ciudad de La Plata se rea-
lizó la tradicional Expo Universidad, que organiza 
justamente la Universidad Nacional de La Plata, 
donde estuvo presente la carrera de Agrimensura 
y el CPA, gracias a la participación de los estu-
diantes que integran el Ateneo Rafael Hernández, 
quienes estuvieron al frente de un stand ofrecien-
do material informativo aportado por el Conse-
jo. Se trató de la 16° edición de esta importante 
expo, realizada en el Pasaje Dardo Rocha, bajo la 
consigna “Encontrá lo que querés ser”.

 Por otra parte, el Colegio de Distrito X del 
CPA participó de la 32° Exposición de Tecnología, 
que se  llevó cabo en la Escuela de Educación Se-
cundaria N°1, Hipólito Bouchard, de la ciudad de 
Belén de Escobar, partido de Escobar. A través de 
la invitación de la Agrim. Ana Sánchez, quien se 
desempeña como docente en ese establecimien-
to educativo, el Presidente distrital, Ing. Agrim. 
José María Menéndez, el Vicepresidente, Agrim. 
Adolfo Baradi, acompañados por las estudiantes 
de la carrera de Ingeniería en Agrimensura de la 
UBA, Emelin Mohuanna y Lucía Passarini, brinda-
ron la charla titulada “¿Querés ser vos quien mar-
que los límites? Conocé Agrimensura”. 
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 ExpoTecnología es un evento que, con 
una vigencia de más de treinta años, se ha con-
vertido en un espacio destinado a estudiantes 
secundarios, para la exposición de trabajos de 
investigación, la difusión de los avances en ma-
teria de desarrollos tecnológicos y la promoción 
de las carreras que aplican diversos soportes de 
avanzada en la producción del conocimiento. En 

-
tación para participar de la misma, puesto que 
representa una oportunidad para dar a conocer 
nuestra profesión.

 Cabe destacar que el acto inaugural 
contó con la presencia del Intendente del Par-
tido de Escobar, Ariel Sujarchuk, y su Secreta-
rio de Gobierno, Javier Rehl. Una vez culmina-
da la apertura de la Expo, ambos funcionarios 
mantuvieron un encuentro con las autoridades 
distritales y acordaron realizar una reunión en 
el corto plazo, para llevar a cabo diferentes ta-
reas conjuntas en beneficio de los habitantes 
de la región.

 En el mismo sentido, el Colegio de Dis-
trito III junto a jóvenes de la Asociación de 
Estudiantes de Agrimensura (AEDA) de la Uni-

versidad Nacional del Sur, visitaron la Escue-
la Técnica N° 4 de Bahía Blanca y brindaron 
una charla sobre la carrera de Agrimensura y 
la profesión. Los alumnos del establecimiento 
mostraron interés por las opciones que pre-
senta la Agrimensura como oferta académica y 
por la proyección que ofrece el ejercicio pro-
fesional. 

 La charla contó con la presencia del 
Presidente Distrital, Agrim. Ariel Bongiovanni, 
acompañado por el Presidente y la Vicepresi-

respectivamente. Durante la misma, entregaron 
material informativo y merchandising del CPA y 
se proyectaron el video motivacional de nuestra 
Institución y un Power Point realizado por estu-
diantes de la UNS.

El CPA mantuvo su política 

de promoción de la carrera de 

Agrimensura participando 

en diferentes actividades de 

difusión universitaria.
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Estudiantes del interior 

de la provincia de visita 

en el CPA

  En el marco de un programa de 
actividades en La Plata y Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, alumnos que cursan la carrera de Agrimensura 
en la Universidad del Centro de la Provincia visitaron 
la sede del CPA. Acompañados por las docentes 
Graciela Gregorini y Magalí Vicente, los estudiantes 
fueron recibidos por las autoridades del Consejo 
Superior en la Sala de Sesiones, donde mantuvieron 
una charla amena y compartieron un ágape. 

 Tanto el Vicepresidente, Ing. Agrim. José 
María Menéndez, como el Secretario, Agrim. Javier 
Pereyra, destacaron el interés de los alumnos por 
conocer la sede del Consejo Superior y remarcaron 
que este tipo de encuentros fortalecen el vínculo 
logrado con los jóvenes que deciden sumarse a la 
familia de la Agrimensura.

 Posteriormente, estudiantes de Agrimensu-
ra de la Escuela Superior Técnica, perteneciente 
a la Facultad del Ejército de la Universidad de la 
Defensa Nacional, fueron recibidos por las autori-
dades del Consejo Superior del CPA.

 Los alumnos estuvieron acompañados por 
el Secretario del Tribunal de Disciplina del CPA, 
Agrim. Guillermo Jacoby Beyer, y la Agrim. Ruth 
Birán, docentes de la mencionada casa de Altos 
estudios. Ambos comparten la asignatura Agri-
mensura Legal II, mientras que la Agrim. Birán se 

desempeña al frente de las materias Catastro y 
Valuaciones y el Agrim. Jacoby Beyer dicta Mensu-

 En la Sala de Sesiones del CPA los estudian-
tes y los docentes compartieron un almuerzo con el 
Presidente, Agrim. Felipe Rosace, y el Vicepresiden-
te, Ing. Agrim. José María Menéndez, donde hubo 
lugar para intercambiar visiones sobre el desarrollo 
de la profesión y el rol de las futuras generaciones 
en el crecimiento de la institución.

 Finalmente, acompañados por las docentes 
agrimensoras Karina Neuman, Graciela Gregorini y 
Trinidad Peláez, estudiantes de la Carrera de Agri-
mensura de la Universidad Nacional del Sur visita-
ron la sede del CPA.

 La comitiva fue recibida por las autoridades 
del Consejo Superior en la sala de la Biblioteca para 
compartir un ágape e intercambiar miradas y expe-
riencias sobre la Agrimensura en cuanto a su oferta 
académica y su proyección en el ejercicio profesional.

 El Vicepresidente, Ing. Agrim. José María 
Menéndez, y el Secretario, Agrim. Javier Pereyra, 
en representación del Consejo Superior, encabeza-
ron el encuentro y remarcaron las acciones institu-
cionales que tienen como objetivo el crecimiento 
de la Carrera en las seis Unidades Académicas de la 
Provincia y CABA, donde se dicta la  misma. 

 Los alumnos expresaron su interés por co-
nocer la sede del Consejo Superior y destacaron la 
importancia de fortalecer la relación entre estu-
diantes y profesionales, a través de la institución.

Estudiantes de la carrera de Agrimensura de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires reunidos con las autoridades del CPA en la Sala de Sesiones.
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También en la Sala de Sesiones, las autoridades del CPA se reunieron con alumnos de la Escuela Superior 
Técnica, de la Facultad del Ejército de la Universidad de la Defensa Nacional.

Los estudiantes de la carrera de la Universidad Nacional del Sur fueron recibidos por las autoridades del CPA 
en la sala de la Biblioteca.
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 Egresó el primer Ingeniero Agrimensor 
de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) 
y este hecho representa un mojón en las políti-
cas asumidas por el CPA en torno a promover y 
fomentar a la Agrimensura como oferta acadé-
mica en la Provincia de Buenos Aires.

-

titulado “Mensura y División de un Predio Rural” 
y que, luego de defenderlo ante el tribunal do-
cente integrado por los agrimensores Luis Fer-
mín Polli, Pablo Pessolano y la Arquitecta Lucila 
Carlos, se recibió con todos los lauros. 

 En el momento de la defensa, ade-
más de familiares, amigos y autoridades de 
la Facultad, estuvieron presentes las autori-
dades del Colegio de Distrito II, Presidente 
Agrim. Alberto Iribarne, Secretario Agrim. 
Javier Costela, acompañados por los cole-
gas Daniel José Urdapilleta, Jorge Luis Villa, 
Mario Osvaldo Palvi y Matías Seijas. También 
presenció este momento especial el Direc-
tor de la Carrera de Agrimensura, el Agrim. 
Carlos Alberto Melitón. 

La UNICEN tiene su primer graduado

 Detrás de este logro personal, se ve re-

CPA, que una década atrás se había planteado 
como objetivo que la Agrimensura estuviera in-
cluida en la UNICEN. Tal compromiso, asumido 
en 2008, se enmarcaba en las políticas plantea-
das en torno a la promoción y desarrollo de la 
Carrera, y fomentar que se dictara en aquellas 
Universidades radicadas en la Provincia donde 

 Además, la propuesta del CPA era ambi-
ciosa, porque no solo contemplaba la inclusión 
de Agrimensura dentro del listado de carreras, 
sino que se planteaba difundir la profesión en 
distintos puntos de la Provincia, presentarla ac-
cesible para futuros estudiantes y potenciar la 
formación de nuevos profesionales.

 En ese sentido, de manera ininterrumpida 
se ha sostenido un plan de trabajo para el fomento 
y desarrollo de la carrera de Agrimensura en cada 
una de las facultades en las que se dicta; otorgando 
Becas, donando equipamientos para que los estu-
diantes cuenten con la tecnología necesaria, y pro-
moviendo encuentros y jornadas de capacitación.
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 En noviembre de 2018 se conmemoró el 
88° Aniversario de la creación de la Escuela Supe-
rior Técnica Gral. Div. Manuel N. Savio, de la Uni-
versidad de la Defensa Nacional (UNDEF), donde 
además se dio lectura al acta constitutiva que la 
convirtió en Facultad de Ingeniería del Ejército.

 La ceremonia realizada en el Aula Magna 
de esa institución estuvo encabezada por el Jefe 
del Estado Mayor General del Ejército, General de 
Brigada Claudio Ernesto Pasqualini, acompañado 
por el Director General de Educación, General de 
Brigada Carlos Alberto Podio; el Director del De-
canato de la Facultad de Ingeniería del Ejército, 
Coronel Mayor Marcos Horacio Mansilla, y el De-
cano de la UNDEF, Dr. Gonzalo Álvarez, quienes 
desplegaron el cartel con la nueva nominación de 
esa casa de Altos Estudios.

 Durante el evento, se entregaron reco-
nocimientos a los mejores promedios de los in-
genieros militares egresados; al personal civil, 
docente y militar del instituto que se retiró de la 

actividad; a las organizaciones del Ejército que 
colaboran con la Facultad y a los ingenieros mili-
tares que cumplieron 40 y 50 años de egresados.

 Estuvieron presentes, entre otros, la 
Ing. Geógr. Gabriela Truffe, y los agrimensores 
Guillermo Jacoby Beyer y Ruth Birán, quienes 
forman parte del cuerpo docente.

 Además, entre los invitados, se en-
contraban el Director de Carrera de Agrimen-
sura de la Universidad de Morón, Ing. Agrim. 
Roberto Leni y el Agrim. Alberto Pradelli, en 
representación de la Directora de Carrera de 
la FIUBA, la Dra. Agrim. Rosa Pueyo. También 
asistió el Presidente del CPA Jurisdicción Na-
cional y CABA, Ing. Agrim. Nicolás Cafferata. 
En representación del CPA estuvo presente el 
Ing. Agrim. José María Menéndez.

 Cabe recordar que, desde el año 2015, 
se dicta en esa unidad académica la carrera de 

Participación en el Aniversario de la 

Escuela Superior Técnica de la 

Universidad de la Defensa Nacional
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 El pasado 25 de octubre, en “La Casa 
del Agrimensor”, se desarrolló  la ceremonia de 
Premiación de la Novena Edición del tradicional 
Concurso Provincial de Artes Visuales “Agrim. 
Emérito Raúl H. Terzaghi”, organizado por 
el Consejo Profesional de Agrimensura de la 

Provincia de Buenos Aires (CPA). Además, quedó 
inaugurada la Muestra de las obras ganadoras y 
preseleccionadas.
 
 En la apertura de la gala, el presidente 
del CPA, Agrim. Felipe Rosace, expresó que “es 

Noveno Concurso de 
Artes Visuales en la 

“Casa del Agrimensor”
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“Creemos que es fundamental 
dar espacio a las expresiones 
culturales que despiertan 
emociones y representan miradas 
del mundo” dijo el Presidente 
Agrim. Felipe Rosace

un honor para nuestra Institución contar con 
la participación de tantos artistas, con tanta 
variedad de estilos y pertenecientes a diferentes 
localidades de la provincia, en un evento de 
estas características”, y agregó “el CPA asumió 
hace varios años el compromiso de fomentar 
distintas manifestaciones artísticas. Creemos que 
es fundamental dar espacio a las expresiones 
culturales que despiertan emociones y representan 
miradas del mundo”.

 Por su parte, el Consejero Agrim. Víctor 
Tiseira, coordinador de la Extensión Cultural del 
CPA, se mostró satisfecho con el esfuerzo 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.
 

 Esta nueva edición del certamen convocó 
a más de doscientos participantes que presentaron 
sus obras desde el 3 al 14 de septiembre para 
las categorías de “Formato Mayor” y “Pequeño 
Formato”,  propuestas por el concurso. Las obras 
podían realizarse bajo el concepto genérico 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 Enzo Oliva, por su obra “La 
escalera roja”; mientras que el segundo lugar fue 
para Mauricio Valenti por “Buscaban ser”. En tanto 
que el primer premio de la categoría “Pequeño 
Formato” fue para Carlos Servat, quien presentó 
“Wallak”, y María Florencia Rubini, con “¿Cuánto 
Absorbe?” obtuvo el segundo puesto.

 El jurado también realizó distinciones a 
otras obras que participaron del certamen. Den-
tro de la categoría “Formato Mayor” los artis-
tas Silvina Cavallaro y Juan Robassio recibieron 
una Mención del Jurado; mientras que Juan José 
Kaufmann obtuvo una Mención Especial. Por úl-
timo, en esta categoría, Natacha Ambros logró 
la primera Mención del Jurado y  Andrés Giriboni 
la segunda.

Ganadores y Menciones del Jurado

 Por el lado de la categoría “Pequeño For-
mato”, el jurado realizó menciones a las obras de 
Mario Díaz y Dolores Pardo, mientras que la men-
ción especial fue para Marcos Colombo y la Pri-
mera Mención para Francisco Blanco, quedando la 
segunda mención para Lucio Vismara. 

 Cabe recordar que las obras ganadoras del pri-
mer y segundo premio de cada categoría de las diferen-
tes ediciones del certamen pasan a formar parte del 
patrimonio cultural y artístico de nuestra institución. 

 También estuvieron presentes en la cere-
monia, el Vicepresidente del CPA, Ing. Agrim. José 
María Menéndez; el Secretario, Agrim. Javier Pe-
reyra y los Consejeros Agrimensores, Lucas Zanella 
Kohli, Alberto Iribarne, Ariel Bongiovanni, Mario 
Mazzoni y Oscar López. 

El artista Enzo Oliva junto a su obra ganadora del Primer Premio de la categoría Formato Mayor.
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El artista Carlos Servat, exhibiendo el diploma por obtener el primer lugar en la Categoría Pequeño Formato.

El artista Mauricio Valenti junto a su obra 
que obtuvo el Segundo lugar en la categoría 
Formato Mayor.

La artista María Florencia Rubini obtuvo 
el segundo lugar en la Categoría Pequeño 
Formato.
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Doce son las obras que obtuvieron premios y menciones por parte del 
jurado en ambas categorías, y conformarán la “Muestra Itinerante” del 

9no. Concurso de Artes Visuales, que durante el año 2019 recorrerá 

diferentes localidades de la Provincia de Buenos Aires promoviendo la 

actividad cultural del Consejo Profesional de Agrimensura. Además, 

dichas pinturas, conformaron los “calendarios 2019” del CPA, que fueron 

entregados  en cada uno de los Colegios de Distrito, para ser distribuidos 

entre los matriculados.



Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires BREVES

Página 43

 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 integrado por los ar-
tistas plásticos Jorge González Perrín, Silvio Oliva 
Drys, Graciela Grillo y Dalmiro Sirabo, y por los Li-
cenciados 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 análi-
sis y evaluación de los trabajos postulados, el 
cuerpo de especialistas preseleccionó las obras 
de las categorías “Formato Mayor” y “Pequeño 
Formato”. En una segunda instancia, se selec-
cionaron las obras ganadoras.

Distinguido Jurado

Parte de las autoridades del Consejo Superior del CPA presentes en la Ceremonia de Premiación. 
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Gracias al aporte del CPA, 200 estudiantes de 
la carrera en la Provincia pudieron participar

 Más de 500 estudiantes procedentes de 
distintos puntos del país se dieron cita durante 
tres días en Santiago del Estero, para dar lugar a 
la octava edición del Encuentro Nacional de Estu-
diantes de Agrimensura.

 Desde el miércoles 31 de octubre, hasta 
el sábado 3 de noviembre, Termas de Río Hondo 
fue la ciudad que dio marco a este encuentro que 
reunió a los alumnos y alumnas de Agrimensura de 
las 15 Universidades Nacionales.
 
 En este sentido, el Consejo Profesional de 
Agrimensura, brindó su apoyo y acompañamiento 
para que unos 200 estudiantes pertenecientes a las 
sedes académicas radicadas en la Provincia de Bue-
nos Aires y CABA, viajaran al evento que representa 
la consolidación de la Agrimensura a nivel nacional.

 Por parte del CPA, junto a las delegaciones 
de estudiantes de Agrimensura de la provincia de 
Buenos Aires, se hicieron presentes en el evento los 

Consejeros del CS,  Agrim. Lucas Zanella Kohli, Presi-
dente del Colegio de Distrito I, quién además fue en 
carácter de Presidente de la FADA, y el Agrim. Mario 
Mazzoni, quien preside el Colegio de Distrito VII.

 Por su parte, el Presidente del Consejo Su-
perior Agrim. Felipe Rosace, manifestó  “este tipo 
de encuentros son fundamentales, puesto que re-
presentan experiencias que aportan un gran valor 
a la formación de los estudiantes de Agrimensura, 

ser los futuros profesionales”. 

 Además agregó que “El ENEA es algo fantás-
tico. Reúne a los estudiantes de toda la Argentina 
en un evento en el que se abordan distintos temas 
vinculados al desarrollo del ejercicio de la activi-
dad, pero además sirve como punto de encuentro e 
intercambio entre jóvenes estudiantes y profesiona-
les de experiencia. Desde el CPA estamos conven-
cidos de que es necesario fomentar a la juventud 
para que participe y  sea protagonista en el desa-

Encuentro nacional
de estudiantes

en Santiago del Estero
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rrollo de nuestra profesión. Ellos poseen un ímpetu 
impresionante que, sumado a sus conocimientos, 
auguran un futuro promisorio para la Agrimensura”.  

 La Comisión de Estudiantes de Agrimensu-
ra de Santiago del Estero fue la encargada de or-
ganizar el encuentro, y contó con el auspicio de la 
Comisión Nacional Permanente de Estudiantes de 
Agrimensura (CoNaPEA); de la Federación Argenti-
na de Agrimensura (FADA); el apoyo de la Comisión 
Nacional de Escuelas de Agrimensura (CONEA), y 
con el aval de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago 
del Estero, entre otros.

 Las jornadas tuvieron lugar en el “Centro 
Cultural Gral. San Martín”, con charlas brindadas 
por especialistas, mesas de trabajo, presentación 
de ponencias, talleres  y conferencias; mientras que 
el Embalse de Río Hondo y el Autódromo Internacio-
nal de la ciudad sirvieron de espléndidos escenarios 
para realizar diversas prácticas en territorio.

 Durante los primeros días de trabajo, se 
abordaron diversos ejes de interés tales como: Acti-
vidades Reservadas, topografía, geodesia, agrimen-
sura legal, valuaciones, el rol del agrimensor en la 
sociedad, prácticas profesionales, proyectos de in-
vestigación, tesis, y agrimensura interdisciplinaria. 

 Por otra parte, dentro de los objetivos 
primordiales propuestos para el 8vo. Encuentro 
Nacional de Estudiantes de Agrimensura, se en-
contraron: “Estrechar los vínculos de colaboración 
que posibiliten el desarrollo progresivo del alum-
nado; colaborar con la revisión de  planes de es-

nacional; servir de vía de interrelación entre las 

distintas universidades; promover la capacitación 
mediante el intercambio de información y expe-
riencias; asimilar avances tecnológicos vinculados 
a la Agrimensura y contactarse con Universidades 

 Finalmente, el día sábado, en las instala-
ciones del “Autódromo Internacional de Termas de 
Río Hondo” se realizó un almuerzo de cierre y des-
pedida entre los participantes.
 
 Cabe destacar que el ENEA se ha constitui-
do como el evento anual que reúne, desde 2011, 
a todos los estudiantes de Agrimensura del país, 
y los pone en contacto desde el plano académico 
y humano. Este espacio de intercambio promue-
ve los vínculos de los estudiantes entre sí y con 
las generaciones que forjaron caminos en la Agri-
mensura. El Encuentro Nacional de Estudiantes de 
Agrimensura es una cita anual impostergable para 
los actores de la Agrimensura Nacional, donde los 
jóvenes que decidieron estudiar esta noble profe-
sión se conocen, intercambian saberes, experien-
cias y además disfrutan de momentos de disten-
sión. En este sentido, el clima que se vivió en “Río 
Hondo” fue de júbilo, camaradería y fraternidad. 

 Con un carácter puramente federal, el 
ENEA congrega a los estudiantes de todo el país, 
y año a año renueva su sede para trasladarse a un 
nuevo punto de la Argentina. Catamarca, La Plata, 
San Juan, Corrientes, Santa Fé, Tucumán, Córdoba 
y ahora Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) 
han sido protagonistas de esta potente experien-
cia que reúne a la juventud bajo el mismo interés. 
En 2019 será el turno de Rosario, donde una vez 
más la Agrimensura nacional dirá presente, para 
compartir, encontrarse y festejar.
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Día de la Mujer

Regularización Dominial 
en Malvinas Argentinas 

Taller de Vinculaciones

Convocadas por las autoridades distritales, las Agri-
mensoras matriculadas celebraron con un almuerzo el 
Día de la Mujer en la Sede de San Martín. 

 El Presidente del Colegio de Distrito IX, 
Agrim. Oscar López, junto al Intendente de Malvinas 
Argentinas, Leonardo Nardini, renovaron un convenio 

partir del cual se brinda asistencia técnica profesional 
en tareas de Regularización Dominial, y sobre trabajos 
de Agrimensura para diversas áreas municipales.  

 El encuentro sirvió para extender el vínculo 
preexistente entre Malvinas Argentinas y el Colegio de 

las autoridades de la actual gestión municipal.

 En el mes de octubre se llevó a cabo una 
charla sobre Vinculaciones en la sede Distrital. La 
misma estuvo dirigida por el Subgerente de Geodesia, 
Agrim. Gustavo Fernández  y por la Agrim. Lourdes 
Pagola, quien se encuentra al frente del Departamento 
de Georreferenciación de ARBA.

 En primer lugar, el Agrim. Gustavo 
Fernández, explicó la Red GEOBA (red geodésica de 
alta precisión) a la cual deben vincularse todos los 
polígonos de mensura.

 A continuación explicó el tiempo de duración 
para la medición con los equipos homologados con 
simple y doble frecuencia, y resaltó que la principal 
causa de presentaciones observadas se debe a la falta 
de la coincidencia entre el polígono mensurado con el 
de la vinculación.

CONVENIOS, TALLERES Y ACTIVIDADES 
EN EL DISTRITO IX

 Finalmente, la Agrim. Lourdes Pagola, 
profundizó sobre la realización de vinculaciones y su 
debida presentación en la dependencia provincial.

 El auditorio presente estuvo compuesto, en 
su mayoría, por matriculados pertenecientes a los 
Colegios VIII, IX y X, quienes realizaron consultas y 
evacuaron sus inquietudes ante los funcionarios que 
dictaron la charla. 
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Curso de Mapeo con
Drones en Bahía Blanca 

Renovación de la sede 
de Lomas de Zamora 

 En la sede del Colegio de Distrito III se brindó 
un curso de tres jornadas sobre vuelos con drones, 
destinado a los matriculados y estudiantes.

 El CPA colaboró en la promoción del encuentro 
y otorgó dos becas destinadas a facilitar la presencia 
de los interesados; las mismas fueron asignadas a dos 
profesionales; mientras que la empresa FotoÁerea, 
por su parte, también otorgó otras dos becas para 
promover el acceso al taller, una de las cuales estuvo 
dirigida a una estudiante avanzada de la carrera de 
Agrimensura de la UNS.

 El curso, que se realizó en el mes de 
noviembre, estuvo coordinado por el Ing. Geofísico, 
Fernando Sánchez, y por el Diseñador Industrial, Julián 
Mackern, quienes componen el equipo de profesionales 
de FotoÁerea. A lo largo de las tres jornadas de 

 Las autoridades del Colegio de Distrito 
VII decidieron realizar tareas de mantenimiento 
en el inmueble donde funciona la institución, con 
el objetivo de revalorizar el patrimonio del CPA. 
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trabajo se abordaron contenidos teóricos y técnicos, 
tales como los componentes e instructivos de uso de 
drones, planes de vuelo y prestaciones. También se 
trabajó sobre el software Pix 4D para la obtención de 
mapas y modelos 3D a partir del procesamiento de 
los datos. Se realizó una introducción a Sistemas de 

RTK y Sistemas de Coordenadas;  puntos de control 
terrestre,  elaboración de una nube de puntos y el 
cálculo de volúmenes. Realización de DTM, curvas 
de nivel y la visualización de resultados en AutoCAD, 
entre otros temas.

 Cabe destacar que, durante el segundo día 
los encargados del curso realizaron una presentación 
ante los estudiantes de la carrera de Agrimensura de 
la Universidad Nacional del Sur, quienes asistieron a la 
charla en gran número.

En ese sentido, se realizaron tareas de pintura y 

exterior, renovando la fachada de la Sede ubicada en 
Lomas de Zamora.
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RELACIONES 
INSTITUCIONALES 
EN OLIVOS

Reuniones con 
representantes de 
Escobar, Vicente 
López y Tigre

 Las autoridades del Colegio de Distrito 
X, encabezadas por el Presidente, Ing. Agrim. 
José María Menéndez, iniciaron gestiones con 
funcionarios del gobierno municipal de Vicente 
López y Escobar, tendientes a suscribir convenios de 
colaboración profesional entre esos municipios y el 
CPA. También el consejo Directivo distrital mantuvo 
una reunión con la Directora de Regularización 

suscribir un convenio cuya intención es la de resolver 
la regularización Dominial en aquellos predios cuyos 
ocupantes carecen de los medios para realizarlo, 
siendo su destino el de vivienda social. 

Actualización 
profesional junto 
a Escribanos

 En el mes de agosto se realizó una jornada 
de actualización profesional para autoridades 
del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos 
Delegación San Isidro. Durante la misma expusieron 
el Presidente distrital,  Ing. Agrim. José María 
Menéndez; el Vicepresidente, Agrim. Adolfo Baradi 
y el Secretario, Agrim. Jorge De Luca sobre Derecho 

Curso de Georreferenciación
en La Plata y Quilmes

 A cargo de la Agrim. María Lourdes Pagola, 
Jefa del Departamento de Georreferenciación de ARBA, 
se brindaron dos charlas de actualización y capacitación 
profesional referida a Vinculación de Mensuras en las 
sedes de los Colegios de Distrito V y VI.  

 La mismas se desarrollaron en base a la Red 
GEOBA (red geodésica de alta precisión) a la cual deben 
vincularse todos los polígonos de mensura desde su 
entrada en vigencia en abril del año 2009.

 El CPA, a través del Colegio de Distrito 
VIII, acordó un programa de cooperación con la 
Municipalidad de Morón para la digitalización de planos 
de Propiedad Horizontal pertenecientes al archivo 
de Censo de la Dirección de Obras Particulares, del 
Departamento de Catastro de dicho municipio.

 Se han revisado un total estimado de 
8000 planos, de los cuales se lograron digitalizar 
3600, tarea que sigue llevando a cabo la pasante 
María Belén Córdoba. Los planos escaneados y 
digitalizados se encuentran disponibles para la 
consulta en la web del CPA. 

Digitalización de Planos en Morón
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Curso Introductorio 
a los Estudios de 
Impacto Ambiental

AGENDA CARGADA 
EN EL DISTRITO VIII 

Encuentro de 
estudiantes de 
Agrimensura

 Este curso se llevó a cabo en la sede 
del Distrito y  se desplegó durante cuatro clases 
semanales de tres horas cada una, entre los meses 
de octubre y noviembre. El  mismo estuvo a cargo 
de la Lic. Rosana Ferraro, Directora de la Maestría 
GADU (Gestión Ambiental de Desarrollo Urbano) 
de la Facultad de Arquitectura de la UNMdP 
(Universidad Nacional de Mar del Plata).

 En diciembre, con motivo de celebrar 

de Agrimensura de la Universidad de Morón se 
reunieron en el quincho del Distrito. Fueron 
recibidos por el Presidente, Agrim. Víctor Tiseira y 
la empleada Sra. Liliana Escane.

 En primer lugar, durante el mes de septiembre 
se realizó la inauguración de la Muestra de Arte del 
Grupo Exagrama, con obras de las artistas Cintia 
Lombardi, Betina Maciel, Carmen Marmo, Norma 
Perel, Carmen Pellizón y Vivian Oriola. 

 Posteriormente, durante noviembre se 
inauguró la Muestra Temática titulada: “Ideas 
sobre El Bien y El Mal” realizada por el Grupo de 
Expositores compuesto por: Osvaldo Rodríguez, 
Liliana Quintero, Alba Soledad González, Agustina 
Agüero, Patricia Gariboldi, Ángeles Borgnino, Bety 
Comby, Mabel Cariolo, Silvana Longo, Carmen 
Pellizón, Berta Shinsato, María Cristina Torea, María 
Cristina Urgel Duran, Cristina Correas Torres, Mónica 
Giuffrida, Norma Huguenin, Patricia Stranieri, Robin 
y Jorge Beaudroit.

Dos muestras de Arte en la sede distrital
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FADA celebró su
60° aniversario

 El 23 de noviembre de 2018 se celebró el 
sexagésimo aniversario de la Federación Argentina 
de Agrimensores. En los festejos de la institución 
que representa a la Agrimensura a nivel nacional, 
se hicieron presentes el Vicepresidente del CPA, 
Ing. Agrim. José María Menéndez; el Secretario, 
Agrim. Javier Pereyra, y los Consejeros, Agrim. 
Mario Mazzoni; Agrim. Víctor Tiseira y el Agrim. 
Lucas Zanella Kohli, quien se desempeña, además, 
como Presidente de la FADA.

 El evento contó con la presencia de repre-
sentantes de diferentes Consejos, Asociaciones y 
Colegios, y con la participación de funcionarios de 
varias instituciones públicas y privadas. También 
se hicieron presentes estudiantes de la carrera de 
Agrimensura, profesionales y allegados.

 En el marco de una velada cargada de emo-
ciones, reencuentros y anécdotas, se realizaron dife-
rentes homenajes a aquellos profesionales que mar-

caron el rumbo y el crecimiento de la Agrimensura en 
la Argentina. En este sentido, se destaca la entrega 
del Premio Nacional de la Agrimensura “Agrimensor 
Teodoro Schuster” al Agrim. José María Tonelli, por 
su trayectoria en el ejercicio profesional, su desem-
peño académico y su actividad gremial.

 Cabe resaltar que, desde su surgimien-
to en 1958, FADA trabaja constantemente por el 
crecimiento de la profesión, genera instancias de 
encuentro e intercambio para el desarrollo y la ca-
pacitación de los matriculados y los estudiantes, 
promueve el vínculo entre los diversos organismos 
e instituciones relacionadas con la agrimensura, 
promociona la formación de nuevos profesionales 

Esta institución saluda enérgicamente a todos 
aquellos que día a día se esfuerzan y ponen su co-
nocimiento al servicio del crecimiento y evolución 
de la Agrimensura. La Federación Argentina de 
Agrimensores es una muestra cabal de ello.
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Reuniones anuales 
de la Federación

La primera Reunión Anual de la Federación Argentina de Agrimensura de 2019 se llevó a cabo 
en la ciudad de Posadas, Misiones, los días 21, 22 y 23 de marzo.

La apertura del encuentro se desarrolló en el Parlamento de dicha provincia y fue encabezado 
por el Vicegobernador, Oscar Herrera Ahuad; el presidente de FADA y consejero del CPA, Agrim. 
Lucas Zanella Kohli; el presidente del Colegio Profesional de Agrimensura de Misiones, Agrim. 
Ernesto Errecar; la Diputada provincial, Natalia Rodríguez; el Vicedecano de la Facultad de 
Ingeniería de la UNaM, Jorge Luis López; y el intendente de Posadas, Joaquín Losada.

En representación del Consejo Superior del CPA, estuvieron presentes el Vicepresidente, Ing. 
Agrim. José María Menéndez; el Secretario, Agrim. Javier Pereyra, y los Consejeros Agrimensores 
Víctor Tiseira y Mario Mazzoni.

Las autoridades del CPA participaron de la III reunión de FADA realizada los días 27 y 28 de 
Septiembre de 2018, en la ciudad de San Luis, y de la IV llevada a cabo los días 22 y 23 de 
Noviembre de 2018 en la ciudad de Buenos Aires.
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Comisiones de
Prensa y de Cultura
¡Trabajo en Equipo!

 Durante estos años, las comisiones de Prensa 
y de Cultura del CPA, ambas coordinadas por el Con-
sejero Agrim. Víctor Tiseira, trabajaron para optimizar 
desde cada área las políticas asumidas por el Consejo 
Superior, además de elevar propuestas que favorezcan 
el crecimiento institucional y de la profesión.  

 Desde la Comisión de Prensa, que integran 
los agrimensores Ricardo Villares, Javier Costela y 
Elsa Rabitti, junto a los Licenciados en Comunica-
ción, Damián Garófalo y Fabricio Breccia, trabajaron 
en varios objetivos, orientados a construir un vínculo 
más estrecho con cada uno de los actores con los que 
interactúa el CPA; teniendo en cuenta las particula-
ridades de cada uno de ellos; sus hábitos a la hora 
de acceder a la información,  o el modo en que se 
relacionan con los medios de comunicación.

 A partir de esa mirada, se profundizaron 
los diferentes canales de comunicación por don-
de  el CPA se comunica con muchos destinatarios. 
Podemos hablar desde la creación de esta revista,  
“Punto de Origen”, donde se condensa la actividad 
institucional de manera semestral, hasta  la reno-
vación del buscador de profesionales de la web, pa-

sando por la presencia constante en las redes socia-
les, entendiendo las potencialidades que ofrece la 
comunicación digital, y la renovación de la página 
“Descubrí Agrimensura”, la web destinada a dar a 
conocer la carrera de Agrimensura. Por otro lado, 
pero en el  mismo sentido, la organización, partici-
pación y difusión de eventos, jornadas y actividades 
forman parte esencial de la comunicación institu-
cional, y a ello esta comisión se ha abocado. 

 Desde la Comisión de Cultura, integrada por 
los agrimensores Fernando Lema, Marcelo Fernán-
dez y Elsa Rabitti, junto a Juan Mirenda, mantu-
vieron el legado del Agrim. Emérito Raúl Terzaghi, 
con la organización del Concurso Provincial de Ar-
tes Visuales, tradicional certamen que lleva nueve 
años desarrollándose de manera ininterrumpida y 
que ha logrado instalar al CPA como un referente a 
nivel cultural en el territorio bonaerense. Además, 
se continuaron los ciclos de conciertos y presenta-
ciones de toda índole artística en la Casa del Agri-
mensor, entendiendo que esta Institución puede ser 
un puente que le facilite a la población el acceso al 
arte y también un apoyo a la producción artística, a 
su calidad y valor cultural.






