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Por lo general al concluir el año, uno analiza lo acontecido y realiza un balance de gestión, exa-
minando en todos los casos si llegó a concluir los objetivos propuestos para el período en cuestión. 

El vaso medio lleno

 Desde lo institucional claramente podríamos decir que sí. Podríamos señalar que los objetivos 
han sido cumplidos y con creces. Las jornadas organizadas entre el CPA, Arba, Registro de la Propiedad, 
Colegio de Escribanos y otras reparticiones públicas provinciales, han hecho que nuestra institución pue-
da hacer muestra de su convocatoria, de su predisposición al trabajo, de su constante búsqueda de solu-
ciones, de su voluntad de interactuar con los distintos estamentos provinciales. Hemos compartido unas 
jornadas con cuadros de expositores de excelencia, obteniendo, como consecuencia de esas exposiciones 

la atención. La incorporación de nuevos trámites a la vía web, la reorganización de la mesa de entradas, 
la apertura de la cartografía digital, la mejora en los plazos de expedición y otros logros, surgen como 

 ¿Qué más podría suceder en materia de Incumbencias? A partir de la vigencia de la Resolución 

a la Mensura, y con el dictado de la Resolución 1633/15 rechazó punto por punto las cuestiones planteadas 
en los distintos recursos presentados por parte de la Ingeniería Civil. Como he dicho en varias oportunida-

intereses de los ciudadanos, permitiendo que solo los profesionales formados para realizar mensuras lleven 
adelante esta tarea. Solo nos resta hacer la docencia necesaria para que la sociedad comprenda el riesgo en 
el que incurre al contratar profesionales que no han sido adecuadamente preparados para realizarlas. 
 Todas estas circunstancias no han sido casuales, sino que fueron el producto del esfuerzo, de-
dicación y del trabajo mancomunado entre el CPA y las distintas reparticiones integrantes del Estado 
Provincial y Nacional, y esa línea de trabajo con la que hemos obtenido tan importantes frutos, es la 
que no debemos abandonar, es la que debemos ampliar y mejorar.

El vaso medio vacío 

 Por desgracia a veces el vaso parece medio vacío, ¿Qué hubiera sido mejor que concluir el año 2015 
con por lo menos la media sanción de la Ley de Caja de previsión para agrimensores? ¡Hemos estado tan 
cerca! Nos ha faltado tan poco que siento que nos ha quedado un cierto gusto amargo, y ese sabor amargo es 

porque estamos convencidos de que la mejora en los haberes de nuestros jubilados solo podrán ser posibles a 
partir de la existencia de cajas de previsión que no sean multidisciplinarias, ya que resulta sumamente difícil 

-
vicción de que el Senado bonaerense ha comprendido la necesidad de tener una caja propia que compartimos 
los Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos hoy reunidos en la antigua Caja de la Ingeniería.

Una etapa que se cierra, un camino que se abre 

 Las recientes elecciones han generado en las reparticiones provinciales un sin número de cambios, 
cambios que nos obligarán a recorrer nuevos caminos, a construir nuevas relaciones, que harán que los Agri-
mensores mostremos nuevamente nuestra vocación de construir, de colaborar con la administración pública, 

EDITORIAL
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Bienvenidos 
Colegas

Recibimos a los nuevos matriculados en la 

“Casa del Agrimensor”.
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El tradicional “Acto de Matriculación”, en 

acompañado por el Secretario, Agrim. Oscar 
López; el Tesorero, Agrim. Alberto Santolaria 
y los consejeros Agrim. Omar Aguirre y Agrim. 

Antes de comenzar con la entrega de 
diplomas, el Presidente del Consejo Superior les dio la 

acompañó en este camino desde el comienzo”.

El CPA les da la bienvenida 

a todos los colegas, deseando 

prosperidad en este nuevo 

camino e invitándolos a formar 

parte activa de esta creciente 

institución.

A continuación, dirigiéndose directamente 

y trabajen con compromiso y responsabilidad para 

“como les decimos siempre, tanto en el Consejo 
Superior como en cada Colegio de Distrito, están 
las puertas abiertas para recibirlos y ayudarlos en 

encontrar en cada una de las autoridades”.

Antes de culminar, el Presidente del CPA 

pero otórguense un espacio para acompañar 
institucionalmente a la Agrimensura. Tengan 
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Agrimensura”.

Posteriormente se realizó la entrega 

pudieron asistir al acto. Para esto, junto al 
Presidente del Consejo Superior, se sumaron el 
Tesorero, el Secretario y los consejeros presentes, 

los mismos no pudieron estar presentes. Por este 

correspondiente.

grupal, se concluyó el encuentro con un lunch y un 

un clima cálido donde intercambiaron anécdotas, 
compartieron opiniones y celebraron el hecho de 

creciente institución.
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30 años al servicio
de la sociedad

En pleno desarrollo y crecimiento. 
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toda la sociedad.

institución ha sido ejercer el gobierno de la ma-

normas éticas, estimulando la unión y la solida-

primeros treinta años se basaron en la incesante 

-

cultural.

-

los agrimensores con organismos e instituciones 

-
ción de sus planes de estudio y diseño de los alcan-

para sus procesos de acreditación, dotándolas de 
-

tantemente acciones destinadas a la sociedad en 
general.

De esa manera, las instituciones públicas 

como un modelo de crecimiento a imitar; la ciu-

peritos responsables y necesarios para desarro-

sus incumbencias, y la administración pública lo 

-

Este reconocimiento logrado, es una pie-

la seguridad de los derechos reales de todos los 
habitantes.

El nacimiento

-

-
sional de Agrimensura” como persona jurídica de 
derecho público y entidad autónoma para el go-
bierno de la matrícula de Agrimensura. Su promul-

del mismo año.

-
cia mejores horizontes. 

-

Aires continúa por el rumbo trazado, dando mues-

sociedad.

El Con sejo Profesional ha 

crecido hasta convertirse en un 

nucleamiento social que estimula 

las relaciones de los profesionales 

de la Agrimensura con orga nismos 

e instituciones y los representa en 

ámbitos públicos y privados.
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Presidente del Colegio de Agrimensores 

A pesar de la documentación existente, debo 
apelar a mi memoria para poder transmitir, en parti-

-

es decir a menos de dos años de haberse dictado la 
-
-

res y técnicos. El nombre elegido para la institución 

Centro, Asociación u otra designación similar?

-

ser depositarios, al cabo del tiempo, del control de 
la matrícula de los agrimensores e ingenieros geó-

Eso no se logró, pero sin dudas la intención 

-

de redacción del proyecto de cuatro integrantes, inter-

nacía la Caja y en su ley de creación se creaba una 
comisión para la redacción del proyecto de una Ley 

cumplió con su cometido, pero llegaron a la Legisla-

-

Ese mismo año se creó la Federación Ar-
gentina de Agrimensores, siendo el CABA uno de 

-
pulsó y acompañó la creación del Colegio de Agri-
mensores de la Ciudad de Buenos Aires. Todo ello 

-

-

-

El CABA organizó, con la participación de 
los Agrim. Juan M. Castagnino y Carlos A. Bianco 
(autores de la Ley), algunos cursos y respaldó un 

El Colegio llegó a cobijar a casi la totalidad de 
-
-

-

-

de nuestro propio gobierno de la matrícula. 

pensamiento pudiera llegar a tener su represen-
tante en el CPI y lograr acceder a la conducción de 

no compartieron la idea, pero luego se sumaron a 

En el seno del CABA se desarrolló el pro-

-

y siguiendo la tradición, cuando los agrimensores 

Legislatura y despachos de diputados y senadores. 

-
-
-

Cámara de Senadores de nuestra Legislatura.

-

Fernandino, Ruiz de Erenchum, y tantos otros.

-
zó otra historia...

Un largo camino...
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-
cia de Buenos Aires, es un momento propicio para 
hacer un balance del camino transitado con el Ins-

organizó el CPA a lo largo de este tiempo, permitió 

para la actualización de los matriculados, como así 
también mejoró la permanente comunicación para 

-

empezaron a participar en la Comisión de Geode-

-
-

ción de los matriculados en trabajos inherentes a 
-

cia (planimétrico y altimétrico), como así también 

permanentes para su incorporación a la Red Ar-
gentina de Monitoreo Satelital Continuo (RAMSAC), 

-

-

y abrió el camino a otros consejos, también es el 

de sus matriculados. 

-

-

-
bito, se han coordinado acciones en conjunto con 
la Federación Argentina de Agrimensores (FADA), y 
el Consejo Federal de Catastro (CFC), para la im-

con la Agrimensura, desde el marco geodésico 

-

en la realización de sus propios trabajos. Es éste 

permite el crecimiento de cada una de acuerdo 
a sus incumbencias y responsabilidades. En este 

-

-

-

-

-
-

-
so institucional.

El vínculo del CPA 
y el IGN en continuo 
crecimiento
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Es un gran gusto para mí, como Presidente 
de la Federación Argentina de Agrimensores, re-

-

-
-
-

-
-

de Buenos Aires de tener un Colegio o Consejo 
-

conocer personalmente a José María Tonelli y 
Marco Lanari, entre tantos otros colegas de esa 

del tiempo.

Quiero hacer un expreso reconocimiento a 
-

ciones, y sin bajar los brazos, no solo lograron la 
-

-

acabadamente el rol de demostrar a la sociedad la 

de la Agrimensura para la comunidad.

-

-

-
ra de las circunstancias y sus matriculados dieron 

-

Quiero por último agradecer, en la per-
sona de su Presidente, Agrim. Lucas Zanella, el 
permanente e incondicional apoyo del Consejo 

Federación Argentina de Agrimensores. Segura-
mente seguiremos recorriendo juntos el perma-

Agrimensura en todo el territorio de la República 
Argentina.

colegas bonaerenses!

Reconocimiento a las 
convicciones
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-

ha sido un elemento esencial en el desarrollo 

-
-

límites legales de la propiedad de terrenos. 

Desde sus inicios, la Agrimensura se ha 
-
-

-
rrido un largo camino de crecimiento, conside-

-

la comunidad.

-

sustentable, la protección y uso racional de re-
-

biente. Los tres tienen en común el estar liga-
dos directamente con el territorio, de manera 

-
ca general o sectorial ni tampoco la utilización 
razonable e inteligente de los recursos tanto 

de la Agrimensura toma el carácter de indis-
pensable.

En países desarrollados, ante estos proble-
-

-

-

con el territorio con dimensión espacial. 

ordenada, elaborada, sistematizada e integrada se 

ha tenido un impacto extraordinario a la hora de 

tiene como sustrato material los catastros territo-
riales y la generación de los catastros es una tarea 
del agrimensor. 

-
dinaria responsabilidad pero al mismo tiempo 

la gestión del agrimensor en esas tareas. Eso me 

estos problemas y los encare con la responsabili-

la ejercen.

estará  a la altura de la circunstancias ante estos 

Una profesión que 

crece día a día
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Merecido 
Reconocimiento a

Raúl H. Terzaghi

Se realizó en la Casa del Agrimensor
que ahora lleva su nombre. 
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-

Aires rindió un merecido homenaje al Agrimensor 

de orgullo y emoción. El acto, encabezado por el 
Presidente del CPA, Agrim. Lucas Zanella Kohli, 
contó con la presencia de autoridades del Consejo 
Superior, como el Vicepresidente, Agrim. Marcelo 
Fernández; el Tesorero, Agrim. Alberto Santolaria; 
el Secretario, Agrim. Oscar López; los consejeros 
Agrimensores Omar Aguirre, Fernando Lema, Mi-
guel Bergonzi y Mabel Rodoni, además de colegas, 

ejemplo una de sus hijas, María Cristina Terzaghi. 

El acto se realizó en la Casa del Agrimen-

-

Cámara de la Municipalidad de La Plata junto con 

Presidente del CPA junto a María Cristina Terzaghi 
-

nominada “Casa del Agrimensor, Agrim. Emérito 
Raúl Terzaghi” en honor al compromiso patrimo-

-
rir el inmueble y además por su labor en la Exten-
sión Cultural de este Consejo, durante la cual se 

ese lugar.

En este sentido, el Presidente Agrim. Lucas 

es un homenaje de estas características” y agre-
-

momento, en el recuerdo de todos nosotros”.  Al 

“tanto mi madre como mi hermana y yo recibi-

Se formalizó la donación del 

piano hecha en vida por el propio 

homenajeado y se presentó 

la Orquesta de Cámara de la 

Municipalidad de La Plata junto 

con el pianista Hugo Schuler.
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“...la presencia de un piano en el Salón de 

Actos de la Casa del Agrimensor, contribuirá 

a aumentar las posibilidades de realización 

de actos culturales en el lugar, ya que, en La 

Plata, hay pocos sitios que dispongan de un 

instrumento de esas características” 

Raúl H. Terzaghi
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A continuación, ya en el salón principal de 
la Casa, el Presidente del CPA junto al Vicepre-
sidente, Agrim. Marcelo Fernández; al Tesorero, 
Agrim. Alberto Santolaria, y al Secretario, Agrim. 

plasmaba la donación al CPA de un Piano de Media 
Cola, realizada por el propio Agrim. Emérito Raúl 

-
ción y compromiso en pos de la política cultural 

“...la presencia de un piano en el Salón de Actos 
de la Casa del Agrimensor, contribuirá a aumentar 
las posibilidades de realización de actos culturales 

-
rísticas”.

Luego, se realizó un concierto en honor a 
-

dad de La Plata bajo la dirección de Roberto Ruiz. 
En esta oportunidad se escucharon Adagio y Fuga 

antiguas danzas y arias de Respighi y el Concier-
to para piano en Re menor de Bach. Esta última 

María Cristina Ter zaghi contó 
que “tanto mi madre como mi 

hermana y yo recibimos el amor 
de mi padre, pero sabíamos que 

lo compartíamos con el Consejo. 

Él siempre tuvo dos amores, su 
familia y el CPA”.
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Presentación del 
Sistema CARTO

Se realizó en Mar del Plata, 

durante los festejos del día del Agrimensor.
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marco de la Semana de la Agrimensura.

con tecnología de última generación, denominado 

día 23 de abril, en el marco de la Semana de la 
Agrimensura organizada por nuestra institución. 

y Corredores Públicos de la ciudad de Mar del 
Plata y se desarrolló a continuación de la charla 

En la apertura de este acto, el Presidente 
del CPA, Agrim. Lucas Zanella Kohli, en primera 
instancia saludó por el “Día del Agrimensor” a los 

Desarrollo Territorial, Agrim. Juan Arrigoni, y a las 

-

sus dudas, pedían la palabra para realizar pregun-
tas y comentarios. De esta manera, se produjo un 

-

Este sistema muestra en detalle la totali-
-

-
-
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Si bien la presentación en la ciudad de 

a principios del mismo mes de abril, las 
autoridades del Consejo Superior del 

su Presidente, Agrim. Lucas Zanella Kohli, 

El encuentro se desarrolló en la sala de la 
Biblioteca del CPA, donde las autoridades 
de Arba realizaron un adelanto del sistema 
CARTO, antes de la presentación en la ciudad 
de Mar del Plata.

Encuentro previo

Se trata del nuevo sistema de 
mapeo digital con tecnología de 

última generación, denominado 

CARTO (Cartografía Territorial 

Operativa) que se puso en 

funcionamiento este año, al 
que se puede acceder a través 
de la web de la Agencia de 
Recaudación de la Provincia de 

Buenos Aires.

CPA_anuario_048.indd   24 17/02/2016   11:31:51 a.m.



Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires INSTITUCIONAL

Página 25

Asamblea anual

En ejercicio de las atribuciones y competen-

-

todos los matriculados en condiciones de ejercer la 

-
legio de Distrito VIII, en la ciudad de Morón.

Durante la misma, se dio cumplimiento a la 
orden del día, comenzando con la elección de las 
autoridades de la Asamblea. Luego se trataron uno 

-
zadora, y la consideración de la memoria y balan-
ce del ejercicio. Se estableció además durante la 

la contribución GEO-FADA. 

Culminado el tratamiento de los temas con-

Asamblea Extraordinaria
                                                     

El día 16 de septiembre, en la sede del Conse-

el propio Consejo Superior para tratar la propuesta de 

préstamos a los matriculados, aprobado por la Asamblea 

-

la propuesta en lo general y en lo particular.
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Sexto Concurso 
de Artes visuales

Además de la ceremonia, se recordó con 

emoción al Agrimensor Raúl H. Terzaghi.
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cultural por su magnitud, repercusión y poder de 

-
-

yores de 21 años con más de dos años de residen-

obras bajo el concepto genérico de pintura, y en la 

-
-

ediciones, además, con el apoyo de las direcciones 
de cultura municipales del territorio bonaerense, 
entre otros organismos y dependencias.

Se presentaron 250 obras 
en total, entre las cuales 
se escogieron no solo las 

ganadoras y las menciones, 
sino también las integrantes 

de la muestra inaugural 
y la itinerante que recorrerá 

la Provincia.

cuales se escogieron no solo las ganadoras y las men-
ciones, sino también las integrantes de la muestra 

Plástica Lic. María Cristina Terzaghi, Vicedecana 
-

-

Presidente del CPA, Agrim. Lucas Zanella Kohli y el 
Vicepresidente, Agrim. Marcelo Fernández.

CPA_anuario_048.indd   27 17/02/2016   11:32:11 a.m.



CULTURA Anuario 2015

Página 28

Edificio Anexo
del Senado Provincial
                                                    

La inauguración de la muestra y ceremonia 

Buenos Aires, en la ciudad de La Plata.

-
-

cepresidente del Consejo Superior del CPA, Agrim. 
Marcelo Fernández, junto a los consejeros Agrim. 
Omar Aguirre y Fernando Lema, además de los Ju-

Para comenzar la Ceremonia, ante una im-
portante cantidad de público, se presentó el En-
samble de Música Popular de la Facultad de Bellas 

-

-
mando esta primera exposición con 61 piezas esco-

Parte de estas obras, incluyendo los pri-

una muestra del arte pictórico de la región.
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Galardones
                                                

Junto a la inauguración de la muestra se 
realizó la ceremonia de premiación, uno de los mo-

Durante la misma se hizo entrega de los primeros 
premios, así como de las menciones y menciones 
especiales alcanzadas por los artistas.

En tal sentido, se comenzó con la premia-
-

do con la entrega de diplomas a las Menciones del 
Jurado para Verónica Matos por “Adiós, good bye, 

por “Construcción del sueño” y Mención Especial 

-

“Tejiendo recorridos entre el ayer y hoy” y Primer Pre-
mio, Carolina Bagnato, por su obra “Caballo de mar”.

A continuación, recibieron los galardones 
-

goría Formato Mayor. Las Menciones del Jurado 
-

“Post scriptum” de Juan Manuel Fiuza; la Segunda 

la Mención Especial para “Últimos abrazos en el 

-
do por Federico Carbia por su obra “Camino” y el 

-

-

abren caminos para la experiencia del arte.
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Las obras que constituyeron esta muestra 
fueron seleccionadas sobre el total de alrededor 

de 250 producciones artísticas presentadas, 

conformando esta primera exposición con 61 
piezas escogidas por el jurado a tal fin.
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Visuales se desdoblará en dos, 

mayor bajo el concepto genérico 
de pintura y, por otro lado, 

especialidad de dibujo y grabado.

Se inauguró la 

Muestra Itinerante

2015

PROVINCIAL
CONCURSO

DE ARTES
VISUALES

to

Muestra

ItineranteIt
1

Consejo Profesional de Agrimensura
de la Provincia de Buenos Aires
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-
remonia de Premiación e Inauguración de la 
Muestra del Sexto Concurso de Artes Visua-
les se recordó con emoción a su precursor, el 
Agrim. Emérito Raúl Terzaghi. 

-
-

tural, el Vicepresidente del Consejo Superior, 
Agrim. Marcelo Fernández, durante la gala ex-

cuando se abren caminos para la experiencia 
-

-

la Extensión Cultural, generando innumerables 

“Chino” Terzaghi.
También se dedicó un espacio para leer 

Chiapas, México, en honor a su padre. A conti-
nuación se transcribe la misma: 

“Hace un tiempo, 7 años atrás más o 
menos, comenzamos con mi padre a pensar si 
podría ser posible armar un concurso de pin-

tura desde el Consejo Profesional de Agrimen-
sura de la Provincia de Buenos Aires. Siempre 
sostuvo la idea de integrar a la provincia, a sus 
distritos, en hechos culturales.

a los artistas de presentar sus obras proponién-
doles un concurso que los motive a producir. 
La idea fue creciendo luego con las muestras 
itinerantes y fueron pasando los años y hoy ya 
estamos en el VI concurso.

Hoy mi padre estará de otra manera 
presente aquí con alegría y felicidad de que 
se realice esta entrega de premios. Yo quisiera 
aprovechar para agradecer al Consejo Profesio-
nal de Agrimensura, a sus autoridades, a sus 

con la que siempre apoyaron sus proyectos. 
Agradecer también al jurado que par-

ticipó este año en la selección de las obras, a 
todos los que colaboraron en que esta muestra 
esté hoy aquí, en este año tan especial. 

A las autoridades de cultura del Senado 
por permitirnos hacer aquí esta exposición.

A los músicos que nos acompañan y a 
todos los presentes. 

Pero especialmente quiero agradecer a 
quien en todos estos años ha acompañado a mi 
padre. Ha estado a su lado siempre colaboran-
do con él y sé el esfuerzo que ha puesto en 
cumplir con esta actividad, a Juan José Miren-
da, su nieto. 
   

Cristina Terzaghi,
desde Chiapas, México, muchas gracias”.

Pequeño homenaje al Agrim. Emérito Raúl Terzaghi
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Primer Taller Nacional 
de Agrimensura 

Se realizó en la Provincia de Córdoba con 

participación del CPA. 
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-
-

paradigmas para la adecuación curricular de los 

-

-

Organizado por la Federación Argentina 

-

-

ciudad de Córdoba. 

-

en el procedimiento de registrar. En este sentido, 
es necesario propiciar un espacio dirigido a pre-

destinados a la elaboración de las reglamentacio-

Taller, donde el Coordinador del Taller daba una in-

generen debates y el razonamiento de la cuestión, 

se expusieron en común las conclusiones y reco-
mendaciones de los distintos temas tratados en 
cada una de ellas.

-

-

partes propias. Prehorizontalidad. Barrios 

-

(Planos), designación y registración. 

-

Propietario.

Objetos Territoriales Legales. Su 
registración en los catastros. El objeto ter-
ritorial, determinado por mensura. Bienes 

Los temarios fueron:
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Entrega de 
equipamiento a Arba

Se realizó en el marco del Convenio de 

Colaboración suscripto hace un año.
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-
-

res, en el mes de junio, se realizó la entrega de 
-

Interinstitucional suscripto por ambos organismos 

-

-

acompañado de Subdirectores y Gerentes Genera-
les de la Agencia.

El acto se realizó en la sede del Consejo 
Superior del CPA, donde su Presidente, Agrim. Lu-
cas Zanella Kohli; junto al Secretario, Agrim. Oscar 
López, y el Tesorero, Agrim. Alberto Santolaria; 

-

-

-
-

te General de Administración, Paulo Bigliardi.

-
talecimiento de los lazos interinstitucionales exis-

En tal sentido este aporte del CPA, en 

de acción de la Agencia, incorporando tecnolo-
-

triculados, acortando los tiempos de gestión y 

Con el fin de implementar la 
segunda etapa de la visa ción 

de planos digitales, el CPA hizo 
entrega de dichos equipos al 

Director de la Arba acompañado 
de Subdirectores y Gerentes 

Genera les de la Agencia.
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El Rol de la Provincia ante el 
Nuevo Código Civil 

y Comercial 

El CPA encabezó la organización de estas 
jornadas de debate en Mar del Plata.
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-
dar los espacios y las herramientas para el deba-

Comercial, criterios de aplicación en materia de 

días 2 y 3 de julio.

Este encuentro de trabajo, donde los or-
ganismos del Estado abordaron los cambios pro-

-

participaron de las exposiciones y debates coor-
dinados por especialistas pertenecientes a enti-
dades bonaerenses.

Economía, Gobierno, Justicia, Producción e In-

Agencia de Recaudación (Arba), la Subsecretaría 
Legal y Técnica y la Asesoría General de Gobierno 
de Buenos Aires; los colegios de Escribanos y Abo-

el acceso del público y ampliar los alcances del 

libre y gratuita. 

cambios en el Código, los criterios de aplicación 
en materia de derechos reales inmobiliarios, su 

escrituración y otras cuestiones registrales.

Este encuentro de trabajo tuvo 
una gran repercusión y convocó 

a más de mil personas que 
participaron de las exposiciones 

y debates coordinados por 
especialistas pertenecientes a 

entidades bonaerenses.
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Se llevó a cabo el Acto de Apertura encabezado por el 
Presidente del Consejo Supe rior del CPA, Agrim. Lucas A. 
Zanella Kohli; junto al Dr. Iván Budassi, Director Ejecutivo 
de Arba; al Dr. Roberto Prandini, Director del Registro de 
la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Ai res; al 
Escr. Jorge A. Mateo, Presidente del Colegio de Escribanos 
de la Pcia. de Bs. As. y al Dr. Bienve nido Rodríguez Basalo, 

Presidente del  Colegio de Abogados de la Pcia. de Bs. As. 
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Las exposiciones
de la primera jornada
                                                            

El encuentro comenzó bien temprano el 
-

de Apertura encabezado por el Presidente del 
Consejo Superior del CPA, Agrim. Lucas A. Zanella 

de Arba; al Dr. Roberto Prandini, Director del Re-

Buenos Aires; al Escr. Jorge A. Mateo, Presidente 
del Colegio de Escribanos de la Pcia. de Bs. As. y 

Colegio de Abogados de la Pcia. de Bs. As.

-
-

rrollo Territorial,  Agrim. Juan Arrigoni, realizó una 
exposición sobre la “Implementación en Catastro 

preguntas y el debate con el público.

-
taciones “Clubes de Campo y Barrios Cerrados en el 

-
-

en representación de su dirección y del Ministerio de 
-

taría de Gobierno. También hubo un momento para 
los interrogantes y comentarios de los asistentes, 

La primera exposición estuvo a 
cargo del Dr. Iván Budassi quién 

disertó sobre el “Nuevo Código 
Civil y las atribuciones de las 

provincias”. A continua ción, el 
Gerente General de Información y 
Desa rrollo Territorial, Agrim. Juan 

Arrigoni, realizó una exposición 
sobre la “Implementación en 

Catastro del nuevo Derecho Real de 
Propiedad Horizontal”. 
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A la tarde prosiguió la exposición de “Los 
-

como disertantes a los representantes del Minis-

-

Sectorial, Esc. Omar Pucci.

-

Director de Geodesia, Dr. Marcelo Coppola, junto 

-
-

presentante de la Fiscalía de Estado.  

Dra. María Martha Cúneo, Coordinadora Jurídica 
-

cioso Registral y Asesor de la Dirección Técnica, 

-
cial y su incidencia registral”. 

Las temáticas 
de la segunda jornada
                                                            

La continuidad del encuentro “El Rol de la 

-
mera hora de la mañana.  

“Conjuntos inmobiliarios Marco legal” a cargo de 

-
piedad inmueble y su impacto en la ciudadanía”, 

Buenos Aires. 

La continuidad del encuentro
 “El Rol de la Provin cia ante el 

Nuevo Código Civil y Comercial”, 
tuvo lugar el viernes 3 de julio 

con una apertura de la segunda 
jornada en el Hotel Provincial a 

primeras horas de la mañana. 
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Los organismos que promovieron estas jornadas, 
junto al CPA, fueron los ministerios de Economía, 

Gobierno, Justicia, Producción e Infraestructura de la 
provincia de Buenos Aires; la Agencia de Re caudación 
(Arba), la Subsecretaría Legal y Técnica y la Asesoría 

General de Gobierno de Buenos Ai res; los colegios de 

Escribanos y Abogados de la Provincia .

En particular, se analizó el rol de la Provincia y su 
competencia ante los cambios en el Código, los 
criterios de aplicación en materia de derechos reales 
inmobiliarios, su impacto en el Catastro, la división de 
tierras, la escrituración y otras cuestiones registrales.
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Después del receso, se retomó la jornada 

representación del Ministerio de Justicia de la 

Gobierno; “Publicidad y Oponibilidad Registral en 

Buenos Aires.

-
sidente del CPA, Agrim. Lucas Zanella Kohli di-

-
tintos supuestos en ocasión de su registración 
catastral”. 

cabo el cierre dando lugar a las conclusiones. Este 

Reuniones organizativas previas

se desarrollaron en la sede del Consejo Superior 

como la Sala de Sesiones, albergaron los 
reiterados encuentros en donde se comenzaron 
a gestar estas jornadas denominadas “El Rol 

Comercial”. 

precursor de las jornadas, el CPA recibió a los 

para establecer los puntos principales y 

reuniones, extensas y numerosas, dieron 

temáticas a abordar en cada disertación.  

En cada una de las disertaciones 
el público pudo exponer sus 

observaciones y realizar 

preguntas, abriendo una instancia 

de debate entre todos los 

asistentes.

de las disertaciones el público pudo exponer sus 

instancia de debate entre todos los asistentes. 
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de Gala de las jornadas sobre “El Rol de la Pro-

criterios de aplicación en materia de Derechos 

en Torreón del Monje, un ícono de la ciudad 
-

-

los representantes de las entidades organizado-
-

en celebración por estas jornadas de importan-

La Cena de Gala 
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Charla Técnica
en el Día del Agrimensor

Ante gran cantidad de asistentes, 

se disertó sobre el Nuevo Código Civil.
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-

los matriculados ante los cambios coyunturales de 
-

-

-
-

ta, en el marco de la Semana de la Agrimensura. Pre-

la delegación marplatense del Colegio de Martilleros y 

el Día del Agrimensor, escucharon con atención a los 
disertantes, el Escr. Jorge Causse y el Agrim. Luis Rodrí-

Presidente del Consejo Superior del CPA, Agrim. 

presentes expresando “hoy es un día especial para 
nosotros los agrimensores, y no hay mejor manera 

-
-

nuación, agradeció a ambos disertantes por su brin-

A salón colmado, se expuso sobre la te-
mática dando lugar a las consultas de los matri-

-

-

regresaron luego para retomar la segunda parte 
tal como estaba estipulado.

Con una gran asistencia y entusiasta parti-

en el mes de julio, también en Mar del Plata, sino 

es tradicionalmente la Semana de la Agrimensura, 
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Cobertura total 
en la Provincia de 

Buenos Aires 

Se logró este objetivo con la Estación 
Permanente instalada en Chivilcoy 

con colaboración del CPA.
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Monitoreo Satelital Continuo (RAMSAC), el CPA no 

-

-

Desde el 2011 se trabajó para 
cubrir el territorio bonaerense  
para lo cual según se observó 

en el estudio era necesario 

incorporar nuevas Estación 

Permanente GNSS.

-

-

años de estudios y trabajo, cuando se instaló la 

De esta manera, con la Colaboración del 
-

cia de Buenos Aires y el trabajo mancomunado con 
-

Estación y de acuerdo con el estudio realizado en 

garantice una precisión acorde con las exigencias 

Se trabajó para cubrir el territorio bo-

garantice una precisión acorde con las exigencias 

-
-

da gracias al trabajo de ambas instituciones en pos 

El camino recorrido

                                                         
La tecnología GPS ha irrumpido en el campo 

-
mienta indispensable para la ejecución de algunos 
trabajos en particular, pero también en general, para 
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Bajo esta meta, se estableció una Comi-
sión de Geodesia del CPA y nuestra institución 

la compra de Estaciones Permanentes para ser  
incorporadas a la red RAMSAC, y también para 

Buenos Aires las reconozca como pertenecientes 
a la Red GEOBA.

de trabajo y gracias al trabajo realizado por la 
Comisión de Geodesia del CPA en cooperación 

detallara cuál sería la mejor cobertura de esta-

de Buenos Aires. Este estudio se basó en la ubi-
cación de las estaciones existentes en territorio 

-
rentes posibilidades de distribución de la red, 
para concluir en el número de estaciones, con 

-
rio incorporar pensando en cubrir el mapa por 
completo.  

se aprobó el proyecto de compra e instalación 
-

RAMSAC. 

CPA ha cumplido con su compromiso de aportar 
-

concretado.

de orden técnico por parte de los usuarios de las 
modernas técnicas de posicionamiento satelital 

los datos sean publicados en Internet y puedan 

permanentes instaladas por todo el planeta, 

Ramsac Historia

En un contexto donde el Estado 
Nacional, a través del IGN, 

implementó la Red Argentina 
de Monitoreo Satelital Continuo 
(RAMSAC), el CPA no solo que 

se ocupó de la necesidad de 
difundir esta tecnología sino 

que decidió participar, como 
colaborador del Instituto, en 

este programa que tenía como 

objetivo lograr la cobertura 

total de estaciones GNSS en el 

territorio bonaerense .
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Datos y cordenadas de todas las Estaciones 

PEBA (Pergamino)
                                                                                                 

VBCA (Bahía Blanca)
                                                                                                 

PATA (Carmen de Patagones)
                                                                                                 

Altura elipsoidal:  61.155 m

                                                                                                 

BCAR (Balcarce)
                                                                                                 

LPGS (La Plata)
                                                                                                 

MPL2 (Mar del Plata)
                                                                                                 

GVIL (General Villegas)
                                                                                                 

Pejo (Pehuajó)
                                                                                                 

DORE (Dolores)
                                                                                                 

3ARO (Tres Arroyos)
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Concurso Descubrí 
Agrimensura 2015 

Se relanzó una nueva edición 
con el fin de promocionar la carrera.
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-

-

-

-

De acuerdo a las bases del concurso, los 
-

-
-

bujos, etc.) debían presentar una situación cual-

-
pacio.

La producción a presentar sería el resulta-
do del trabajo grupal de los alumnos, organizados 
de acuerdo a su curso escolar, y principalmente el 

de la Agrimensura.

La historia de Megamensor
                                                             

Finalizado el Concurso Descubrí Agrimensu-
ra, dirigido a alumnos del último y anteúltimo año 

-

alumnos del 6to año de la Escuela de Educación Se-

Los alumnos participantes 
debían presentar una fotonovela 

o historieta, que reflejara el 
accionar de los profesionales 

de la Agrimensura en el tiempo 
presente, pasado o futuro, con 
la resolución de un conflicto o 

situación a resolver. 

CPA_anuario_048.indd   53 17/02/2016   11:33:41 a.m.



PROMOCIÓN DE LA CARRERA Anuario 2015

Página 54

Los alumnos ganadores presentaron una 
historieta cuyo protagonista es Megamensor. 

abandonada. Pero por un error de cálculos y un descui-
-

Dicha radiación les dio a ambos poderes 

medida y el orden en la ciudad, y desde ese día 

-
cios amenazaban con derrumbarse, otros estaban 
chuecos. Las cloacas se habían rebalsado por el mal 
cálculo de sus dimensiones, y en la población había 
un gran número de casos y denuncias de peleas en-

estos problemas.

-
-
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Entrega de Premios

Cumpliendo con las pautas de las Bases 
y Condiciones del Concurso Descubrí 

Aires, realizó la entrega de premios el 
miércoles 23 de diciembre de este año. 

Colegio de Distrito IV, en la ciudad de 

presidente distrital Agrim. Miguel Ángel 

Bergonzi, acompañado por el Secretario, 

Para recibir las tablets correspondientes al 

los alumnos ganadores del 6to. Año de la 
Escuela de Educación Secundaria Técnica 

José Luis López Merayo.
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Actividades en la 
Casa del Agrimensor

Un espacio abierto a la cultura.
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La Casa del Agrimensor se mantiene como 
un punto de encuentro en la comunidad, tal como 

-
nos Aires.

-

-

-
dades de distinta índole, disponiendo de las insta-
laciones para charlas y conciertos, abiertas a todo 
público de manera libre y gratuita. Con estas ini-

Apertura al Ciclo 
de Charlas sobre el Origen 
de los Partidos de Bs. As.  
                                                       

Casa del Agrimensor de La Plata.

En esta primera charla, se abordó el Parti-
do de Bragado, a cargo de Aníbal Grosso, graduado 
como Agrimensor e Ingeniero en Construcciones 

“Comuna de Bragado”. A la misma, con entrada 
libre y gratuita, asistió el público, entre los cuales 
se encontraban muchos bragadenses. 

-

la ciudad, como por ejemplo el Club Español en 
una despoblada calle Pellegrini, el plano de la ciu-

los deportistas oriundos de Bragado, y por supues-
-

tal ciudad.

En todo momento, el Agrim. Aníbal Grosso 
brindó datos históricos precisos, acompañado de 
una caudalosa documentación. 

Para cerrar esta apertura de ciclo, se dio 

-

para el deleite de los asistentes.

ar). Ingresando en la solapa Congresos, jornadas, sim-
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Presentación Coral en la 
Casa del Agrimensor
                                                                                          

-

Casa del Agrimensor, de la ciudad de La Plata.

dirige Roberto Ruiz, desarrollaron una selección 
de obras peninsulares compuestas entre el Renaci-
miento y el Siglo XX.

En esta oportunidad se escucharon obras 
-

-
-

tos atribuidos a Jacopone da Todi. 

-
tente y Jorge Reyna Almándoz y Cecilia Prieto 

-
-

ses a los músicos.

La Casa del Agrimensor se 
mantiene como un punto de 
encuentro en la comunidad, 
tal como fuera planteado, hace 
ya unos años, por el Consejo 

Profesional de Agri mensura de la 

Provincia de Buenos Aires.

-

-

30° Aniversario 

para el Coro de Cámara

                                                     

-
sentado por el maestro Ruiz. Desde su inicio se 
caracteriza por tres aspectos básicos como son 
generación de propuestas de complementación 
con solistas u organismos instrumentales tanto 

-

Su repertorio incluye  numerosas obras in-
tegrales “a capella”, canciones y madrigales, ciclo 
de canciones y además realizó obras de acompa-

-

así también obras del siglo XX.

-

-
-
-

del Gobierno de Francia, siguiendo cursos por el 
término de dos años permitiendo su actuación en 
importantes centros musicales como París, Viena, 

-
deo, entre otros.
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Participación 
Institucional en Expos 

A través de los Colegios de Distrito V y VII.

CPA_anuario_048.indd   59 17/02/2016   11:34:02 a.m.



FERIAS Y EXPOS Anuario 2015

Página 60

-
ciedad, como un puente para cumplir el rol social 
de la Agrimensura. Esto, sumado a la ambición de 

compromete a nuestra institución a realizar una im-
portante política de comunicación. Por eso, la parti-
cipación en Exposiciones y Ferias regionales y espe-

Expo “La Plata Construye”
                                                                                       

de Distrito V participó, por segundo año consecuti-

desarrolló entre el 3 al 6 de septiembre en el pre-

stands expositores, entre ellos, desarrolladores in-

-

-

-
medad e impermeabilizantes. Éstas, se sumaron a 
los stands de las madereras, de las casas de de-
coración, de jardinería, de aberturas y sistemas 

-
truye” a lo largo de los tres días de exposición.

En esta oportunidad, Colegio de Distrito V estu-

La participación en Exposiciones 
y Ferias regionales y  

especializadas ayudan a que fluya 
una interacción directa  

con el público.
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-

momento por el presidente del Colegio de Distri-
to, Agrim. Omar Aguirre; el Vicepresidente, Agrim. 

-
reyra y el Tesorero, Agrim. Raúl Giachello. 

-
-

institucional.

Expo Lomas
                                                         
participó como lo hace habitualmente año tras 

-
culos con el Instituto Municipal de la Producción, 
el Trabajo y el Comercio Exterior.

En esta ocasión, la exposición contó con 

Tradicionales, Pymes, Industrias y Emprendedo-

de septiembre en la plaza Victorino Grigera. 

-
-

-

importancia zonal de esta exposición.

En la Plaza, se realizó la tradicional Feria 

-
ternacionales. 

Con la presencia constante de matricula-
dos del Colegio de Distrito VII, el stand del CPA 

-

de demanda, y poniendo principal atención en los 

Uno de los compromisos que tiene 
el CPA es consolidar la presencia 
de la profesión en la so ciedad, 
como un puente para cumplir el 
rol social de la Agrimensura. 
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Una tradición infaltable

Otra edición de la Semana de la Agrimensura 
en Mar del Plata.
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camaradería organizado por el Consejo Superior 
-

-

-

-
sura asistieron a la Charla Técnica y presentación 

-

-
-

de semana de camaradería.

-
-

agradable y distendido encuentro. En primer lugar, 
durante el desayuno en el hotel donde la mayoría 
de los inscriptos se alojaron, los colegas de toda la 

-

Como de costumbre, brindó 
actividades recreativas y deportivas 
para que los matriculados asistentes 
disfruten de tres días que incluyeron, 
además de juegos, sorteos y 
diferentes espacios de esparcimiento 
entre colegas, familiares y amigos.
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Extensa jornada
                                                    

En el Club se organizaron las competencias 

estaban listos para jugar un cuadrangular. Al mis-
mo tiempo, tanto en las mesas de ping pong como 
en las canchas de tenís, iban precalentando los ju-

-

tejo es la disciplina con más participación, junto al 
torneo de truco donde más de la mitad de los ins-
criptos se disputaban los porotos con algún “ancho 

o con el arte del engaño para contrarrestar una 
“mano ciega”.

-

matriculados se animaban a tirar las monedas para 
contabilizar cuantos puntos iban acumulando. Al 
terminar la tarde, se armaban largas colas de co-

Asimismo, para las acompañantes de todas 

ritmos musicales.

-

un ambiente amigable y distendido entre ham-
burguesas, tartas y empanadas. Allí, además de 
reponer energías, se dieron charlas, anécdotas 
y comentarios sobre los resultados parciales 
de la jornada, generando el clima ideal de una 

-
daron las competencias hasta entrada la tarde, 

de cada disciplina.

Como siempre, el tejo es la 
disciplina con más participación, 

junto al torneo de truco donde más 
de la mitad de los inscriptos se 

disputaban los porotos con algún 

“ancho o siete bravo”.
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En el Club se organizaron las competencias de los 
diferentes torneos deportivos. Uno de los primeros 
en comenzar fue el fútbol, cuyos equi pos estaban 
listos para jugar un cuadrangular. 
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Juegos de Agrimensura, 
almuerzo y show
                                                       
se reunieron en la Estancia El Recreo, donde los 
coordinadores habían organizado los esperados 
juegos de la Agrimensura. El clima soleado y el 

-

postas tratando de sortear escollos haciendo las 

una tela simulando ser una “gran rueda”, recorrer 
un circuito en bicicletas dobles y los tradicionales 
juegos de medición, entre otros. 

-
mana de camaradería y compañerismo. Además, 

-

-
dad para los malabares y antes de despedirse, 
regaló algunas melodías tocando el saxo. Los 
matriculados demostraron su sorpresa y alegría, 

-
dadera estrella artística.

El clima soleado y el aire de 
mar fueron ideales para que 

los matricula dos y sus familiares 
se divirtieran en las diferentes 

postas tratando de sortear escollos 
haciendo las veces  de “mozos”.
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Durante la comida se hizo entrega de 

puestos en cada deporte y también se realizaron 
-

los de todo tipo tanto para los matriculados como 

ganadores de los juegos de la Agrimensura, para 

-

llenar la pista para bailar y celebrar el encuentro.

-
-

de la Agrimensura.

Para cerrar, los asistentes 
pudieron disfru tar de un show 
musical folklórico y a continuación 
llenar la pista para bailar y 
celebrar el encuentro. 
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Reelección
por unanimidad

La elección se llevó a cabo en Ushuaia. 
A lo largo del año hubo reuniones en 

Corrientes, San Juan y Santa Fe.
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Durante la V Reunión Anual de FADA, 

-
ción de Apuestas de Tierra del Fuego, Ciudad 

-

Agrimensor Carlos Diez, como presidente de la 
Federación de Agrimensores y se eligieron todos 

-

Además de la Reunión de FADA, duran-

reunión de COPEA, y en ambas aperturas de 
-
-

doro Schuster y la recepción de propuestas; 

honorarios, entre otros.

A lo largo del año

                                                  

Santa Fe. Allí, se realizó el Acto de Apertura de la I Reu-
nión Anual de la Federación Argentina de Agrimensores 

conjunta Junta de Gobierno de FADA – Consejo Federal 

La segunda reunión anual se desarrolló los 
-

-

La Asamblea de FADA tuvo lugar 

el día 20 y allí resultó ser reelecto 

por unanimidad el Agrimensor 

Carlos Diez, como presidente de la 

Federación de Agrimensores. 
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Incumbencias,  alcances, 
grados, títulos profesionales, 

derechos humanos y otras 
consideraciones.

Por el Dr. Fernando J. J. Varela

-
-

-
nal de Agrimensores e Ingenieros Agrimensores.

“Agrimensor” e “Ingeniero Agrimensor” son 
-

Agrimensor (o Médico o Abogado, etc.), es igual 
a ser “Licenciado”. Se trata en el primer caso de 

-

estudios de posgrado en Agrimensura y otorgar - a 

académicos de “Magister” y “Doctor en Agrimensura” 
(así como hay “Abogados” y “Doctores en Ciencias 
Jurídicas” o “Médicos” y “Doctores en Medicina”, etc.).

-

-
camente han establecido la carrera de “Ingeniería 

título de Agrimensor, Ingeniero Agrimensor, Magis-
ter o Doctor en Agrimensura…).

ajenos a la Agrimensura.

Empero ese desacierto, las Facultades en 
-

autónomos, generalmente llamados “Departamen-
tos de Agrimensura”, como corresponde a una au-
téntica ciencia como es la Agrimensura.

-

(en nuestro país) del Dr. Juan Segundo Fernández se 

-
ro Agrimensor, no es un “ingeniero especializado en 
Agrimensura”. Es un “Ingeniero Agrimensor”, un pro-

-
bemos no es una mera “medición”. 

-

-

muy especialmente en las expresiones cultas como la 

medidas. Por eso los poetas hablan de “la inconmen-
surable belleza” o “del desierto inconmensurable” 

inconmensurabilidad” (Thomas Kuhn), los matemáti-

lado, es inconmensurable” (Paul Feye-rabend). 
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Geodesia, Topografía

y Agrimensura

                                                     

acción material de tomar medidas, eso es indiscutible.

-
-

reales de una persona (humana o jurídica) respecto de 

-

de los hechos u actos posesorios del pretensor. 

-

estrictamente a hechos posesorios comprobados du-
-
-

concretamente una técnica de representación tri-
-

“plana”) de una porción determinada de territorio.

-
-

-
pia expresión “mensura” integra su patronímico).

-

De la Colindancia  a la Confusión
                                                                                

-
mación de Ingenieros y Agrimensores y por ende en 

-

se ha explicado resulta totalmente insostenible.

cosa muy distinta es poseer incumbencia en mensura.

-
-

comprendidas en los alcances cuyo ejercicio pueda 

mensura compromete el interés público!).

Tan trascendente en lo social (o público) es 
-

cionales otorgaron solamente a los Agrimensores e 
Ingenieros Agrimensores incumbencias en mensura, y 

-

2145/14, y la posterior 1633/15, del Ministerio nacional 

comprende a la incumbencia en mensura.

estas decisiones, surge de la Ley 24.521 y ha sido 

Ingenieros Agrimensores se nutre de un alto com-
ponente de conocimientos jurídico-legales especí-

Y ello está en relación directa con derechos 

-
dad. De allí el alto interés público (o social) com-
prometido en la realización de las mensuras, y el 

-
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Rafael Hernández

El Fundador de la Universidad de La Plata.

y recopilación de material, el ambicioso proyecto 

-

-

-

del de nacionalización. La primera tiene por ob-

existe; la otra es la continuación de lo existente. 
Tal continuación puede ser exitosa o excelente 

Con el anhelo de esclarecer y rescatar los 

además, no deja de ser un reconocimiento a nues-

-
-

Esta propuesta, sumada a la trayectoria del au-

-
presan en el prólogo los agrimensores Marcelo Fernández 

-

-
-

madas en este libro”. 
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Los motivos
                                                   

-

-

nacionalizó tiempo después. Varias son las razo-

-
nal me encomendó en su momento estudiar la 

-

Por otra parte, si bien en el cuerpo del 
libro aparecen las sinceras intenciones del autor, 

siempre me han parecido arbitrarias las actitudes 
-

damos contar la historia como mejor se ajuste a 
las circunstancias (...)”.

El libro

Comienza expresando respeto por el Dr. 
-

públicos, de artículos periodísticos de época, dis-
cursos y Leyes, desarrolla una serie de pruebas 

de nacionalización. 

poniendo blanco sobre negro, el Agrim. José María 
-

Prólogo
-

tracto del prólogo a cargo de los Agrimensores Jor-

de manera más extensa para explicar las sobradas 

“El Agrimensor José María Tonelli, destacado 
y reconocido en innumerables ocasiones por su tra-

el desarrollo de una agrimensura de excelencia.

Jornadas, Congresos y en todos los Foros donde 

Fue miembro del Consejo superior del Con-

-
-

ro), como así también miembro titular del Tribunal 

entre otras tareas institucionales, ejerciendo desde 
-
-

-

-

-

De la copiosa documentación y comproba-

época y actas de las sesiones de la Cámara, surge 
-
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Se mantuvo el tercer puesto en la 
Copa Conjunto de las XI Olimpiadas 

Interprofesionales gracias a las excelentes 
performance de los matriculados.

Un crecimiento sostenido 
de los Agrimensores
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En esta XI edición de las Olimpiadas 

Aires, los Agrimensores supieron mantener el 
tercer puesto en la Copa Conjunto, logrado el 
año pasado, como una muestra del crecimiento y 

de la Agrimensura tanto en Atletismo, como en 

Además, para contribuir al gran desempeño 

lograron el Primer Puesto en la categoría Fútbol 
Senior; el Segundo Puesto en Fútbol Libre y el 

sede del Consejo con gran alegría y orgullo.

Las XI Olimpiadas Interprofesionales
                                                        

En esta edición, las competencias se 

y Pinamar, durante el 24, 25 y 26 de septiembre 
pasado. En esta ocasión, se realizaron con el 

así como los espacios de encuentro con otras 

de mesa, bochas, truco y pesca, además de los 

natación, siendo estas dos últimas las disciplinas 

actuaciones destacadas en casi todas las ediciones.

Gran actuación en Atletismo
                                                           

competencias en la categoría “Master D”. En 

Real de Azua el tercero, cada uno en su categoría 
correspondiente. Por último, en Maratón, Julio 

“Master A”. 

también hubo protagonismo de los agrimensores. 

Walter Altamirano alcanzó la segunda ubicación 

competidores repitieron sus lugares en el podio en 
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Altamirano logró el segundo puesto en la categoría 
“Master A” en Libre 25 metros. Para terminar con 

metros; por su parte, Walter Altamirano terminó 
en segundo lugar en Espalda 25 metros en su 
categoría.

Disciplinas individuales y por equipo
                                                          

agrimensores lograron grandes resultados, más 

como se mencionó al inicio. Por ejemplo, en Tenis, 

en el podio en la Categoría Libres. En Padel, se 
logró el segundo lugar en la Categoría Veteranos, 
gracias a la pareja Lescano – Balbi; en Seniors 
por el desempeño del dúo Gonella – Ballesteros 
y también en Master, representados por la dupla 
Rodríguez – Púa. En Tenis de Mesa, Mauro Rossi se 
consagró campeón en la Categoría Libres.

Federico Vesce logró el tercer lugar y también 

el Agrim. Vito Bochicchio logró el primer lugar. 

Promoviendo la Camaradería

                                                           

como representantes de la Agrimensura, asisten a 

una buena oportunidad de desarrollo de estas 

cubrió el costo de inscripción de los matriculados, 

largo de los años, como un espacio de encuentro 

participación de sus matriculados.
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Dos Sinfónicos Corales 
para cerrar el año

Ambos fueron organizados por el CPA en el 
marco de su política cultural.
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Luego de mantenerse año tras año, el 

nuestra institución. 

Reconocido por la magnitud de artistas 
en escena de destacada trayectoria y calidad, se 

esta presentación una oportunidad inigualable de 

excelencia artística.

se exhibió en dos oportunidades. La primera, el día 

también en la Basílica del Sagrado Corazón de la 

de personas.

escena bajo la batuta del reconocido Maestro 

gratuito.

El primero tuvo lugar en la 
en la Parroquia San José de 

la ciudad de La Plata, sede 

que otra vez fue anfitriona de 

músicos y cantantes, y de los 

cerca de 500 espectadores 

que también se dieron cita.
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este compositor austríaco del período romántico, 

Plata (preparado por Luis Clemente). Además, se 

soprano, Francisco Bugallo, tenor y Sebastián 
Sorarrain, barítono. 

Este espectáculo se completó con el detalle 
de la “Serenata para cuerdas” del compositor 
alemán Carl Reinecke. Todo bajo la dirección 
general de Roberto Ruiz.

Un espectáculo invaluable

                                                  

espectáculo de gran calidad y despliegue gracias 

sociedad.

Además, por sus características, estos 
conciertos son una oportunidad para los artistas, 

realizan habitualmente en las agendas culturales.

De esta manera, en la doble presentación 
de cierre de año, el programa contó con el “Stabat 
Mater” (Estaba la Madre) de Franz Schubert, como 
obra central a interpretar. Se trata de una pieza de 

En ambos conciertos, se convocó 

una audiencia multitudinaria que 

disfrutó de una velada de lujo, y 

de más de 100 artistas en escena 

bajo la batuta del reconocido 

Maestro Ruiz. 
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Los imponentes estilos arquitectónicos de 
ambas iglesias funcionaron como un escenario 
a la altura de la excelencia del concierto, 
ofreciendo un inmejorable contexto para la 
presentación de los coros y los músicos.
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Las obras y los compositores

Estos Conciertos Sinfónicos 
Corales representan la posibilidad 
de que el público acceda, de 

manera gratuita, a un espectáculo 

de gran calidad y despliegue.

Stabat Mater, “Estaba la Madre” 
en latín, es un himno o tropo del Aleluya 

atribuida tanto al papa Inocencio III y como al 

las palabras Stabat Mater dolorosa (“estaba 

Franz Peter Schubert (Viena, 31 

continuador de la sonata clásica siguiendo el 

moderna), así como de música para piano, de 

Por su parte, el compositor de la 
Serenata para Cuerdas, Carl Reinecke, nació 

años. Fue pianista de la Corte de Cristián VIII de 
Dinamarca en Copenhague y escribió conciertos 

más conocida de Reinecke es la Sonata Ondina 

nombres de la música.

La presentación
                                                                  

un inmejorable contexto para la presentación de 
los coros y los músicos, no solo en cuanto a lo 

y  se muestra orgulloso por haber repetido esta 

Cientos de asistentes pudieron deleitarse 

en un clásico esperado anualmente por los 

posibilidad de acercar este tipo de espectáculo 
gracias al auspicio de nuestra institución.
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Muestra Itinerante

La selección de obras del Certamen de 
Pintura tuvo su recorrido.
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la Muestra de Pintura resultante del Certamen del 
-

principales centros culturales bonaerenses.

De esta manera, gracias a la propuesta 

obras presentadas en cada Concurso de Pintura.

Respondiendo a esta tradicional Muestra 

Pintura circuló por el territorio bonaerense, pre-

por un lado, y dibujo y grabado por el otro). 

-

espacio, en la ciudad de Azul. Durante el acto de 

-

espacio de creación de lenguajes, de pensamien-

con rigor el impacto de cinco años ininterrumpidos 

-
-

cultural.

Posteriormente, el lunes 16 de marzo en 
el Mercado Municipal de las Artes “Jorge Luis Bor-
ges”, de la ciudad de Coronel Suárez, se realizó 

-

-
-

tituto Cultural es muy grato tener la presencia de 
esta muestra en nuestro Mercado de las Artes. Es 
un gusto compartir con ustedes tan buenas obras”.

Por su parte el agrimensor Ernesto Moc-
cero, ex Presidente del Instituto Cultural recordó 

-
cepción brindada por Coronel Suárez en cada una 
de las muestras itinerantes y agradeció la presen-
cia de artistas plásticos locales, autoridades mu-

inaugural.

Más adelante, en el mes de mayo, la Mues-
tra Itinerante llegó a la ciudad de Mar del Plata. 

auspiciada por la Secretaría de Cultura Municipal.  

Comenzó a rodar la 

Muestra del Sexto Concurso

                                                     

Artes Visuales del CPA, la cual luego de su inau-
guración y ceremonia de premiación permaneció 

-
-

res, en la ciudad de La Plata, llegará en el mes de 

se propone continuar repitiendo las ciudades de 
Mar del Plata y Coronel Suárez. 
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Promoción de la Carrera

Charlas informativas en Colegios y Expos.

carrera, autoridades del Colegio de Distrito VII y 

Primera Charla Informativa
                                                                            

La misma se realizó en el Colegio San 
Miguel de la localidad de Adrogué el día 5 de 

Agrim. Guillermo Amuchástegui y los colegas 

presentaron en el salón de actos ante más de 

acompañados por la directora y docentes de la 
institución.

remarcando la posibilidad de recorrer el país 
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A continuación, el Agrim. Benyon 
se centró en los trabajos de la Agrimensura 

determinación de límites de parcela, constitución 

describiendo las posibilidades de trabajos de 

urbanísticos, entre otros.

Además, teniendo expuesto instrumental 

tecnologías y la gran incidencia de aplicaciones 

coordenadas geodésicas.

Finalizada la exposición, obteniendo gran 
interés de parte de los alumnos, la Directora 

un aplauso de todos los participantes y recibiendo 

Más charlas 
                                                          

Continuando esta política, el Colegio 

representantes: agrimensores Benyon, Brennan y 
el propio Vicepresidente, Agrim. Amuchástegui. 

Las charlas se desarrollaron a partir de 

algunos comentarios acerca de nuestra institución, 

la Agrimensura y relatando las experiencias 

se mostraron interesados.

Se destaca la intención de los colegios en 

y participación de los docentes en las mismas.

Expo Orientar
Educativa 2015
                                                          

a disposición un espacio para poder presentar su 

Colegios Católicos, Laicos y de Enseñanza Pública. 

distritales, Presidente Agrim. Fernando Lema y 
Vicepresidente Roberto Arnold y el Agrim. Daniel 

en los encuentros incluyeron un espacio donde los 

de Exposiciones, y también participar de charlas 
de Orientación Vocacional y consultas de manera 

En esos encuentros, se pudo establecer 

Con los auspicios del “Ministerio de 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, y 
“Dirección General de Cultura y Educación de la 

espacio propicio para la promoción de la carrera, 

Autoridades del Colegio de 
Distrito VII y del VIII realizaron 

actividades tanto en colegios 
secundarios como en ferias 

educativas.

CPA_anuario_048.indd   85 17/02/2016   11:35:09 a.m.



FESTEJOS Anuario 2015

Página 86

FESTEJOS
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2015
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FESTEJOS
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2015
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-

-
rior, Agrim. Lucas Zanella Kohli y el Vicepresidente 
del mismo y Presidente del Colegio de Distrito VII, 
Agrim. Marcelo Fernández, al acto de entrega, en 
una primera etapa, de la documentación corres-

Cola, de la localidad de El jaguel, en el plan de 

Durante el acto, las autoridades del CPA recibieron 
de manos del intendente Fernando Gray sendas 

en tan importante tarea.

-
-

-

-
dente distrital, Agrim. Marcelo Fernández, el Vice-
presidente, Agrim. Guillermo Amuchastegui y  los 
agrimensores Mario Mazzoni y  Raúl Iribarren, asis-
tieron a reuniones preliminares con el Intendente, 
como así también con el Subdirector de Tierras del 

de explicitar las tareas a realizar y determinar el 

luego en el Agrim. Jaime Pérez, matriculado del 
distrito VII, la tarea de medición del predio.

Agradecimiento en 
Esteban Echeverría

B
R

E
V

E
S Formación 

Profesional en 
San Martín

los conocimientos de los matriculados para 

Aires, organizó una serie de charlas y cursos 

la sede distrital de la localidad de San Martín.

En primer lugar y en el mes de mayo, las 
puertas del Colegio de Distrito se abrieron 
a los matriculados para presenciar el “Taller 

Autoridad del Agua”  bajo la conducción de los 

Personal Técnico de la Gerencia de Recursos 
Catastrales de la Agencia de Recaudación 

Más adelante, durante dos jornadas realizadas 
el 6 y el 16 de octubre, los Agrimensores 

el curso de “Procesamiento de Imágenes 
Satelitales  y su aplicación a la Agrimensura”.
Para culminar, también en el mes de octubre, 

generados en la constitución de Estados 

Basanta, Asesora de la Gerencia de Asuntos 
Catastrales de Arba.
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en el Colegio de Distrito VII. Desde charlas 

se desarrollaron en la sede distrital para 

En primer lugar, el 16 de junio se realizó en 

Fideicomiso a cargo del escribano Lambert, con 

Más adelante, los días 13  y 14 de julio, organizado 
por el Instituto Municipal de la Producción, el 
Trabajo y Comercio Exterior, dependiente del 

en la sede distrital una jornada de Comercio 
Exterior, entre industriales de la zona y clientes 

de colaboración entre el CPA y el municipio. 

desarrolló la charla – debate sobre “La presencia 

histórico de la Dirección de Geodesia de la 

del Ejército Argentino; legitimación de los 

nacional, un legado histórico.

Además, el 16 de setiembre se realizó el curso 

desempeña en la Agencia de Recaudación de la 

Violín y Amigos
                                                                                   

presencia de Alberto Fontanarrosa, agrimensor 
jubilado, se pudo apreciar su interpretación 

“Violín y Amigos” a raíz del conocido compromiso 

Presidente distrital Agrim. Marcelo Fernández, 

Marta Fortunato y del Agrim. Marcelo Máximo, 
gestores y organizadores de la reunión.

Actividades todo el año en Lomas

Carto Web en Bahía Blanca El 16 de julio se realizó en la sede del Colegio de 
-

De la misma, encabezada por el Presidente dis-
trital, Agrim. Alberto Santolaria,  participaron el 

Territorial Agrim. Juan Arrigoni.

-

Catastro de los municipios de la ciudad y la región, 
representantes del Colegio de Escribanos y docentes 
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B
R

E
V

E
S Presentación del nuevo 

CARTOweb y Circular 
10 Digital de PH

El día 23 de junio el Personal Técnico de la 
Gerencia de Recursos Catastrales realizó 
una presentación para los matriculados del 
Colegio de Distrito VIII a sobre la Aplicación 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 
representante del Departamento de 

D̀ Angelo, Programador, en representación 

acuerdo entre El Colegio de Distrito VIII del Con-

Buenos Aires y la Dirección Institucional de Funda-
ción Padre Luis, Colegio Emaús,  sobre Prácticas 

-

Fernando Lema, Presidente del Colegio de Distrito VIII 
y por el Sr. Director, Pablo Bettosini, en nombre de la 
Dirección Institucional de Fundación Padre Luis.

generar instancias de encuentro con el sector pro-
-

-
-

ción de capacidades, conocimientos, habilidades y 
-

-
-

zación de los alumnos con el ambiente laboral en 

Además, ambas instituciones se trazaron metas 

alumnos en grupos humanos y en situaciones la-

-
dad y el cumplimiento de las normas; y establecer 

-
la al mundo del trabajo y a los estudios superiores 

Convenio con la 
Fundación Padre Luis, 
Colegio Emaús 

Actividades en Quilmes
Durante este año, se realizaron un curso so-
bre impuestos inmobiliarios y una disertación 

-
legio de Distrito VI, en la ciudad de Quilmes. 

horas de la tarde, se realizó la disertación 

cabo la Charla de Cálculo de impuestos Inmobi-
-
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El día 26 de marzo se realizó, en la sede del 

nos demandan”.

políticas territoriales y la agenda urbana actual.

tomar casos reales como ejemplos y debatir 

descubrir si la “distancia” entre esos dos 

dónde se pueden encontrar respuestas. 

primera donde concurrieron matriculados en 
general y alumnos de la carrera de Agrimensura, 
y posteriormente se realizó un encuentro 

departamento de Catastro de la Municipalidad 

Piumetto, con estudios de postgrado en SIG 

geotecnologías, Catastro y Tributación 
Inmobiliaria, y participa en proyectos del sector 

de Trabajo Final de la carrera de Agrimensura 
y Director Académico de la Diplomatura en 

para América Latina y el Caribe del Lincoln 

Panamá y República Dominicana.

Taller “El Catastro que nos demandan”

Reconocimiento en Luján
-

En esta ocasión, en su carácter de Presidente dis-
trital, el Agrim. Lucas Zanella Kohli hizo entrega 
de unos jalones especiales, herramienta de la 

-
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II Jornadas de Derecho 
Ambiental en Bahía 
Blanca

B
R

E
V

E
S Reuniones 

con Martilleros

Con el auspicio del Colegio de Distrito III, se 

Jornadas de Derecho Ambiental donde se trató 
como eje central el “Ordenamiento Ambiental del 

contó con la presencia de los colegas Agrim. Ángel 

sobre “Delimitación y Demarcación de Línea de 

Fernando Andrés, el Ing. Daniel Petri y el Agrim. 

Ambientales en el Ordenamiento: Análisis de la Ley 
14.343 de la Pcia. de Buenos Aires. Los Sistemas de 

apoyo legal”.

Problemáticas”; “Ordenamiento Ambiental del 

Comercial” y para cerrar “El ordenamiento 
del territorio como política ambiental básica. 
Trazabilidad e implicancias”.

Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Bahía 
Blanca.

A partir del mes de octubre, el Colegio de 

de tratar problemáticas comunes, programar 

Agrim. Marcelo Fernández, acompañado por el 

y los agrimensores Claudio Martino y Mario 
Mazzoni asistieron al Centro de Martilleros y 
junto al presidente Carlos Caizza y la comisión 

Posteriormente, el encuentro se programó en 
la sede distrital y en una primera gestión en 

al Director de Catastro y Obras Particulares 

Gentinetta.  En esa oportunidad ambas 
instituciones se mostraron interesadas 

estrechamente con el municipio. Por su parte, 

digital todas las resoluciones municipales 

seguir trabajando conjuntamente a lo largo 
del próximo año.
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Día del Agrimensor con una numerosa participación 
de los matriculados.

En esa oportunidad, se inauguró el Museo Agrimensor 

distrital. Realizada la donación por parte del 

De esta manera, el incipiente museo cuenta con 

Charlas y Cultura en el Distrito VIII

Museo Agrimensor Alberto Fontanarrosa

Charlas de capacitación y actualización 

Agua”  bajo la conducción de los Agrimensores 

hidráulica, Aptitud hidráulica, Demarcación 
línea de ribera y Visado plano de mensura. 
Posteriormente, en abril, con moderación del 

Plano de Posesión”.

Más adelante, en el mes de agosto, se realizó 

coordinada por el Agrim. Jorge Omar Guerra, 
Director de Obras Particulares y Planeamiento 
del Municipio de Ituzaingó. En el mes de 

Laura Basanta, Asesora de la Gerencia de 
Asuntos Catastrales de Arba, se organizó la 

“Charla sobre Cálculo de impuesto inmobiliario”.
Durante el mismo mes, también se presentó la 

de la AFIP”, conducida por el Contador del 
Distrito, Dr. Fernando De Franco y contando con 
la presencia de la Contadora Angélica Corabi.

Alturas Elipsóidicas en Alturas Ortométricas”, 

Pallejá; Agrim. Rubén Rodríguez; Ing. Agrim. 

Ing. Agrim. Francisco Briga.

Arte y concierto
                                                                                   
En el mes de abril se presentó la anterior 
Muestra de Arte de la SAAP: (Sociedad de 
Artistas Plásticos) con la exposición de obras. 
En el mes de mayo, se realizó la inauguración 
de la actual muestra. Expusieron los artistas 

y el “Ensamble de Clarinetes” dirigido por 

el salón del planta alta del Distrito ante una  

Ginastera de Morón. Con un repertorio de 
temas populares y de grandes músicos clásicos.

medición donados por otros colegas entusiasmados 
con esta propuesta distrital.

En la inauguración hizo uso de la palabra el 
Presidente del Colegio de Distrito VII, Agrim. 
Marcelo Fernández, agradeciendo la generosidad 
del agrimensor Fontanarrosa, como así también 
resaltó “la importancia de escribir nuestra historia y 

camaradería y tradicional brindis.
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AGRIMENSOR

EMÉRITO RAÚL 

H. TERZAGHI

en paradigmas, y por eso su misma existencia trasciende la pro-

-
-

auténtico paradigma de conducta.

-

Aires.

-

-

-
tó sobre la sociedad toda una insuperable imagen del Consejo y 
de los Agrimensores, generando innumerables hechos culturales 

justo reconocimiento a tan meritoria trayectoria diplomó como 

*Publicado en el diario El Día y leído en el homenaje realizado en la Casa 
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