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Consejo Superior C.P.A.

Editorial

Estimados Colegas 

El cierre del año como siempre nos lleva al balance, pero además este año no es uno 
más sino el de nuestro 25º Aniversario.

Un aniversario siempre es motivo de festejo, cumplir años es ni más ni menos que 
crecer. Y este crecimiento es de todos nosotros, de todos los profesionales de la Agrimen-
sura que desde hace un cuarto de siglo aposta-

mos y trabajamos en pos de nuestra profesión.

Hemos logrado sostener nuestro crecimiento patrimonial con la 
adecuación e inauguración de la nueva sede del Colegio de Distrito 
V, la adquisición de un nuevo inmueble para el funcionamiento del 
Colegio de Distrito X, e iniciamos gestiones destinadas a la incorpo-
ración de una nueva casa para el Colegio de Distrito I, todas acciones 
tendientes a brindar un mejor acceso y servicios a sus matriculados. 

La Agrimensura también ha evolucionado de la mano de las nuevas tecnologías, pero 
además en nuestra Provincia ha logrado un reconocimiento social que nos enorgullece.

Muestra de ello son el fortalecimiento de los vínculos interinstitucionales con otros Co-
legios Profesionales, con el Estado y la Sociedad toda. Resultado de lo cual contamos con la 
firma de múltiples Convenios con, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
y los Ministerios Provinciales de Justicia y Seguridad y de Infraestructura, así como con varios 
Municipios con los que día a día entablamos nuevas relaciones y fortalecemos las existentes. 

Esto no es más que la prueba concreta de que los profesionales de 
la Agrimensura tenemos un rol social que cumplir y un espacio que ocupar.

Un rol que ha sido de compromiso, porque esta matrícula en un 
hecho inédito decidió apoyar a quien le dio la capacidad de ejercer su 
vocación, con la finalización del nuevo edificio del Departamento de 
Agrimensura de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
La Plata, así como aportando a ésta y a todas las casas de estudio, con 
asiento en territorio bonaerense, el instrumental 

que los alumnos que las transitan necesitan para sus prácticas. 

Esto se ha logrado con esfuerzo. Porque en los últimos años, 
hemos trabajo para alcanzar estos objetivos y podemos decir que, 
por ejemplo, tenemos un aumento significativo no sólo en la canti-
dad de matriculados sino también de jóvenes que desde muy tem-
prana edad eligen esta profesión como su medio de vida. 

Es nuestro propósito seguir velando por la 
formación de esos futuros colegas, así como brindar a los profesiona-
les capacitación permanente y las herramientas adecuadas para que 
puedan llevar adelante su labor, como con la colocación de Estaciones 
Permanentes que cubren gran parte del territorio bonaerense.

En conclusión, hemos tenido logros pero aún queda trabajo por hacer, 
comprometernos en esta tarea es nuestro desafío para los años por venir. 
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Promoción de la carrera

El Consejo Profesional de Agrimen-
sura de la Provincia de Buenos Aires 
firmó un acuerdo de cooperación 
mutua con la Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires (UNICEN) mediante el cual se 
reabrirá la carrera de Ingeniería en 
Agrimensura en Olavarría.

La firma del Convenio se llevó a cabo el 
pasado 3 de diciembre, entre el Rector  
de la UNICEN Dr. Roberto Tassara  
y el Presidente del CPA Agrimensor  
Norberto Fernandino, asistiendo a la 
misma además, la Secretaria Acadé-
mica de la Universidad Prof. Mabel 
Pacheco, el Decano de la Facultad 
de Ingeniería Ing. Fabián Irassar, la 
Responsable Académica de dicha 
Unidad Prof. Viviana Rahhal y el 
Profesor de esa Casa de Estudios y 
Coordinador de Asuntos Académicos 
y Universitarios del Colegio de Dis-
trito II del CPA Agrim. Carlos Melitón.  
Por el Consejo de Agrimensura se 
encontraban presentes también, el 
Presidente del Colegio de Distrito II 

Agrim. Jorge Zabaleta y Secretario 
Agrim. Eduardo García.

Este Convenio Marco “permitirá abrir 
la carrera de Ingeniería en Agrimensu-
ra y atender las necesidades de la Uni-
versidad en orden al desenvolvimiento 
pedagógico y al equipamiento técnico 
de esta carrera”, la cual se dictará en 
la Facultad de Ingeniería, con sede en 
Olavarría, y estará orientada al desa-
rrollo productivo de la región.

Al respecto el Rector Tassara indicó 
“se trata de una carrera que la Uni-
versidad tenía desactivada pero he-
mos respondido a una iniciativa del 
Consejo que detectó la necesidad de 
profesionales para cubrir las insufi-
ciencias actuales”. 

En la misma línea explicó que la in-
quietud de lograr la reapertura de 
la carrera, que cerró durante la dé-
cada del ‘80, surgió debido a “una 
demanda profesional cada vez más 
importante” y remarcó “hay pocos 

agrimensores” por lo que resulta 
clave “poder recuperar esos recur-
sos humanos”.

En ese sentido el Agrim. Fernandino  
agradeció la “receptividad” que tuvo  
el proyecto de reapertura propuesto 
por el CPA, el cual reviste gran im-
portancia ya que brinda un nuevo es-
pacio de formación y la posibilidad 
de seguir la carrera de Agrimensura 
para muchos jóvenes de la zona, sin 
necesidad de trasladarse a otras Uni-
dades Académicas.

Asimismo, en relación al apoyo que el 
Consejo de Agrimensura le brindará a 
la Universidad para el dictado de la 
carrera remarcó que se trata de “de-
volver parte de lo que nos dio la Uni-
versidad pública que nos formó”.

Por su parte, el Decano de la Facul-
tad de Ingeniería, Fabián Irassar, ex-
plicó que, en principio la carrera de-
berá revalidar la acreditación ante 
la Comisión Nacional de Evaluación  

Agrimensura en Olavarría
Se firmó un convenio con la UNICEN a fin de implementar la carrera.
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Promoción de la carrera

y Acreditación Universitaria (CONEAU), 
para lo cual recibirá apoyo del CPA 
a fin de lograr la misma. También 
aclaró que hay “un anteproyecto 
de plan de estudios que deberá ser 
avalado por el Consejo Académico 
de esa Facultad y el Superior de la 
Universidad”. 

No obstante, los interesados podrán 
comenzar a cursar el primer año, de 
los cinco que suma la carrera, ya que 
el mismo es común al resto de las 
ingenierías que ya se dictan en la 
Unidad Académica.

Asimismo, especificó que la carrera 
de Ingeniería en Agrimensura, dicta-
da en Olavarría, apuntará “a la acti-
vidad propia del agrimensor, que es 
la catastral”, pero también contará 
con un perfil que llegue al “desarro-
llo regional y la necesidad de que los 
Ingenieros Agrimensores se vinculen 
con la producción, la actividad agrí-
cola y la minería”, en base a los re-
querimientos de la zona.

En ese sentido, el Agrim. Carlos Melitón  
resaltó “necesitamos profesionales 
de Agrimensura formados en mine-
ría e industria porque las empresas 
requieren alta tecnología y gente 
que opere con esos elementos” y 
continuó “Hay una gran carencia en 
esta zona en lo que hace a la par-
te de trabajos agrícolo-ganaderos, 
industria, minería, agrimensura y 
catastro”.

El acuerdo firmado entre el CPA y la 
UNICEN permitirá el “desarrollo insti-
tucional incrementando sus capacida-
des de investigación, tecnología, difu-
sión y preservación de la cultura”, así 
como “abrir la carrera de Agrimensura 
y atender las necesidades de la Uni-
versidad en orden al desenvolvimiento 
pedagógico y al equipamiento técnico 
de esta carrera”. Este último será el 
aporte que brindará el Consejo Profe-
sional de Agrimensura atendiendo a la 
importancia que reviste la reapertura 
de esta carrera en la Facultad de Inge-
niería en Olavarría.

A tal efecto, tanto la Universidad 
como el Consejo Profesional de 
Agrimensura se comprometen a 
“coordinar actividades académicas 
y el tratamiento de los problemas 
sobre cuestiones vinculadas a la for-
mación universitaria de los futuros 
profesionales de la Agrimensura”, 
colaborando en proyectos de in-
vestigación, intercambio de infor-
mación, apoyo tecnológico, semi-
narios, conferencias, cursos y otras 
actividades de interés para ambas 
instituciones.

De esta forma se obtiene un im-
portante logro, disponiendo de una 
nueva Casa de Estudios que dicte la 
carrera de Ingeniería en Agrimensu-
ra en la Provincia de Buenos Aires,  
que responde a la vocación del CPA 
de apoyar la mejor formación de 
los futuros colegas, así como de 
promover y posicionar socialmente 
la Agrimensura y promover la ca-
rrera universitaria fomentando su 
crecimiento.
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institucional

Reconocimiento a la 
Distinción y la Trayectoria
La Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires 
distinguió a los agrimensores Antonio Bueno Ruíz y Raúl H. Terzaghi.

EL día 30 de octubre se llevó a cabo 
en la Honorable Cámara de Senado-
res de la Provincia de Buenos Aires 
la ceremonia en la que se galardo-
nó a representantes de los Colegios 
Profesionales de la Provincia entre 
los que se distinguió a los agrimen-
sores Antonio Bueno Ruiz y Raúl H. 
Terzaghi, postulados a tal fin por el 
Consejo Profesional de Agrimensura 
de la Provincia de Buenos Aires.

Dicha propuesta por parte del CPA se 
basó en la consideración de que ambos 
profesionales eran meritorios del reco-
nocimiento otorgado en cada una de 
las categorías mencionadas, y toman-
do con agrado la iniciativa del Senado 
de la Provincia resolvió postular para 
el Premio a la “Distinción” al Agrim. 
Antonio Bueno Ruiz y para el premio a 

la “Trayectoria” al Agrim. Raúl Horacio 
Terzaghi. Cabe recordar que este últi-
mo ya ha sido galardonado en el año 
2005 con el título de “Agrimensor Emé-
rito” por este Consejo Profesional. 

En este caso, la mención la recibie-
ron durante el acto de entrega presi-
dido por la Presidenta de la Comisión 
de Legislación General del Senado 
de la Provincia de Buenos Aires, Se-
nadora Cristina Fioramonti.

De la ceremonia de premiación, donde 
concurrieron familiares y autoridades 
provinciales, también participaron 
los senadores Viviana Arcidiácono,  
Guido Carlotto, Santiago Nardelli y 
Roberto Ravale.

Además, en dicho acto recibieron 

también su distinción profesionales de 
los colegios de Escribanos, Gestores, 
Bioquímicos, Veterinarios, Psicólogos, 
Sociólogos, Kinesiólogos, Arquitectos, 
Técnicos, Ingenieros, Ciencias Econó-
micas, Ópticos, Asistentes Sociales y 
Trabajadores Sociales, Fonoaudiólo-
gos, Martilleros y Corredores Públicos, 
Obstétricas, Odontólogos, Diseñadores 
Industriales, Ciencias Informáticas, 
Nutricionistas, Dietistas y Licenciados 
en Nutrición.

Cabe destacar que esta distinción en-
tregada por la Honorable Cámara de 
Senadores de la Provincia es conside-
rada por el Consejo de Agrimensura 
como una ocasión propicia para enal-
tecer a estos colegas merecedores de 
tal mención honorífica que son motivo 
de orgullo para nuestra Institución.
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institucional

Nueva Estación GPS 
Permanente en Pehuajó

El pasado 27 de octubre se hizo efec-
tivo el Convenio de Colaboración 
Técnica entre el Consejo Profesional  
de Agrimensura de la Provincia de 
Buenos Aires, el Municipio de Pehuajó  
y el Instituto Geográfico Nacional 
(IGN) para la puesta en funciona-
miento de la Estación GPS Perma-
nente en dicha localidad.

A tal fin, el CPA ha dispuesto el 
equipamiento necesario avanzando 
así en el objetivo de cubrir todo el 
territorio de la Provincia de Buenos 
Aires para aquellos que utilizan esta 
tecnología.

A la rúbrica asistieron por el CPA, 
el Presidente del Consejo Superior 
Agrim. Norberto Fernandino, el Presi-
dente del Colegio de Distrito II Agrim. 
Jorge Zabaleta, así como el Presidente 
del Colegio de Distrito X Agrim. Martín 
Hourcade y el Agrim. Miguel Bergonzi, 
miembros de la Comisión de Geodesia 
del CPA. Además por el Municipio de 
Pehuajó se encontraban presentes el 
Sr. Intendente Pablo Javier Zurro y el 
Secretario de Gobierno Avelino Zurro, 
y por el IGN el Agrim. Sergio Cimbaro.

Durante el acto se destacó la impor-
tancia que reviste la instalación de 
esta Estación GPS para el uso de los 
profesionales de la Agrimensura, de 
organismos oficiales y de áreas de in-
vestigación, entre otras actividades, 
y se agradeció la participación de los 
matriculados del CPA, Agrim. Nora 
Olaiz y Agrim. Federico Tritto, quienes 
colaboraron como referentes locales.

Esta Estación Permanente junto a 
las anteriormente instaladas, con 
la colaboración del CPA, en las lo-
calidades de Azul y Balcarce, y a las 
existentes en Bahía Blanca, CABA y 
La Plata, permiten contar con una 
cobertura mínima en toda la Pro-
vincia a partir de equipos de última 
generación tecnológica. 

Asimismo este logro tan importante 
no sólo alcanza a los profesionales 
de la Agrimensura sino también a la 
comunidad científica nacional e in-
ternacional, dado que la información 
que es brindada por cada una de las 
estaciones GPS permanentes es uti-
lizada para diversos fines, pudiendo 
destacarse entre otros: la confección 

de la Cartografía Oficial de Argentina, 
la georreferenciación de parcelas ca-
tastrales que dependen de cada admi-
nistración provincial y hasta estudios 
científicos de la más alta calidad rea-
lizados por Instituciones Nacionales e 
Internacionales.

El equipo se ubicó en las dependen-
cias de la Municipalidad de Pehuajó 
por personal del IGN y se la denominó 
“PEJO” y ya se encuentran disponibles 
los datos en la Web del IGN dentro de 
RAMSAC en el Marco POSGAR 07.

Esta estación permanente “PEJO” es 
un receptor GNSS (Sistema de nave-
gación global por satélite) multifre-
cuencia y multicanal diseñado para 
su uso como estación de referencias 
independiente o como parte de una 
solución de infraestructura de GNSS. 
La tecnología Trimble R-track en el 
receptor NetR5 es compatible con 
las señales L2C y L5 de moderniza-
ción de GPS, así como las señales 
L1/L2 de GLONASS. Esta completa 
compatibilidad de GNSS puede brin-
dar a los usuarios beneficios reales 
en el campo.
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Curso de CPACad aplicado 
a la Disposición Nº 420/08 
de Geodesia
Se realizó en todos los Colegios de Distrito del CPA.

cursos y congresos

Durante los meses de octubre y no-
viembre, organizados por el Consejo  
Profesional de Agrimensura de la 
Provincia de Buenos Aires, se reali-
zaron en los diez Colegios de Distrito 
el curso “CPACad aplicado a la Dispo-
sición Nº 420/08 de Geodesia”.

El mismo tuvo por objetivo interiori-
zar a los matriculados en el uso del 
CPACad, y particularmente en su uti-
lización para dibujar planos georre-
ferenciados en Espacio Modelo-Es-
pacio Papel aplicando los requisitos 
que establece la Disposición 420/08.

El curso dictado por el Sr. Marcelo 
Hosan del programa CPACad, con 
licencia exclusiva para el CPA, y el 
Agrim. Roberto V. Pouler, se desarro-

lló en todos los casos en una única 
jornada por Colegio distrital com-
puesta de dos bloques.

En la primera parte, más introduc-
toria, se focalizó en primer lugar en 
cuestiones operativas, constatando 
que todos los profesionales dispusie-
ran de la última versión del Software 
instalada, así como demás informa-
ción complementaria al respecto, pa-
sando luego a la presentación de dis-
tintos aspectos técnicos del CPACad  
por parte del Sr. Hosan.

Al respecto, se mostró la total com-
patibilidad de este programa, de uso 
gratuito para todos los matriculados, 
tanto para leer como para grabar, no 
sólo con archivos de cualquier pro-

grama CAD de uso comercial, sino de 
muchos otros, así como algunas apli-
caciones exclusivas como la acotación 
múltiple de las polilíneas tanto lineal 
como angular. Además se explicó la 
forma de imprimir para un ploteo y 
la generación de archivos en forma-
to DWF para la presentación final de 
planos conjuntamente con los archi-
vos en formato DXF para la presenta-
ción ante Fiscalización Parcelaria.

También se explicó cómo desinstalar 
versiones viejas del programa e ins-
talar la nueva versión como si fuera 
la primera vez y cómo actualizarlas 
cuando corresponda.

En la segunda parte del curso, el Agrim. 
Pouler presentó ejemplos de planos 
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cursos y congresos

realizados integramente en CPACad, 
tanto de parcelas urbanas como rura-
les, explicando luego específicamente 
cómo dibujar, utilizando dicho soft-
ware de dibujo, un plano urbano bajo 
la nueva norma de Geodesia, Disposi-
ción 420/08 que ya está publicada y es 
de uso opcional hasta el momento.

Además el Agrim. Pouler recordó las 
ventajas del uso de esta nueva Dis-
posición, la cual ha sido declarada 
de Interés Provincial y “supone un 
avance mayúsculo en la forma de 
presentación digital de los planos, 
ya que de allí mismo se extraen to-
dos los datos que irán completando 
el continuo catastral georreferen-
ciado del cual seremos hacedores, 
tanto como beneficiarios” destacó.

Asimismo, se mostraron con ejem-
plos concretos las múltiples ven-
tajas del uso del Espacio Modelo y 
del Espacio Papel para los planos 
a dibujarse a futuro, teniendo en 
cuenta que la Disposición 420/08 se 
basa en este uso que traen las apli-
caciones CAD.

Finalmente al término del curso to-
dos los asistentes sin excepción, 
conjuntamente con el expositor, di-
bujaron en forma elemental un plano 
georreferenciado en Espacio Modelo-
Espacio Papel aplicando dicha Dispo-
sición, completando de forma prác-
tica lo explicado durante la jornada 
desarrollada.

De esta forma, en todos los Colegios 

de Distrito del CPA, se desarrollaron 
estos cursos ante una numerosa con-
currencia, donde los profesionales 
pudieron con sus propias computado-
ras personales, aplicar los contenidos 
aprendidos interiorizándose más en 
el funcionamiento del software de 
dibujo que el CPA brinda gratuita-
mente, actualmente adaptado a las 
exigencias de la nueva normativa, así 
como formular sugerencias que serán 
tenidas en cuenta para el crecimien-
to del programa. En este sentido se 
prevé contar en breve con una nueva 
versión actualizada del CPACad, con-
tinuando en su desarrollo en pos del 
perfeccionamiento de la labor de los 
matriculados.
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Se culminó la segunda parte de las 
tareas del Proyecto de Modelo Geoi-
dal, con la participación de matricu-
lados del Consejo Profesional de Agri- 
mensura de la Provincia de Buenos Aires.

Según informó la Comisión de Geodesia  
del CPA, finalizada la primera etapa 
de búsqueda y reconocimiento de 
mojones, y entregada la información 
recopilada al Observatorio, para la 
diagramación de las tareas y la lo-
gística, la ejecución de esta segunda 
etapa se concretó a fines del mes de 
noviembre.

En el lapso de un mes, se terminaron 

de medir con equipos GPS de doble 
frecuencia en toda la Provincia de 
Buenos Aires 69 mojones del IGN, 
a efectos de obtener mediciones 
precisas para completar la base de 
datos del programa del Observatorio 
que permitirá obtener cota IGM a 
partir de los datos suministrados por 
los GPS y que, una vez procesados, 
se utilizarán para la confección de 
un software que será distribuido en 
forma gratuita a todos los matricula-
dos del CPA.

Las mediciones fueron realizadas 
con equipos GPS de doble frecuen-
cia, previamente constatadas sus 

bases nivelantes y antenas por el 
IGN, e intervinieron en su realiza-
ción 23 grupos de trabajo de los que 
participaron el CPA, el IGN, el Obser-
vatorio, la UNLP y el Dpto. Geodé-
sico-Topográfico de la Dirección de 
Geodesia.

Las mismas se llevaron a cabo de 
forma simultánea en distintas locali-
zaciones de la Provincia de Bs. As. en 
un lapso continuo de 11 horas lo que 
obligó a una logística particular para 
cada grupo, implicando el traslado de 
grandes distancias, con la intervención 
en algunas zonas de sólo dos profesio-
nales y en otras, como por ejemplo en 

Medición de Mojones para 
Modelo Geoidal
Se llevó a cabo la segunda etapa con la colaboración de 
matriculados del CPA.

institucional
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el tramo de Bahía Blanca a Patagones, 
de hasta ocho matriculados trabajan-
do conjuntamente para poder cumplir 
con los requerimientos.

Además la medición se hizo en dos 
etapas, debido a razones climáticas 
desfavorables por lo que debieron 
retrasarse unas semanas las tareas 
diagramadas y coordinadas por la 
Comisión de Geodesia del CPA.

Este proyecto se viene llevando a 
cabo desde fines del año pasado, e im-
plicó el reconocimiento previo de los 
posibles mojones a medir, tarea que 
realizaron exitosamente 17 colegas  

con su navegador de mano, planillas 
de observación y cámaras fotográfi-
cas digitales.

En este sentido, es de destacar la 
valiosa colaboración de todos los 
colegas sin excepción tanto en la 
primera parte como en esta segunda 
etapa del Proyecto Modelo Geoidal,  
dado que cumplieron en tiempo 
y forma, no sólo con la medición 
en las distintas localizaciones en 
toda la Provincia, sino también en 
la forma de presentación exigida 
desde el IGN y el Observatorio de 
los archivos crudos, archivos Rinex, 
Planillas de Obstrucción y medición 

en Cad, Imágenes en los cuatro 
rumbos y del tetón de la placa del 
mojón, ubicación en el Google Earth 
y datos para llegar con navegador, 
entre otras.

Asimismo la Comisión de Geodesia 
del CPA conformada por el Agrim. 
Martín Hourcade como Consejero y 
Coordinador de la misma, el Agrim. 
Roberto Pouler como Director de Pro-
yectos y los colegas Miguel Bergonzi  
y Mario Mazzoni,  intervinieron tam-
bién en las tareas de reconocimiento 
con sus navegadores de mano en la 
primera etapa y en la medición última 
con sus equipos doble frecuencia.

institucional
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cursos y congresos

Cursos Interdisciplinarios
Primeros cursos dictados en conjunto con el Instituto de Derecho Notarial.

En el marco del Convenio firmado entre 
el Consejo Profesional de Agrimensura 
de la Provincia de Buenos Aires con la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  
de la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) y su Instituto de Derecho Nota-
rial y Registral, se llevaron a cabo los 
tres primeros cursos de formación. Los 
mismos, en el espíritu del acuerdo sus-
cripto, tienen por objetivo brindar ca-
pacitación permanente a los profesio-
nales del Derecho y la Agrimensura en 
materia notarial, catastral y registral.

A tal efecto durante los meses de 
septiembre y octubre se realizaron 
dos cursos sobre Propiedad Horizon-
tal, así como un curso de Derecho 
Inmobiliario, Notarial y Registral 
Profundizado, los cuales en todos los 
casos fueron organizados en conjunto 
por el CPA y el Instituto de Derecho 
Notarial y Registral.

El primero de éstos se dictó el día 1 de 
septiembre en la Delegación del Colegio 
de Escribanos de Junín, participando  
escribanos, abogados y agrimensores.

El mismo fue dictado por el Agrim. José 
Luis Rodríguez Álvarez, la Prof. Dra. 
Marcela Tranchini y la Dra. María Marta 
Cuneo, a más de 100 asistentes, quie-
nes quedaron sumamente conformes 
no sólo con los contenidos sino también 
con la calidad de las ponencias.

El segundo curso sobre Propiedad 
Horizontal, por su parte, fue más 
extenso y constó de tres jornadas, 
que se desarrollaron los jueves del 
mes de octubre. Dichos encuen-
tros se realizaron en el Colegio de  
Escribanos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y contaron también con 
las exposiciones del Agrim. Rodríguez  
Álvarez y la Prof. Dra. Marcela Tranchini  

como docentes, pero en esta ocasión 
junto al Esc. Jorge Causse.

A estos tres encuentros, asistieron al-
rededor de 70 profesionales, quienes 
expresaron que les “resultó un gran 
aporte, sobre todo la presentación 
transdisciplinaria que les brinda la po-
sibilidad de obtener información sobre 
una misma temática pero encarada 
desde perspectivas diversas”, motivo 
por el cual el curso se consolidó con 
gran éxito como una herramienta de 
capacitación, destacando la calidad 
docente y de contenidos.

En ambas ocasiones se abordaron te-
mas sobre Propiedad Horizontal, pro-
longación del sistema a casos espe-
ciales, reglamento de co-propiedad y 
administración, poderes en el regla-
mento, sobreelevación, consorcio y 
expensas comunes.



15“1810-2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo”

Brindis de Fin de Año
de la Provincia de Buenos Aires Esc. 
Emilio Eduardo Ballina Benites y Esc. 
Elina Inés Carreiras.

El ágape se llevó a cabo en horas de 
la tarde en La Delegación La Plata del 
Colegio de Escribanos, donde funcio-
na la oficina del Instituto de Dere-
cho Notarial y Registral, y se hizo  
entrega de placas de gratitud, reci-
biendo una el Consejo Profesional de 
Agrimensura “por el apoyo y la cola-
boración brindados”.

Al momento de recibirla, el Presi-
dente del CPA agradeció el recono-
cimiento y destacó que el Instituto, 
le brinda la posibilidad al Consejo de 
sumar cuestiones más académicas 
desde una perspectiva transdiscipli-
naria, lo cual es un gran beneficio.

Derecho Profundizado

En el mismo marco se llevó a cabo 
un Curso de Derecho Inmobiliario, 
Notarial y Registral Profundizado, el 
cual se dictó en la Facultad de Cien-
cias Jurídicas de la UNLP, destinado 
a graduados, abogados, escribanos y 
agrimensores. 

Esta propuesta de mayor envergadura, 
se desarrolló en 14 encuentros todos 
los jueves entre septiembre y diciem-
bre a los que asistieron más de 70 pro-
fesionales y contó con un amplio plan-
tel docente compuesto de notarios, 
abogados y agrimensores.

Este curso interdisciplinario tuvo por 
objetivo que los participantes pudie-

ran profundizar y actualizar sus cono-
cimientos sobre Derecho Registral y 
relacionarlos con el Derecho Civil, No-
tarial y Procesal, y a tal fin se trató a 
lo largo de las clases el temario previs-
to de: Principios Registrales; Medidas 
Cautelares; Registro de Anotaciones 
Personales. Cesión de acciones y De-
rechos Hereditarios. Comunidad He-
reditaria; Principio de Especialidad en 
cuanto al Inmueble; Bien de Familia; 
Subasta; Leyes 24.374 y 25.797. Con-
solidación del Dominio.

Con el dictado de este curso, y los 
de Propiedad Horizontal, se pone en 
funcionamiento parte de los objeti-
vos trazados con la firma del Conve-
nio entre el Consejo de Agrimensura 
y el Instituto de Derecho Notarial y 
Registral dependiente de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
UNLP, de brindar capacitación perma-
nente de los profesionales del Dere-
cho y la Agrimensura colaborando en 
el ámbito de la docencia, la investi-
gación, así como en desarrollar inter-
cambios de docentes, investigadores 
y estudiantes en el marco de proyec-
tos específicos. En ese sentido, cabe 
destacar, que además del dictado de 
cursos se está avanzando también en 
proyectos de investigación.

El trabajo conjunto con otras institu-
ciones responde a la misión del CPA, de 
promover el desarrollo social estimu-
lando el progreso científico y cultural, 
así como la actualización y perfeccio-
namiento de sus matriculados, y en ese 
sentido, se prevé se seguirá trabajando 
en la misma línea el año próximo.

El día 14 de diciembre se llevó a cabo 
el brindis de Fin de Año del Institu-
to de Derecho Notarial y Registral al 
que asistió el Presidente del Conse-
jo Profesional de Agrimensura de la 
Provincia de Buenos Aires, Agrim. 
Norberto Fernandino.

Encabezado por la Directora del Ins-
tituto, la Prof. Marcela Tranchini, se 
encontraban presentes también en el 
mismo el Presidente de la Delegación 
La Plata del Colegio de Escribanos, 
Esc. Esteban Rafael Morcillo, y los 
Consejeros del Colegio de Escribanos 

cursos y congresos



16 “1985-2010 - 25º Aniversario del CPA”

2º Encuentro Provincial de 
Profesionales Universitarios

El pasado 5 de noviembre se llevó a 
cabo el Segundo Encuentro Provin-
cial de Profesionales Universitarios, 
organizado por la Federación de  
Entidades de Profesionales Universi-
tarios de la Provincia de Buenos Aires 
(FEPUBA), en la Casa del Agrimensor 
de la Provincia de Buenos Aires (ex 
sede del Colegio de Distrito V). 

En esta ocasión, el tema de la jorna-
da fue “Los Profesionales Universita-
rios de la Provincia de Buenos Aires y 
el Bicentenario de la Patria”

Asistieron a esta jornada más de un 
centenar de profesionales, represen-
tando a las veintidós instituciones 
que la componen, y otras del mismo 
tenor del orden nacional. 

Las palabras de apertura y bienve-
nida, en esta ocasión estuvieron a 
cargo del Presidente del Consejo 
Profesional de Agrimensura de la 

Provincia de Buenos Aires, Agrim.  
Norberto Fernandino, quien fue suce-
dido en la oratoria, por el Presidente  
de la Federación de Entidades de 
Profesionales Universitarios de la 
Provincia de Bs. As. Agrim. Juan Carlos 
Bochicchio, dando por inaugurado el  
encuentro. 

En la primera de las mesas redondas, 
cuyo tema fue “El Estado y la Educa-
ción Superior en el Bicentenario”, ex-
pusieron el Vicepresidente Académico 
de la Universidad Nacional de la Plata 
Dr. Ing. Armando Di Giusti, el Vice-
Rector de la Universidad Nacional del 
Centro Ing. Agr. Omar Losardo y el ase-
sor del Comité Ejecutivo del Colegio 
de Escribanos de la Prov. de Buenos  
Aires Not. Néstor Gómez, y estuvo co-
ordinada por la Lic. Alejandra Morchon 
Secretaria de Extensión de FEPUBA. 

La segunda mesa redonda, “Los Pro-
fesionales y sus Organizaciones Ejer-

cicio Profesional en el Bicentenario”, 
contó con las exposiciones del Presi-
dente de la Confederación de Profe-
sionales de la Rep. Argentina (CGP) 
Dr. Raúl Magariños, el Ex Presidente 
de FEPUBA Arq. Daniel Delpino y el 
actual Presidente de FEPUBA Agrim. 
Bochicchio y la Coordinación estu-
vo a cargo de la Vicepresidente de  
FEPUBA  Not. Elina Carreiras. 

Este encuentro se enmarca en las ce-
lebraciones por el día del profesional 
universitario que fue instituido el 31 
de octubre de 1969, en el marco de 
la Segunda Convención de Organismos 
Profesionales realizada en Rosario. La 
fecha recuerda a quienes tienen el 
título expedido por las casas de altos 
estudios. El objetivo es promover un 
debate que permita avanzar, con el 
mejor encuadre formal y legal, en 
acciones comunes que jerarquicen las 
profesiones y optimicen las condicio-
nes laborales de los profesionales.

eventos
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Talleres

Por la tarde, se desarrollaron dos 
talleres que continuaron los ejes 
temáticos de las mesas redondas.  
Concluidos los mismos, comenzó el 
plenario general, donde se expusie-
ron las conclusiones alcanzadas. 

El taller sobre “el Estado y la Edu-
cación Superior en el Bicentenario”, 
concluyó que perciben cierta resis-
tencia de la Universidad Pública a 
discutir con los Colegios Profesionales 
los planes de estudios, las currículas 
y las actualizaciones que cada carrera 
demanda. Como así también los pro-
yectos de Ley de Enseñanza Superior 
que existen en el Poder Ejecutivo y 
Legislativo. Además se dio acogida a la 
participación que tuvo la Federación 
Nacional de Graduados en Comunica-
ción Social y su nueva organización, al 
Colegio de Obstétricas de la Provincia 
que pelea por el reconocimiento de su 
carrera universitaria con todos los de-
rechos que ello implica, y el Colegio de  
Fonoaudiólogos quienes requieren la 
formación profesional universitaria 
en todo el país y la incorporación de 
la carrera de grado en la Facultad de 
Ciencias Médicas de la UNLP.

En tanto el taller sobre “Los Pro-
fesionales y sus Organizaciones. El 
Ejercicio Profesional en el Bicente-
nario”, se manifestó enfáticamente 

Cena

Por la noche se llevó a cabo una 
cena de camaradería en la sede del 
Colegio de Escribanos de la Prov. de  
Bs. As. a la que asistieron más de 100 
invitados.  

En ese ámbito, luego de haber sido 
recibidos por el Presidente del Cole-
gio de Escribanos de la Prov. de Bs. As. 
Not. Carlos Agustín Sáenz, el Presiden-
te de FEPUBA Agrimensor Juan Carlos 
Bochicchio, invitó a diversas autorida-
des a hacer entrega de reconocimien-
tos a profesionales que han trabajado 
para esta institución. Los reconocidos 
fueron el Abogado Alvaro García Orsi, 
el Sr. Kinesiólogo Juan José Castro y el 
Odontólogo Guillermo Rosas. 

Luego de la entrega, se presentó el pri-
mer espectáculo la banda Bewitch Jazz, 
seguida por el grupo Flamencos. 

la tendencia fuerte de los Colegios  a 
insertarse en la comunidad a través 
de diferentes programas. 

En relación a la reciente Resolución 
de la Corte Suprema de la Provincia 
respecto de los tribunales de ética 
y/o disciplina, los representantes de 
instituciones reunidos en este taller 
manifestaron su total desacuerdo con 
la intervención en la autonomía de 
los Tribunales de Ética y Disciplina de 
nuestros Colegios. También tomaron 
nota de la situación planteada el re-
presentante de la Dirección de Entida-
des, ofreciendo los servicios de consul-
ta y asesoramiento que esta Dirección 
Provincial brinda a los Colegios profe-
sionales y desde la mirada gremial, la 
representante de CGP manifestó su 
apoyo y colaboración en  nombre de la 
institución que representa.

eventos
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cursos y congresos

Jornada Decreto 947 en Morón
Se llevó a cabo la última jornada del año.

Completando el ciclo de 2010, se lle-
vó a cabo en Morón la quinta Jorna-
da sobre “Clubes de Campo y Barrios 
Cerrados afectados al régimen de la 
Ley 13.512. Actualización del estado 
constructivo de sus unidades. Decre-
to 947/04”. La misma tuvo lugar el 
día 21 de septiembre y contó la pre-
sencia de cerca de 100 asistentes.

Esta jornada de actualización profesional 
organizada por el Consejo Profesional 
de Agrimensura de la Provincia de  
Buenos Aires, en conjunto con el 
Colegio de Escribanos local, estuvo 
orientada a Notarios, Agrimensores e 
Ing. Agrimensores y, como en sus su-
cesoras, las exposiciones estuvieron 
a cargo de los expertos en la mate-
ria, el Not. Jorge Causse y el Agrim. 
Luis Rodríguez Álvarez.

Realizada en el la Delegación Morón 
del Colegio de Escribanos de la Prov. 
de Bs. As., la apertura estuvo a cargo 
del anfitrión, el Presidente de la De-

legación, Not. Maximiliano Molina, 
quien recibió al centenar de asis-
tentes destacando la importancia de 
este tipo de acciones conjuntas de 
formación profesional y agradeció al 
Consejo de Agrimensura por comen-
zar este camino transdisciplinario al 
que le auguró un próspero futuro.

Acto seguido se pasó a la presentación 
de los contenidos, brindando en el 
transcurso del día antecedentes nor-
mativos y experiencias prácticas refe-
ridas a la temática, haciendo hincapié 
en las potencialidades de aplicación 
del Decreto 947/04 a Propiedad Hori-
zontal Urbano. Además, se abordó en 
profundidad el tema de los clubes de 
campo y barrios cerrados afectados al 
régimen de la Ley 13.512, así como la 
actualización del estado constructivo 
de sus unidades, particularidades y 
potencialidades del Decreto.

Finalizadas las exposiciones, y luego de 
una ronda de consultas, tomó la pala-

bra el Presidente del Consejo Superior 
del CPA, Agrim. Norberto Fernandino,  
quien asistió al evento junto al Presi-
dente del Colegio de Distrito VIII del 
CPA, Agrim. Jorge Felippelli. En el 
cierre el Agrim. Fernandino destacó 
también la importancia del trabajo 
conjunto entre los notarios y profesio-
nales de la Agrimensura y en ese sen-
tido afirmó su agrado por el fortaleci-
miento del vínculo con el Colegio de 
Escribanos, a quienes agradeció “por 
habernos recibido tan cálidamente en 
su casa”. Además instó a continuar 
con este trabajo conjunto que tanto 
beneficia a los profesionales de ambas 
disciplinas y que permite la capacita-
ción y formación permanente de for-
ma interdisciplinaria.

De esta forma culminó la última jor-
nada sobre el Decreto 947/04 del 
año, previéndose la realización de 
futuros encuentros durante el 2011 
a fin de cubrir el resto del territorio 
de la Provincia. 
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institucional

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

El Consejo Profesional de Agrimensura 
de la Provincia de Buenos Aires cumple 
un cuarto de siglo velando por el ejer-
cicio profesional de la Agrimensura,  
afianzándola como un factor de esta-
bilidad y progreso para la sociedad.

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

De esta forma, nacía la Ley que crea-
ba el Consejo que debía aglutinar a 
todos, quienes con diversos títulos, 
podían ejercer la actividad agrimen-

cultural, la actualización y el perfec-
cionamiento de sus profesionales.

Es por esto que el CPA ha crecido has-
ta convertirse en un referente de la 
profesión que abre las relaciones de 
los profesionales de la Agrimensura 
con organismos e instituciones y los 
representa en ámbitos públicos y pri-
vados, controla el ejercicio legal de la 
profesión, colabora con las autorida-
des universitarias en la elaboración de 
planes de estudio y alcances del título 
profesional y promueve constantes 
acciones destinadas a la comunidad.

A 25 años de su creación el Conse-
jo Profesional de Agrimensura de la 
Provincia de Buenos Aires continúa 
por el rumbo trazado, dando mues-
tra del valor del trabajo conjunto y 
del lugar que esta profesión tiene y 
debe tener en la sociedad.

sural conforme los alcances de sus 
estudios. A partir de este momento 
la Agrimensura bonaerense fue ob-
servada desde todos los rumbos del 
país, con la conciencia de que co-
menzaba una nueva etapa histórica 
y que se estaba iniciando un camino 
hacia horizontes mejores. 

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

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

Festejos en toda la Provincia
Se realizaron diversas actividades como parte de las celebraciones por 
el Aniversario del CPA.

En el marco de los festejos por el 25º 
Aniversario del Consejo Profesional de 
Agrimensura de la Provincia de Buenos 
Aires, se llevaron a cabo desde el mes 
de septiembre diversos actos y activi-
dades culturales en las distintas sedes 
distritales extendiendo las celebracio-
nes a todo el territorio bonaerense.

Boleros en Olivos

Una de las primeras actividades rea-
lizadas como parte de estos festejos 
fue un Concierto de Boleros realiza-
do en Olivos, organizado por el Cole-
gio de Distrito X.

El mismo tuvo lugar el día 24 de sep-
tiembre en el Cine Teatro York de di-
cha localidad y estuvo a cargo de la 
Banda “D-Clicks” quien deleitó a la 
audiencia con su romántico reperto-
rio de clásicos del género.

Al mismo asistió el Presidente del 
Consejo Superior del CPA Agrim. Nor-
berto Fernandino, junto a todo el 

Consejo Directivo del Colegio Distrital 
encabezado por su Presidente, Agrim. 
Martín Hourcade. Además se encon-
traban presentes, el Presidente del 
Colegio de Distrito IX, Agrim. Daniel 
Fernández junto a representantes de 
organismos locales y una gran canti-
dad de matriculados, quienes al fina-
lizar el show compartieron un brindis 
en honor al cuarto de siglo cumplido 
por el Consejo de Agrimensura. 

Asimismo, durante la velada se le 
entregó una placa al Agrim. Berno 
C. Pfrötzschner, primer Presidente 
del Colegio de Distrito X, “por su 
esfuerzo y dedicación”, en un emo-
tivo momento.
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Jazz en Lomas y Morón

En el mismo orden de cosas se rea-
lizaron dos conciertos de Jazz de la 
mano de “Parentella Trío” en Lomas 
de Zamora y Morón.

El primero de éstos se realizó también 
el día 24 de septiembre pero en el 
Colegio de Distrito VII, en el Salón de 
Actos de su sede en Lomas de Zamora. 
El mismo contó con la presencia de 
su Presidente distrital, Agrim. Jorge 
Hofer, además del Coordinador Cul-
tural del CPA, Agrim. Raúl Terzaghi,  
y una importante audiencia.

Esta formación encabezada por el 
reconocido Maestro Raúl Parentella, 
junto a Mariano Tito en baby bassy 

y Walter Rinavera en batería y voz, 
brindó un concierto con piezas clá-
sicas del jazz que deleitaron al pú-
blico que pudo apreciar la gala de 
forma gratuita.

Días más tarde, el día 8 de octubre, 
los festejos llegaron a Morón cuan-
do este trío se presentó en el Salón 
de Actos de la Sede del Colegio de  
Distrito VIII.

En dicha ocasión el trío de Jazz con 
Parentella al piano, interpretó temas 
de Frank Sinatra, Nat King Cole, Tony 
Bennett, así como reconocidas can-
ciones del mismo maestro Parente-
lla y clásicos del jazz como “Cute”, 
“Love for sale”, “I’ve got you under 
my skin”, “The lady is a tramp”, “Fly 
me to the moon” y “For once my life 
live”, todas ellas ejecutadas magní-
ficamente por los músicos y en la voz 
del cantante Rinavera.

Asimismo, al cierre del concierto el 
Presidente del Colegio de Distrito 
VIII, Agrim. Jorge Fellippeli, tomó 
la palabra y agradeció la presencia 
de los artistas y la de los más de 60 
asistentes, entre colegas, vecinos y 
representantes de Colegios Profesio-
nales locales pasando a un ágape, 
acompañado de los “bises” que el 
Maestro Parentella obsequió a pedi-
do de la audiencia.

Charla sobre el Agrim.
Monteverde

Parte de las actividades culturales 
que también se llevaron a cabo con 
motivo de cumplirse las bodas de 
plata del CPA, fue una charla acerca 
del Agrim. Luis Monteverde.

La misma se realizó el día 7 de octu-
bre en el Salón de actos de la Casa 
del Agrimensor en la ciudad de La 
Plata, lugar donde justamente este 
Agrimensor tiene una prominencia 
destacada en su historia participan-
do, por ejemplo, en el equipo de 
topógrafos bajo el mando del Agrim. 
Pedro Benoit que realizó el trazado 
de la ciudad.

El encargado de conmemorar este 
hecho, como otros de la vida y obra 
de Luis Monteverde fue el Sr. José 
Pedro Thill quien cuenta con una 
vasta trayectoria en el Archivo His-
tórico de la Dirección de Geodesia y 
sendas publicaciones y disertaciones 
que lo posicionan como un experto 
en la materia.

De esta forma, durante la velada, en 
la que además se presentó el Coro del 
CPA, “Vocal Canamus”, los espectado-
res pudieron interiorizarse acerca de 
la biografía de este Agrimensor, quien 
además de participar del trazado de 
la ciudad capital de la Provincia, fue 
concejal de la primera Municipalidad 
y más tarde Intendente de la ciudad 
de La Plata, Senador Provincial, Di-
putado Nacional, Vicegobernador y 
luego Gobernador de la Provincia.

Además participó en la creación de 
la Universidad Nacional de la Plata 
y se desempeñó como Decano de la 
Facultad de Ciencias Físico-Matemá-
ticas de La Plata, no obstante jamás 
dejar de cultivar con dedicación su 
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labor topográfica y continuar con su 
actividad de Agrimensor convirtién-
dose en un referente profesional y 
social, motivo por el cual el CPA lle-
vó adelante esta charla destacando 
su trayectoria.

Tango en Bahía Blanca

Extendiendo la celebración por todo 
el territorio bonaerense, el Colegio 
de Distrito III realizó un concierto de 
Tango en la ciudad de Bahía Blanca, a 
beneficio del hogar Mamá Margarita.

El mismo tuvo lugar el día 16 de oc-
tubre en el Salón de Actos del Recto-
rado de la Universidad Nacional del 
Sur, donde se presentó el cuarteto 
“Lucio Passarelli” ante una gran au-
diencia ávida del son del 2x4.

Durante la velada, bajo la dirección 
del pianista Lucio Passarelli, los 
cantantes Susana Matilla y Walter  
Grimaldi, acompañados además del 
violín de Paolo Miserocchi, el ban-
doneón de Julián Mansilla y el con-
trabajo de Hugo Franciscuelo, inter-
pretaron un vasto programa cargado 
de tangos clásicos. De esta forma se 
fueron escuchando los acordes de 
temas como “Sur”, “Viejo Tortoni”, 
“La luz de un fósforo”, “Naranjo en 
flor”, “La última curda” y “Barrio de 
tango”, entre otros, entusiasmando 
a los amantes del género presentes.

Para presenciar dicho espectáculo, 
las entradas se canjearon en el Co-
legio Distrital por un litro de leche 
larga vida, los cuales fueron entre-
gados al Hogar Mamá Margarita, días 
más tarde, por el Presidente Agrim. 
Alberto Santolaria, extendiendo de 
esta forma este evento cultural, en el 
marco de las celebraciones por los 25 
años del Consejo de Agrimensura, con 
la función social de la institución.

Vino de honor

EL Colegio de Distrito IX organizó un 
brindis conmemorativo por las bodas 
de plata del CPA, al cual asistieron 
el Presidente del Consejo Superior, 
Agrim. Norberto Fernandino, repre-
sentantes de la Municipalidad de San 
Martín y la Municipalidad de San Mi-
guel, de colegios profesionales y or-
ganizaciones de la zona, del Foro de 
Entidades Profesionales del Noroeste 
(Fepno), así como el Presidente del 
Colegio de Distrito VIII, Agrim. Jorge 
H. Felippelli, la Presidente del Colegio  
de Agrimensores de la Ciudad de 
Buenos Aires Agrim. Claudia M. Fieg 
y el presidente del Consejo Profesio-

nal de Agrimensura Jurisdicción Na-
cional Agrim. Gustavo Zobra.

El mismo tuvo lugar el día 23 de octu-
bre en la sede distrital de San Martín, 
donde los asistentes fueron recibidos 
por su Presidente, Agrim. Daniel Fer-
nandez quien agradeció la presencia 
de todos y expresó su orgullo por este 
aniversario del CPA. Asimismo, du-
rante la velada el Municipio de San 
Martín hizo entrega de una placa ale-
górica a los 25 años cumplidos por el 
Consejo de Agrimensura, al igual que 
el Colegio de Martilleros y Corredores 
Públicos del Dpto. Judicial de Gral. 
San Martín, quienes también entrega-
ron un plato conmemorativo al Cole-
gio de Distrito IX.
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A continuación se pasó al vino de 
honor, donde todos los presentes 
brindaron por el aniversario del CPA 
culminado el cual se presentó ade-
más un espectáculo musical a cargo 
del trío compuesto por los cantantes 
Virginia Lía Molina y Ignacio Okita y 
el pianista Lionel Fisher.

Encuentro Coral

Organizado en conjunto por el Cole-
gio de Distrito I y la agrupación Coral 
de Rojas, el 23 de octubre se llevó a 
cabo un encuentro coral, en el mar-
co de las actividades culturales rea-
lizadas por el Aniversario del CPA.

Siguiendo con estas actividades de 
acercamiento a la comunidad, pro-
moviendo la actividad artística en 
todas sus formas, en esta ocasión se 
efectuó un encuentro de agrupacio-
nes vocales de diferentes localida-
des aledañas.

El mismo, tuvo lugar en el Centro 
Cultural Ernesto Sábato de la ciu-
dad de Rojas y convocó al Coro de 
Jóvenes de la Agrupación Coral de 
esa localidad, junto al Coro Poli-
fónico Municipal de Pergamino, el 
Coro Estable Juvenil de San Nicolás 
y el Coro de la Biblioteca Pública 
de Arrecifes.

Durante el encuentro, las agrupacio-
nes presentaron al público diferen-
tes repertorios y formaciones cons-
tituyendo un espectáculo de grandes 
matices que encantó a los aficiona-
dos a este tipo de conciertos.

Del mismo participó, además de 
estar presente como anfitrión, el 
Presidente del Colegio de Distrito I, 
Agrim. Abel Zabaleta, quien es tam-
bién integrante del coro de la Biblio-
teca Pública de Arrecifes.

Tango en Berazategui

El tango también se hizo presente en 
el partido de Berazategui, como par-
te de los festejos por el 25º Aniver-
sario del CPA, pero esta vez materia-
lizado en la persona de la cantante 
Susana Mercado.

La cita fue el 24 de octubre en el 
Centro Cultural León Rigolleau, don-
de una multitudinaria audiencia de 
alrededor de 250 personas se acer-
có para disfrutar gratuitamente del 
espectáculo brindado por el Colegio 
de Distrito VI y la Municipalidad de 
Berazategui.

En dicha velada se presentaron junto 
a la cantante Susana Mercado “Pucho” 
Coralli en bandoneón y Darío Piñeiro 
en guitarra, el actor Carlos Juárez y la 
pareja de baile “Marcos y Gina”.

De esta forma se desarrolló un com-
pleto show, que oscilaba entre las can-
ciones impregnadas de emoción en la 
voz de la cantante y los compases de 
los instrumentos, las risas despertadas 
por Carlos Juárez, quien interpretó 
piezas de sainete, poemas lunfardos e 
improvisaciones, y la destreza y ele-
gancia de los bailarines desplegando 
su maestría sobre el escenario, como 
en una auténtica milonga.

A la función asistieron el Presidente 
del Consejo Superior del CPA, Agrim. 
Norberto Fernandino, el Presidente 
del Colegio Distrital, Agrim. Dante 
Sandoval, el Coordinador de la Ex-
tensión Cultural del CPA, Agrim. Raúl 
Terzaghi, el Presidente de la Fede-
ración Argentina de Agrimensores, 
Agrim. César Garachico, además de 
funcionarios locales, matriculados y 
público en general. 
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Un toque de historia

Otra forma de celebrar el primer 
cuarto de siglo de vida del CPA, fue 
la presentación por parte del Colegio 
de Distrito II del original espectáculo 
“Un toque de historia”, el cual coor-
dinado por Guillermo Zambrino, com-
binó danza, música y relatos con la 
presencia de 60 artistas en escena.

El singular show se realizó a benefi-
cio del Banco de Alimentos de Tandil 
y contó con la participación del Co-
ral de la Sierra, dirigido por el mis-
mo Guillermo Zambrino, el ballet 
de la Peña “El Cielito” dirigido por 
Gustavo García, los músicos Leonar-
do Andersen y Diego Romero en gui-
tarras, Norberto Salgueiro en relatos 
y el técnico Sergio Púa a cargo de las 
luces y sonido.

El espectáculo, que recrea la coloniza-
ción avanzando por la historia argenti-
na hasta llegar al bicentenario, contó 
con dos presentaciones, la primera el 
día 10 de noviembre exclusiva para 
alumnos de escuelas secundarias, en 
la cual se emitió el video motivacio-
nal del CPA promoviendo la carrera de 
Agrimensura, y la segunda el día 14 
del mismo mes, a la cual asistió una 
multitudinaria audiencia de cerca de 
350 personas que acercaron su dona-
ción a modo de entrada.

De esta forma se lograron juntar 120 Kg.  
de víveres para el Banco de Alimentos 
tandilense, los cuales fueron entrega-
dos a dicha organización en el acto.

Además, durante la velada se pro-
yectó el video institucional del CPA, 
luego del cual el Presidente del 
Colegio de Distrito, Agrim. Jorge  
Zabaleta tomó la palabra dándole la 
bienvenida a los presentes, mientras 
que los artistas y representantes de 
la Dirección de Cultura de la Muni-

cipalidad de Tandil agradecieron al 
CPA por llevar a cabo este evento, 
presentando al público un espectá-
culo de gran producción y origina-
lidad, así como por la colaboración 
solidaria brindada.

Cuarteto de Cuerdas 
en Junín

Aparte del encuentro coral en la ciu-
dad de Rojas, el Colegio de Distrito I,  
en el marco de los festejos por las 
bodas de Plata del CPA, organizó 
también un recital de música de 
cámara pero en esta ocasión en la 
localidad de Junín.

El mismo tuvo lugar el día domingo 28 
de noviembre en el salón de actos del 
Colegio de Escribanos local y contó con 
entrada libre y gratuita a todo público.

Durante la velada se presentó un 
cuarteto de cuerdas compuesto por 
el Agrim. Hugo Fusé, matriculado 
de dicho Distrito, y Dario Ciarapica 
en violín, junto a Vicky Pastkowicz 
en violín y viola y Florencia Alvarez 
Gauna en violoncello.

Dichos músicos obsequiaron a la 
gran audiencia presente con obras 
de Schubert, Mozart, PIazzolla, M.  
Mores, Strauss y Gardel brindando de 
esta forma un variado repertorio.

Presentación de libro

En el marco de las celebraciones del 
CPA, y diversificando aún más la in-
tensa agenda de eventos culturales 
desarrollados durante 2010, el día 1 
de diciembre se llevó a cabo la pre-
sentación póstuma del libro “Malver-
saciones de los ratos de ocio”, escrito 
por el Agrimensor Jorge Víctor Gil. 

La misma se realizó en el salón de 
actos de la Casa del Agrimensor en la 
ciudad de La Plata y contó con una 
frondosa audiencia de casi un centenar 
de personas, ante las cuales se leyeron 
fragmentos del libro.

Asimismo el Señor Jorge Bacherini  
realizó una semblanza del autor, 
recorriendo brevemente la vida del 
agrimensor Gil quien, además de 
cumplir 50 años en la profesión, de-
dicó su vida a otras pasiones como 
la música clásica y la escritura de 
cuentos y rimas como los que se 
presentaron en dicho evento y por 
los que mereció una Mención de la  
Sociedad de Escritores.

cultura
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Como cierre de la intensa agenda 
cultural llevada a cabo durante 2010, 
en el marco de los festejos por el 25º 
Aniversario del Consejo Profesional 
de Agrimensura de la Provincia de 
Buenos Aires, el día 9 de diciembre se 
realizó un imponente concierto sinfó-
nico coral en la ciudad de La Plata 
con cerca de mil espectadores.

En el mismo se presentó la Orquesta 
Municipal de La Plata, junto a los Co-
ros de la Universidad Nacional de La 
Plata, ante casi mil espectadores en 
la Basílica Sagrado Corazón de Jesús, 
la cual se colmó no sólo con la impo-
nente cantidad de público que acudió, 
sino también con las melodías que po-
blaron el altar de la mano de los casi 
150 músicos y cantantes que deleita-
ron a la audiencia bajo la batuta del 
reconocido Maestro Roberto Ruiz.

La apertura de la gala estuvo a cargo 
del Presidente del Consejo Superior 
del CPA, Agrim. Norberto Fernandi-
no, quien agradeció la multitudina-

Concierto Sinfónico Coral

ria convocatoria destacando con ale-
gría la gran cantidad de jóvenes que 
asistieron al concierto y coparon los 
pasillos de la Basílica.

Asimismo, agradeció a la Orquesta de 
Cámara Municipal y los Coros de la 
UNLP, así como a los solistas y músicos 
invitados y al Director Ruiz por haber-
se reunido para concretar este mara-
villoso concierto, así como a la Funda-
ción La Plata y los responsables de la 
Orquesta de Cuerdas. También realizó 
una mención especial al sacerdote  
Cayetano Castello por haber pro-
porcionado el hermoso ámbito de la  
Basílica facilitando esta presentación.

Además explicó que con este con-
cierto culminaban los actos desarro-
llados en el marco por los festejos 
del 25º Aniversario del CPA, motivo 
de gran orgullo para todos los profe-
sionales de la Agrimensura. 

Acto seguido, se dio inicio finalmen-
te al concierto de Bach, con las obras 

“Concierto brandenburgués Nº 3”  
y “Suite Nº 1” las cuales fueron eje-
cutadas con exquisita perfección por 
la Orquesta de Cámara de la Munici-
palidad de La Plata, bajo la batuta 
del Maestro Ruiz.

Culminada esta primera parte, y lue-
go de un breve intervalo, se pasó a la 
presentación del reconocido “Magni-
ficat” como cierre de oro de este es-
pectáculo de lujo. Esta última pieza 
fue interpretada, además de la Or-
questa, por tres formaciones vocales 
de la Universidad Nacional de La Pla-
ta: el Coro Juvenil bajo la dirección 
del Maestro Pablo Cánavez, el Coro 
de Cámara dirigido por el Maestro 
Roberto Ruiz y el Coro Universitario 
bajo la batuta del Maestro Luis Cle-
mente. Asimismo se presentaron los 
solistas Marisú Pavón, Gabriela Ci-
priano Zec, Ricardo Gonzalez Borre-
go y Hernán Iturralde, conformando 
de esta forma un majestuoso espec-
táculo que conmovió profundamente 
al casi millar de presentes.

cultura
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El pasado 17 de noviembre se llevó 
a cabo una cena como corolario de 
las celebraciones, actividades cultu-
rales y conmemoraciones que se rea-
lizaron en toda la Provincia con mo-
tivo del 25 Aniversario del Consejo  
Profesional de Agrimensura de la 
Provincia de Buenos Aires. La misma 
contó con una masiva convocatoria 
de más de 300 comensales entre los 
que asistieron intendentes junto a 
representantes de una veintena de 
localidades bonaerenses y autorida-
des de índole nacional, provincial y 
municipal.

Las celebraciones que durante meses 
se realizaron con motivo de las Bodas 
de Plata del CPA tuvieron su broche de 
oro con la realización de una impo-
nente cena en la ciudad de La Plata.  
Al ágape asistieron entre otros el  

Cena de Celebración del CPA
Con gran convocatoria se realizó el cierre de los festejos por el 25 Aniversario.

Ministro de Justicia y Seguridad de la 
Provincia de Buenos Aires Dr. Ricardo 
Casal y el Intendente local Dr. Pablo  
Bruera, además de los intenden-
tes Juan José Mussi de Berazategui,  
Liliana Elsa Denot de Chascomús,  
Miguel Ángel Gargaglione de San  
Cayetano y Héctor Equiza de Punta  
Indio, junto a representantes de más 
de 20 municipios.

Asimismo se hicieron presentes tam-
bién senadores y diputados provincia-
les y concejales locales, funcionarios 
de los Ministerios bonaerenses de In-
fraestructura, Economía, Justicia y 
Seguridad, representantes de Fisca-
lía de Estado, Escribanía General de 
Gobierno, Agencia de Recaudación, 
Autoridad del Agua, Registro de la 
Propiedad, Dirección de Geodesia, 
direcciones de Catastros Municipa-

les, Asociación de Empleados de la 
Dirección de Rentas (AERI) así como 
autoridades, docentes y directivos 
de la Universidad de Buenos Aires, 
de la Universidad Nacional del Cen-
tro de la Provincia de Buenos Aires, 
de la Universidad Nacional del Sur, la 
Universidad Nacional de La Plata y 
la Universidad Católica de La Plata, 
así como autoridades e integrantes 
del Ateneo Estudiantil Agrimensor 
Rafael Hernández.

También celebraron junto al CPA este 
importante aniversario, representan-
tes del Instituto Geográfico Nacional, 
el Presidente de la Federación Argen-
tina de Agrimensores Agrim. César  
Garachico, y presidentes y autorida-
des de Cajas, Colegios, Consejos y 
Federaciones de profesionales de la 
Provincia de Buenos Aires.
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Además se encontraban ex presi-
dentes, autoridades y matriculados 
del Consejo Profesional de Agri-
mensura de la Provincia de Buenos 
Aires y otros colaboradores, quie-
nes fueron recibidos, por todos los 
Presidentes de los Colegios Distri-
tales, que oficiaron de anfitriones 
en esta gala, encabezados por el 
Presidente del Consejo Superior  
Agrim. Norberto Fernandino.

En este sentido, el Agrim. Fernandino 
inauguró la velada tomando la palabra 
para dar la bienvenida a todos los pre-
sentes a quienes agradeció por acom-
pañar al Consejo Profesional de Agri-
mensura en tan importante momento 
de la institución. A continuación re-
cordó brevemente los grandes logros 
alcanzados, realizando un balance 
del crecimiento de la institución y la 

profesión en estos 25 años. Asimismo, 
evocó la labor realizada durante ese 
cuarto de siglo y el compromiso del 
CPA con sus matriculados y la comu-
nidad, reafirmando la función de la 
Agrimensura, destacando el trabajo 
de los profesionales en la sociedad y 
su participación activa “por alcanzar 
una Provincia más justa y solidaria”.

Acto seguido tomó la palabra el Dr. 
Casal quien, en la misma línea, ex-
presó su orgullo y reconocimiento a la 
labor llevada a cabo por los profesio-
nales y el CPA en este sentido. Tam-
bién destacó la importante función 
que desempeña el Consejo colabo-
rando con la Provincia exponiéndolo 
como ejemplo y augurando un mayor 
trabajo conjunto entre los distintos 
organismos provinciales y municipa-
les y el CPA para los años venideros.

Finalizadas las palabras alusivas se 
agradeció a la Caja de Previsión 
Social para Agrimensores, Arquitec-
tos, Ingenieros y Técnicos, quienes 
hicieron entrega de una placa con-
memorativa. En ese mismo sentido 
se recibieron placas por parte de la 
Caja de Previsión y Seguro Médico, 
la Caja de Seguridad Social para 
Odontólogos, la Caja de Previsión 
Social para Profesionales de las 
Ciencias Farmacéuticas, el Colegio 
de Gestores, el Colegio de Martille-
ros y Corredores Públicos y la Fede-
ración Bioquímica de la Provincia de 
Buenos Aires.

Culminado de esta forma el acto 
protocolar del evento, se pasó a 
disfrutar de la cena la cual se desa-
rrolló en un clima de cordialidad y 
camaradería. 
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Promoción de la carrera

Participación en Expo 
Universidad
El CPA promovió la carrera de Agrimensura en esta feria de gran éxito.

El Consejo Profesional de Agrimen-
sura de la Provincia de Buenos Aires 
participó del 20 al 24 de octubre de 
la 15º edición de “Expo Universidad”  
en el Predio Ferial La Rural. La mues-
tra, visitada por cerca de 90.000 per-
sonas, es una de las principales en 
oferta de carreras universitarias de 
Latinoamérica.

Orientada a estudiantes secundarios, 
jóvenes graduados y profesionales in-
teresados en comenzar o continuar sus 
estudios que se acercan en busca de 
información sobre alternativas univer-
sitarias, esta feria se presenta como 
un espacio excelente de promoción de 
tales alternativas motivo por el cual el 
CPA participó con un gran stand sobre 
la carrera de Agrimensura.

Durante cinco días los jóvenes visitan-

tes que se acercaron al espacio del 
Consejo de Agrimensura recibieron 
folletos informativos especialmente 
diseñados y artículos promocionales, 
además de contar con la posibilidad 
de navegar materiales interactivos 
e imágenes satelitales y ver el video 
promocional realizado por el CPA.

El stand fue atendido por estudian-
tes de la carrera de Agrimensura de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
quienes brindaron con gran simpatía 
el mejor asesoramiento acerca de la 
disciplina. Los mismos también ex-
plicaron el funcionamiento básico de 
instrumental específico del ejercicio 
profesional, como Estaciones Totales y 
Distanciómetros, lo cual se convirtió en 
un gran atractivo para los alumnos se-
cundarios que se acercaban a ver este 
instrumental de última tecnología.

De esta forma se constituyó un es-
pacio de información sumamente 
grato y atrayente que permitió a 
muchísimos estudiantes secundarios 
interiorizarse acerca de esta carrera 
que desconocían, en algunos casos, 
o profundizar los conocimientos que 
poseían, en otros. El mismo resulta 
fundamental teniendo en cuenta la 
gran cantidad de público que visitó 
la Expo, que alcanzó cerca de 90.000 
personas en busca de información 
específica sobre carreras universita-
rias y terciarias.

En este sentido desde el CPA se planteó 
la realización de un stand con un dise-
ño llamativo acorde al público, estra-
tegia también aplicada a los folletos 
informativos y material promocional 
que tuvieron gran éxito entre quienes 
se acercaban. Asimismo, el valor agre-
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Promoción de la carrera

gado del stand fue también el factor 
humano, ya que los estudiantes de 
la carrera brindaron información con 
gran entusiasmo e intentando perma-
nentemente captar la atención de los 
visitantes, a los cuales explicaron ca-
racterísticas y ventajas de la profesión 
con un lenguaje fresco y sencillo que 
facilitó el entendimiento.

Por otra parte también se llevó a cabo 
una charla informativa a cargo de los 
agrimensores Oscar Zenobi y Rosa Pueyo,  
representantes del Departamento de 
Agrimensura de la Facultad de Inge-
niería de la UBA y matriculados del 
CPA, quienes brindaron información 
acerca de la profesión ante un audi-
torio lleno de jóvenes.

De esta forma, a través de la parti-
cipación en esta Exposición de gran 

envergadura, se potencia la comuni-
cación con un público específico de 
posibles futuros alumnos de la ca-
rrera, lo cual se presenta como una 
oportunidad inmejorable de difusión 
de la Agrimensura, ya que permite el 
contacto directo con visitantes que 
buscan activamente información so-
bre opciones universitarias.

Es por este motivo que el CPA lleva 
adelante el esfuerzo de participar 
de esta muestra tan importante, en 
el marco de la intensa campaña de 
promoción de la carrera de Agrimen-
sura que está realizando desde hace 
años, entendiendo que el aumento 
de estudiantes de la disciplina es 
una pieza fundamental para el futu-
ro de la profesión.

En ese sentido es de destacar la par-

ticipación y colaboración de quienes, 
acompañando esta iniciativa del CPA 
se ponen al servicio de la misma en 
pos de este objetivo común como el 
Consejo Profesional de Agrimensura 
Jurisdicción Nacional y la Federación 
Argentina de Agrimensores quienes 
siempre participan en este tipo de 
acciones. También la del Departa-
mento de Agrimensura de la FIUBA 
y los alumnos de la carrera quienes 
brindan su tiempo y energía, y la con-
tribución de la empresa Runco la cual 
nuevamente colaboró proveyendo 
instrumental de exhibición.

Asimismo, la participación en este 
evento no habría sido posible sin el 
apoyo y colaboración de las auto-
ridades del Consejo Profesional de 
Agrimensura, y los matriculados que 
lo hicieron.
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El Consejo Profesional de Agrimensura 
de la Provincia de Buenos Aires, con-
cretó durante el mes de diciembre, la 
compra de una propiedad a fin de mu-
dar la Sede del Colegio de Distrito X, 
actualmente ubicado en Florida. 

La nueva casa se encuentra en la calle 
Ricardo Gutiérrez Nº1852 de Olivos, a 
poca distancia de la Municipalidad de 
Vicente López, motivo por el cual las 
autoridades Distritales esperan que 
“esta ubicación otorgue al CPA una 
mayor presencia institucional, ya que 
está a tres cuadras y media de la Av. 
Maipú y del Palacio Municipal”.

Sobre una parcela de 809 mts2, la 
vivienda distribuida en dos plantas 

tiene un total de 482 mts2 cubiertos 
con ambientes adaptables al uso ne-
cesario para el funcionamiento del 
Colegio de Distrito. En ese sentido 
dispone de dependencias suficientes 
para que, una vez mudada la sede, 
cuente con oficina de atención al 
matriculado, sala de visados, salón 
de usos múltiples (SUM) con capaci-
dad para 70 personas. Además po-
seerá también una sala de reuniones 
para el Consejo Directivo y despa-
chos para presidencia, vicepresiden-
cia y secretaría. 

Asimismo, la propiedad goza de un 
amplio jardín con quincho y de es-
pacio libre en el retiro del frente, el 
cual puede ser utilizado como esta-

cionamiento, ya que cuenta con ca-
pacidad para estacionar varios auto-
móviles, lo cual facilita en gran forma 
el acceso para los matriculados.

Esta adquisición de una propiedad 
más amplia, que cuenta con los es-
pacios necesarios para el funciona-
miento de todas las áreas de trabajo 
del Colegio de Distrito, así como con 
espacios como el SUM y el quincho 
permitirá no sólo brindar un mejor 
acceso y servicio a los matriculados 
que deben acudir a la sede por cues-
tiones profesionales, sino también 
incrementar las actividades que ac-
tualmente se desarrollan y ofrecer 
de esta forma nuevas alternativas a 
los profesionales en su propia casa.

Nueva sede del Colegio de 
Distrito X
EL CPA adquirió una casa en la cual funcionará la sede distrital en 2011.

Colegios de Distrito
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Promoción de la carrera

Organizado por el Rotary Club de Villa  
Don Bosco, el viernes 24 de septiembre  
se realizó una exposición de Carreras 
no tradicionales en el Colegio Santí-
simo Redentor de Ramos Mejía, des-
tinada a alumnos de los dos últimos 
años de la escuela secundaria bási-
ca, del que participó el Colegio de 
Distrito VIII del Consejo Profesional  
de Agrimensura de la Provincia de 
Buenos Aires promoviendo la carrera 
de Agrimensura.

A la misma asistieron además alum-
nos y padres del Colegio Don Bosco 
de la misma localidad, convocando 
de esta forma a una gran audiencia 
en busca de opciones a la hora de 
elegir una carrera universitaria.

A tal fin, los agrimensores Walter 
Stangen y Claudio Lentini, matricula-
dos del Colegio Distrital, acercaron a 
los jóvenes la Carrera de Agrimensura 
presentando el video institucional e 
informando los lugares dónde se pue-
de estudiar en la Provincia, así como 

la duración de la carrera e información 
acerca del tipo de tareas que realizan 
los profesionales y sus incumbencias.

Participaron además de este encuen-
tro, presentando otras carreras, au-
toridades del Departamento de In-
geniería de la Universidad Nacional 
de La Matanza, un Histotecnólogo, 
representantes de la Fundación del 
Banco Standar Bank exponiendo so-
bre Comercio exterior y una psico-
pedagoga, brindando también infor-
mación a los estudiantes.

Por otra parte, con similares carac-
terísticas el día jueves 7 de octubre 
los Agrimensores Walter Stangen y 
Daniel Milograna asistieron a la Pri-
mera Exposición Educativa de Insti-
tuciones de Nivel Terciario (Univer-
sitario y no Universitario) y Orien-
tación vocacional, organizada por 
el Instituto Juan Manuel de Rosas, 
escuela de nivel medio ubicada en la 
Ciudad de Villa Madero, Partido de 
La Matanza.

Durante la jornada se hizo una mues-
tra de las distintas entidades educati-
vas participando de la misma, además 
del Colegio de Distrito VIII del Consejo 
Profesional de Agrimensura, la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA), la 
Universidad de la Matanza (UNLM), la 
Universidad Argentina de la Empresa 
(UADE), la Universidad Kennedy (UK), 
la Universidad de Flores (UFLO), la 
Nueva Escuela de Diseño y Comunica-
ción, el Instituto Sábato (CNEA-UNSAM),  
la Fundación Favaloro, la Fundación 
Barceló, el Instituto Da Vinci, la Comi-
sión Nacional de Energía Atómica de la 
Universidad Nacional de San Martín y 
la Fundación Standard Bank  que pro-
mocionó la carrera de Comercio Inter-
nacional.

En dicha ocasión, los matriculados del 
CPA ofrecieron charlas informativas 
asesorando sobre la Carrera de Agri-
mensura a más de 400 alumnos y pa-
dres, entregando además material pro-
mocional e informativo y proyectando 
también el video institucional del CPA.

Promoción de la carrera en 
Escuelas Secundarias
El Colegio de Distrito VIII participó de dos exposiciones de 
orientación vocacional.
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colegios de distrito

El Intendente de General San Martín, 
Dr. Ricardo Ivoskus, encabezó la fir-
ma del Pacto Local por el Desarro-
llo Sostenible de dicha localidad, el 
cual se llevó a cabo el 18 de noviem-
bre pasado en la sede del Colegio de 
Distrito IX del Consejo Profesional de 
Agrimensura de la Prov. de Bs. As.

Con este acto se dio inicio institucional 
al Plan Estratégico San Martín 2020, y 
se encontraban presentes en el mismo 
funcionarios municipales, concejales y 
representantes de la producción, la in-
dustria, el comercio, la educación, en-
tidades profesionales, sociales y de los 
trabajadores a quienes les dio la bien-
venida el Presidente del Colegio de 
Distrito IX, Agrim. Daniel Fernández,  
quién destacó la importancia de que 
“un evento de esta naturaleza, por su 
gran significación social, se realice en 
nuestra Institución”.

Subscribieron el acuerdo por la Muni-
cipalidad de San Martín su Intendente 
Dr. Ricardo Ivoskus, la Comisión Direc-
tiva de la Agencia de Desarrollo Local 
(ADELSAM) el Secretario de Planea-
miento Estratégico Osvaldo Scotton y  
por el Honorable Concejo Deliberante 
su Presidente Juan Callegher, asimismo 
lo hicieron por el Consejo Escolar de 
San Martín Federico Uhrig, por el Foro 
de Entidades Profesionales del Noroeste 
(FEPNO) Agrim. Carlos Rosato, el Presi-
dente del Instituto de Investigaciones 
Científicas y Técnicas para la Defensa 
(ITEDEF ex CITEFA), del Polo Tecnológico 
Constituyentes (PTS) Eduardo Fabbre,  

el Presidente de la Cámara Económica 
Sanmartinense José Martorel, el Secre-
tario de la Agencia de Desarrollo Local 
de San Martín Juan Scioli, el Secretario 
de Organización del Sindicato de Co-
mercio de San Martín Horacio García, 
el Vicerrector de la Universidad Na-
cional de General San Martín (UNSAM) 
Daniel Di Gregorio, el responsable de la 
Mesa de Compromiso Social (MCS) Loris 
Bongiorno y representantes de la Con-
federación General del Trabajo (CGT) 
Delegación San Martín y la Central de 
Trabajadores Argentinos (CTA) Regional 
San Martín y Tres de Febrero.

Durante el acto llevado a cabo en la 
sede del Colegio de Distrito IX del CPA, 
el cual participa de este plan a través 
del FEPNO, el Director de Desarrollo 
Local y Gerente de la Agencia de De-
sarrollo Local de San Martín Rodolfo 
Stanislav comentó que “desde el 2005 
se llevan concretadas más de 100 ac-
ciones y 14 proyectos estratégicos”. 
También expresó que una “ciudad se 
hace todos los días. Transformar la 
realidad de San Martín 2020 se co-
mienza a hacer hoy, mañana y pasa-
do. Nosotros tenemos una visión y hoy 
comenzamos a trabajar para eso”. 

El Pacto Local por el Desarrollo Sos-
tenible de General San Martín “pro-
mueve el afianzamiento del proceso 
local direccionando los esfuerzos co-
lectivos a través de la concertación 
entre sujetos públicos y privados”. En 
ese sentido, “es un acuerdo que con-
templa la configuración de programas 
integrales de políticas en su territo-
rio, con vistas a optimizar recursos y 
reforzar su eficiencia y equidad”.

En este sentido, participan de este 
Plan, representando al FEPNO, los agri-
mensores Carlos Rosato y Saúl Walzer, 
acreditados por el Colegio de Distrito IX,  
quienes cuentan con una importante 
trayectoria en el Plan Estratégico 2010 
y renovaron en este acto su compromiso 
para el siguiente período hasta el 2020.  
Durante ese tiempo se intentará esta-
blecer estrategias de intervención de 
forma integrada y coordinada a favor 
del desarrollo local, y es por este motivo 
que es tan importante la participación 
del CPA en este Pacto, ya que la labor de 
los profesionales de la Agrimensura tie-
ne un rol fundamental en dicho proceso 
social, y su participación en este tipo de 
acciones es una ratificación y reconoci-
miento del mismo.

Pacto por el Desarrollo 
Sostenible de San Martín
El Colegio de Distrito IX participa de este Plan Estratégico.
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Visitas a Municipalidades  
y Firma de Convenios
El Colegio de Distrito VI  

presentó el nuevo 
Consejo Directivo en 
los municipios de su 

jurisdicción.

Las autoridades del Colegio de Distrito VI,  
del Consejo Profesional de Agrimensura  
de la Provincia de Buenos Aires, enca-
bezadas por su Presidente Agrim. Dante  
Sandoval, están llevando a cabo vi-
sitas a todos los Intendentes Munici-
pales pertenecientes a la jurisdicción 
de dicho Colegio presentando el nue-
vo Consejo Directivo, intentando fa-
vorecer un diálogo más estrecho con 
los mismos y pautar acciones conjun-
tas a futuro.

En este sentido, ya se había llevado a 
cabo la primera de estas reuniones con 
el Intendente de Quilmes, a las que se 
sumaron cuatro nuevas con los inten-
dentes de Berazategui, San Miguel del 
Monte, San Vicente y representantes 
de la Municipalidad de Saladillo.

Berazategui

El día 1 de octubre se llevó a cabo una 
reunión protocolar al Municipio de  
Berazategui, en el marco de la agen-
da institucional del Colegio Distrito VI  
del CPA, a la que concurrieron el 
Presidente de dicho Colegio, Agrim. 
Dante Sandoval y Tesorero Agrim. 
Gustavo Echegoyen. 

Recibidos por el Intendente, el  
Dr. Juan Jose Mussi, quien lleva más 
de 20 años en el cargo, durante el 
encuentro se trataron cuestiones re-
feridas a la relación del Municipio con 
el Consejo, así como temas inheren-
tes a la profesión y sus incumbencias, 
arrojando un resultado sumamente 
positivo acordando procurar mayor 
fluidez en la relación entre ambas 
instituciones y la próxima firma de un 
Convenio de Colaboración mutua.

Asimismo, también se había lleva-
do a cabo días antes una reunión 
entre el Agrim. Sandoval y el Sr. 
Ariel Lopez, Secretario de Cultura y  
Educación de la Municipalidad de  
Berazategui, durante el cual se ges-
tionó la realización de actos cultura-
les en conjunto y la presencia institu-
cional del CPA en la Fiesta Ciudadana 
de la Autonomía de Berazategui, al 
cumplirse 50 años de dicho Municipio. 

San Miguel del Monte

Otro de los Intendentes visitados en 
el marco de estas presentaciones 
protocolares fue el de San Miguel del 
Monte, Dr. Raúl Carlos Iribarne, quien 
recibió al Presidente del Colegio de 
Distrito VI junto al Agrim. Ricardo  
Villares, para tratar temas similares 
a los que se venían abordando con 
otras autoridades municipales rela-
cionados con la tarea profesional, la pro-
moción de la carrera de Agrimensura,  
entre otros, quedando también en este 
caso en todo de acuerdo en firmar un 
Convenio de Colaboración mutua y de 
Asistencia Técnica al Municipio.

En dicho encuentro el Intendente  
Iribarne se mostró muy entusiasmado y 
agradecido con la presencia de las au-
toridades distritales promoviendo de 
esta forma una mayor relación entre 

colegios de distrito
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el Municipio y el Colegio de Distrito VI.  
Participó, además, de la reunión el Se-
cretario de Obras Públicas municipal 
con quien se planteó la firma de los 
posibles Convenios.

San Vicente

En el mismo sentido de las reuniones 
anteriores, se mantuvo una entrevis-
ta con el Intendente de San Vicente, 
Cdor. Antonio Daniel Di Sabatino, a 
la cual asistieron el Presidente del 
Colegio de Distrito, Agrim. Dante 
Sandoval, acompañado del Vicepre-
sidente, Agrim. Ricardo Villares.

Durante la misma se conversó acerca 
de las injerencias de la Agrimensura 
y de sus incumbencias y de la nece-
sidad de profesionales de este tipo 
en el Municipio. Además participaron 
de la reunión la Sra. Patricia Serrano, 
Directora de Comunicación del Munici-
pio y la Dra. Alicia Haydee Rodriguez, 
Directora General de Legal y Técnica 

del Municpio, de la cual depende el 
área de Tierras y de Catastro, quienes 
ratificaron la necesidad de contar con 
profesionales de la Agrimensura para 
tareas específicas en dicha temática, y 
en ese sentido se avanzó en la posibi-
lidad de rubricar un Convenio de Cola-
boración, el cual ya se está estudiando 
quedando la firme intención de ambas 
partes en firmarlo a la brevedad. 

Saladillo

La última de las reuniones manteni-
das por el Presidente del Colegio de 
Distrito VI, Agrim. Dante Sandoval, 
en el marco de la agenda institucio-
nal planteada por el nuevo Consejo 
Directivo, se desarrolló en el Muni-
cipio de Saladillo.

Asistió en dicha ocasión, además, el 
Presidente del Consejo Superior del 
CPA, Agrim. Norberto Fernandino, a 
fin de tratar temas similares a los 
planteados en los demás municipios 

con el firme propósito de mejorar 
las relaciones interinstitucionales y 
la propuesta de firmar un Convenio 
de Colaboración.

En dicho municipio fueron recibidos por 
el Secretario Gral. de la Municipalidad,  
Dr. Mario Buezas, junto a la Secre-
taria de Obras y Servicios Públicos, 
Arq. Julieta Roca, la Directora de 
Catastro, Arq. Sabina Tevez y la Di-
rectora de Planeamiento, Arq. Ma-
riana Rolando.

Firma de Convenio 
con Quilmes

El viernes 10 de diciembre se llevó 
a cabo la firma de un Convenio de 
Colaboración mutua entre el Munici-
pio de Quilmes y el Colegio de Dis-
trito VI. En la rúbrica en representa-
ción del Intendente local Francisco  
Gutiérrez, se hizo presente el Asesor 
de Planeamiento Estratégico, Obras, 
Servicios Públicos, Tierras y Vivienda,  
Dr. Humberto Spinelli y por el CPA 
el Presidente Distrital, Agrim. Dante 
Sandoval.

Este Convenio es resultado de una 
visita realizada, en el mismo sentido 
que las mencionadas, que se llevó 
a cabo en los meses previos, con el 
Intendente de Quilmes, y de un en-
cuentro posterior realizado con el 
Director General de Tierras de dicha 
Municipalidad Sr. Rafael Lopardo y el 
Dr. Humberto Spinelli, con el Agrim. 
Dante Sandoval, el Secretario del 
Colegio de Distrito Agrim. Ricardo  
Víctor Gehring y Tesorero Agrim.  
Gustavo Echegoyen, durante el cual 
los funcionarios municipales plantea-
ron la problemática en torno a tareas 
de Agrimensura que deben realizarse 
en el área de Tierras de dicha Muni-
cipalidad y solicitaron asistencia para 
las mismas.

colegios de distrito
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ExpoLomas 2010
El CPA participó de esta importante feria multisectorial.

Ferias y exPosiciones

Del 4 al 12 de septiembre se llevó a 
cabo la muestra “Expo Lomas 2010” 
que reúne empresas y organizaciones 
de la región y que en esta edición contó 
con un stand del Consejo Profesional  
de Agrimensura de la Provincia de 
Buenos Aires promoviendo la carrera 
y los servicios profesionales.

Realizada en la plaza Victorio Grigera 
de Lomas de Zamora, y visitada por 
cerca de 200 mil personas, la cuarta 
edición de la tradicional muestra multi-
sectorial reunió decenas de empresas, 
PyME’s y microemprendimientos de la 
comuna y la región, los cuales exhibie-
ron sus producciones en 260 stands, 
constituyendo un atractivo para todo 
el comercio y las empresas de la zona.

La inauguración oficial de la misma 
se llevó a cabo el día 9 de septiembre 
encabezada por el Gobernador Daniel 
Scioli, junto al intendente local, Martín  
Insaurralde, y los ministros Martín 
Ferré (Producción) y Cristina Alvarez 
Rodríguez (Infraestructura), acompa-
ñados del Secretario de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación, 
Homero Bibiloni y el Director Ejecutivo 
del Organismo Provincial para el Desa-
rrollo Sostenible, José Molina. A este 
acto además, asistieron el Presidente 
del Consejo Superior, Agrim. Norberto 
Fernandino, y el Presidente del Colegio 
de Distrito VII, Agrim. Jorge Hofer, jun-
to a matriculados de la zona.

Representados por el Colegio de  
Distrito VII, el CPA contó con un stand en 
esta importante muestra, atendido por 
matriculados y alumnos de la carrera 
de Agrimensura. En el mismo se  brindó 

información a los visitantes acerca de 
los servicios profesionales, así como de 
la carrera universitaria, y se proyectó el 
video institucional y motivacional, todo 
esto acompañado de la entrega de ma-
terial promocional así como folletería 
informativa.

Asimismo, en el marco de la Expo 
los días 6 y 7, en la sede del Cole-
gio de Distrito VII del CPA, se realizó 
una Ronda Internacional de Negocios 
que contó con la participación de 
alrededor de 100 pymes argentinas 
y representantes del MERCOSUR en 
tanto el día jueves 9 de septiembre 
se concretó una Ronda Multisectorial 
Provincial de negocios.

De esta forma, se mantuvieron 500 en-
cuentros comerciales con compradores 
de los sectores de alimentos, ferretería 
industrial y autopartes, procedentes 
de Colombia, Perú, México y Ecuador, 
en la primera jornada de la Misión Co-
mercial de Importadores y Distribuido-

res de Latinoamérica, organizada por 
la Secretaría de Industria y Comercio, a 
través del programa ProArgentina.

El encuentro, organizado junto al Insti-
tuto Municipal de la Producción, el Tra-
bajo y el Comercio Exterior de Lomas 
de Zamora (IMPTCE), se enmarca den-
tro de las acciones de promoción de las 
exportaciones PyMEs que viene desple-
gando el Ministerio de Industria de la 
Nación con eje en el desarrollo regional 
y sectorial durante el año 2010, con el 
objetivo de profundizar y consolidar el 
crecimiento de las pequeñas y media-
nas empresas nacionales, ligadas a la 
producción, el comercio, los servicios y 
la industria nacional.

En este sentido, se presenta como una 
oportunidad de presentar los servicios 
de la Agrimensura a una gran cantidad 
de público ligado al sistema producti-
vo en diversas áreas, por este motivo, 
es sumamente relevante la participa-
ción del CPA en el mismo.
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Exposición de la 
Construcción en Quilmes
El Colegio de Distrito VI del CPA participó en la primera edición.

Ferias y exPosiciones

El Consejo Profesional de Agrimensura  
de la Provincia de Buenos Aires, a 
través del Colegio de Distrito VI, par-
ticipó de la Primera Exposición de la 
Unión de la Construcción de Quilmes 
(UNICONS) que se llevó a cabo del 13 
al 16 de Octubre, promoviendo los 
servicios profesionales.

Este encuentro de negocios, con en-
trada libre y gratuita, convocó a más 
de 120 expositores entre empresas y 
servicios líderes de la industria de la 
construcción, quienes presentaron 
servicios y productos para proyectos 
de construcción, ampliación y/o re-
formas, proponiéndose como un es-
pacio ideal para la promoción de la 
Agrimensura.

A tal fin se montó un stand en el cual 
se proyectó el video institucional del 
Consejo y se entregó folletería y artí-
culos promocionales de la profesión y 
la carrera. El mismo fue atendido por 
el mismo Presidente del Colegio de 
Distrito VI, Agrim. Dante Sandoval jun-
to a integrantes de la Comisión Distri-
tal, agrimensores Ricardo A. Villares,  
Gustavo R. Echegoyen, Ricardo V. Gehring  
y Mario E. Percivale, así como por 
otros matriculados del Colegio de Dis-
trito, agrimensores Noemi Laguyas y 
Felipe Rosace, y la estudiante de Agri-
mensura Jimena Sandoval.

Del evento participaron además, in-
mobiliarias, empresas constructoras 
y de servicios, así como fabricantes, 
industrias del sector, proveedores 

de materiales, productos, insumos y 
herramientas, colegios profesionales 
y diversos prestadores de tecnología 
de la construcción.

La inauguración oficial se llevó a 
cabo el día 14 de octubre y contó 
con la presencia del Intendente de 
Quilmes, Francisco Gutiérrez, quien 
felicitó a los organizadores y parti-
cipantes de la Exposición, y explicó 
que la misma surgió ya que “Quil-
mes tiene un gran crecimiento de la 
construcción tanto en la actividad 
pública, como encaradas por el Mu-
nicipio, que genera un importante 
movimiento de trabajo genuino en 
dicha actividad”.

En este sentido aseguró: “Nosotros 
valoramos, reconocemos y apoya-
mos estas iniciativas, por eso quere-
mos seguir trabajando juntos para el 
crecimiento regional, promoviendo 

la creación del empleo que genera 
la construcción”.

En tanto el Presidente del Comi-
té Organizativo de UNICONS Arq. 
Luis Francisco Fidanza, señaló “esta 
es la primera exposición, hemos roto 
el hielo y suponemos que va a tener 
sucesivas ediciones” y destacó “no 
fue difícil convocar a la gente, por-
que estaban latentes a la espera de 
esta exposición local”.

En ese sentido, esta feria se presentó 
como una importante vidriera regio-
nal de servicios y productos ligados al 
rubro inmobiliario, siendo una ocasión 
provechosa para presentar los servi-
cios brindados por los profesionales 
de la Agrimensura. Es por este moti-
vo que desde el Consejo Profesional  
de Agrimensura se participó de este 
nuevo espacio intentando afianzar el 
rol social de la profesión.
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La muestra itinerante del 1º Con-
curso de Pintura organizado por el 
Consejo Profesional de Agrimensura 
de la Provincia de Buenos Aires, conti-
nuando con su recorrido por todo el te-
rritorio bonaerense, hizo escala en las 
localidades de Azul y Benito Juárez.

En este sentido, la primera en recibir 
esta exposición pictórica, resultado de 
las más de 500 piezas de artes presen-
tadas durante el 2009 en el certamen 
del CPA, fue la localidad de Azul. 

La misma, con la exposición de 12 
obras, estuvo abierta al público des-
de el día sábado 2 de octubre en las 
instalaciones de la Delegación local 
del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas, y contó con una impor-
tante convocatoria de aficionados.

Durante el acto de inauguración, el 
representante de la institución anfi-
triona, dio la bienvenida a los pre-
sentes, tomando luego la palabra el 
Presidente del Colegio de Distrito II  
del CPA,  Agrimensor Jorge Zabaleta,  
quien agradeció la disposición para 
el uso de las instalaciones y remar-
có la importancia de favorecer las  
acciones conjuntas entre institucio-
nes así como de promover activida-
des culturales y sociales a nivel local 
y regional. Por último el integrante 
del jurado del Concurso de Pintura, 
Prof. Silvio Oliva Drys, comentó la 
difícil tarea que había representado 
la elección de los ganadores ante 
la gran convocatoria del certamen 
CPA y la importancia que este tipo 
de acciones tiene en la promoción 
artística. 

Acto seguido se brindó un ágape 
a la importante concurrencia que 
pudo disfrutar además del grupo 
vocal local de “Celacanto” de im-
portante trayectoria en encuentros 
corales, interpretando un nutrido 
repertorio de música popular ar-
gentina y latinoamericana inclu-
yendo folcklore y canciones con-
temporáneas de diversos y recono-
cidos autores.

Por otra parte, esta muestra que 
permaneció abierta hasta el 15 de 
octubre, se encuadró además en la 
quinta edición de “La noche de los 
Museos”, durante la cual Museos y 
Centros Culturales de la ciudad de 
Azul abrieron sus puertas durante la 
noche en forma gratuita y de libre 
acceso al público.

Sigue en Marcha la 
Muestra de Pintura
Dos localidades del centro de la Provincia expusieron el resultado 
del Concurso del CPA.

cultura
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Benito Juárez

Siguiendo su recorrido la muestra 
itinerante de Pintura del CPA, que 
tiene por objetivo la promoción y 
difusión de esta forma de expresión 
artística, desembarcó en la locali-
dad de Benito Juárez.

La misma abrió sus puertas el día 5 
de noviembre en el Centro Cultural 
“El Nacional”, dependiente de la Di-
rección de Cultura local, y permane-
ció durante todo el mes de noviem-
bre con entrada libre y gratuita, en 
el horario de 8 a 20 hs.

En dicha ocasión además, se inaugu-
ró oficialmente la sala de exposicio-

nes del centro cultural Municipal en 
la que se exhibieron las obras de la 
muestra itinerante del CPA, convir-
tiéndose en un acto inaugural doble.

Al acto asistieron, el Presidente del 
Colegio de Distrito II, Agrim. Jorge 
Zabaleta, el representante distrital 
local, Agrim. Javier Costela, y el Di-
rector de Cultura Sebastián Bellido,  
el cual afirmó “Hace meses los agri-
mensores Raúl Terzaghi y Javier Cos-
tela, representantes del CPA, nos 
plantearon la inquietud de exhibir 
esta muestra en nuestra localidad y 
nos pareció una muy buena propues-
ta para hacer también la inaugura-
ción oficial de la sala de exposicio-
nes” y continuó “la muestra consta 

de once obras que contienen a los 
tres primeros premios y las mencio-
nes elegidas por un jurado muy re-
conocido, esperamos que el público 
la disfrute ya que es una exhibición 
que vale la pena”.

Por su parte el Presidente del Colegio de 
Distrito II manifestó su gran satisfacción 
de poder presentar esta muestra al pú-
blico, así como por la gran convocatoria 
que tuvo el Concurso de Pintura en toda 
la región, y la intención del Consejo 
Profesional de Agrimensura de conti-
nuar llevando la muestra por el resto 
de territorio bonaerense, así como de 
concretar nuevos certámenes de esta 
índole, continuando con la tarea de pro-
mover la cultura y el desarrollo social.

cultura
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universidad

El pasado 11 de noviembre se realizó 
el segundo Acto de Colación de Grado 
del año 2010 de la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP). En la misma recibie-
ron sus diplomas, entre otros egresa-
dos de distintas disciplinas, seis nue-
vos profesionales de la Agrimensura 
y se hizo entrega del Premio Rafael 
Hernández, que otorga el Colegio de 
Distrito V del Consejo Profesional de 
Agrimensura de la Provincia de Bue-
nos Aires al mejor promedio.

El acto comenzó con las palabras de 
bienvenida del Vicedecano Agrim. 
Walter Murisengo, acompañado en el 
estrado por el Secretario Académico, 
Mag. Ing. José Scaramutti y el Pro-
secretario Académico, Ing. Mariano  
Martínez. Al mismo asistieron las au-
toridades del Consejo Profesional de 
Agrimensura, Presidente del Consejo 
Superior y del Colegio de Distrito V, 

Agrim. Norberto Fernandino y  Vi-
cepresidente del Colegio Distrital, 
Agrim. Roberto Pouler, acompañados 
del Docente Agrim. Enrique Paredi.

Durante las palabras de apertura el 
Agrim. Murisengo expresó “nuestro 
agradecimiento a las autoridades que 
nos acompañan” así como “al personal 
docente, administrativo, técnico y de 
servicios generales que han hecho un 
alto en su labor para participar de este 
acto”, y recibió con “una cordial y muy 
especial bienvenida a las familias que 
nos honran hoy con su presencia”.

Acto seguido actuó el Quintento de 
Vientos de la UNLP, para luego proce-
der a la entrega de presentes recor-
datorios y medallas a personal no do-
cente que accedió a la jubilación y que 
cumplió 25 años de servicio, y también 
se entregó el diploma que acredita su 
designación por concurso a profesores.

Posteriormente, se pasó a hacer en-
trega del Premio Rafael Hernández, 
que otorga el Colegio de Distrito V 
del CPA, al mejor promedio de la 
carrera de Agrimensura año 2010. El 
mismo lo recibió el Ingeniero Agri-
mensor Matías Seijas de manos del 
Presidente, Agrim. Norberto Aníbal 
Fernandino, quien le otorgó la placa 
alusiva, y recibió también su diplo-
ma de grado.

Finalizado este acto se pasó a la en-
trega de diplomas a los egresados de 
las distintas carreras que se dictan en 
esta casa de estudios, recibiendo en 
este acto, ante la emoción y alegría 
de compañeros, graduados y familia-
res, su título de Agrimensora María 
Verónica Giagante y de Agrimensor 
Roberto Martín Lastra, Juan Manuel 
Blanco, Fernando Rubén Pellegatta y 
Tomás Portales, así como el de Inge-
niera Agrimensora Mariana López.

Entrega de Diplomas y 
Premio Rafael Hernández
Acto de Colación de la Facultad de Ingeniería de la UNLP.
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eventos

Invitados por la Directora Provincial 
de Producción y Asistencia de Even-
tos de la Secretaría de Turismo de la 
Provincia de Buenos Aires, Lic. Ana E. 
Martín, representantes del Consejo 
Profesional de Agrimensura asistieron 
a la presentación del Programa de 
Turismo de Reuniones y Eventos que 
dicha Secretaría está implementando 
con el objetivo de posicionar nuevos 
destinos turísticos en la Provincia.

El acto de lanzamiento tuvo lugar el 
viernes 1° de octubre en el Predio 
Ferial La Rural, en el marco de la Fe-
ria Buenos Aires Turismo (FEBATUR) 
inaugurada por el Gobernador Daniel 
Scioli, a la que asistieron además los 
titulares de las carteras de Turismo 
de la Nación, Enrique Meyer, y de la 
Provincia, Ignacio Crotto, y casi una 
treintena de intendentes. Se encon-
traban presentes también el Minis-

tro de Economía, Alejandro Arlía, el 
Secretario de Deportes, Alejandro 
Rodríguez, el Director de la Casa de 
la Provincia, Rodolfo Valenta, Secre-
tarios de Turismo, Directores de en-
tidades turísticas y empresariales, y 
representantes de distintas áreas de 
gobierno provincial.

Durante el acto de presentación del 
Programa del que participó por el 
CPA el Presidente del Colegio de Dis-
trito VIII, Agrim. Jorge Felippelli, se 
explicó que el mismo tiene por obje-
tivo promocionar destinos turísticos 
atípicos como sedes de congresos, 
convenciones, foros, encuentros y 
demás reuniones de carácter cientí-
fico, empresarial o cultural, sobre la 
base de dieciocho ciudades bonae-
renses que cuentan con una oferta 
de infraestructura y servicios espe-
cializados a tales fines.

Esto responde a los objetivos de la 
Dirección Provincial de Producción y 
Asistencia de Eventos de diagramar 
acciones tendientes a posicionar y 
promocionar a la Provincia como des-
tino de todo tipo de eventos nacio-
nales e internacionales, proyectando 
estudios y actividades conducentes 
a realizar relevamientos en aquellas 
comunas interesadas en constituirse 
como sede de reuniones.

En este sentido esta Dirección intenta 
definir una política turística activadora 
del desarrollo socioeconómico, cultu-
ral, estratégico, local y regional de la 
Provincia, motivo por el cual convocó 
al Consejo Profesional de Agrimensura 
a la presentación de este Programa de 
promoción turística, reconociéndolo 
como un actor que acciona y ejerce 
actividades de relevancia en la Provin-
cia de Buenos Aires.

Programa de Turismo Provincial
El CPA participó de la Presentación del Programa lanzado por la 
Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires.
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caja de Previsión

Asamblea Extraordinaria 
de Representantes

Convocada en los términos de los 
artículos 9 y siguientes de la Ley 
12.490, el pasado 29 de noviembre 
se llevó a cabo la Asamblea Extraor-
dinaria de Representantes de la Caja 
de Previsión Social para Agrimenso-
res, Arquitectos, Ingenieros y Técni-
cos de la Provincia de Buenos Aires 
(Caaitba).

La misma tuvo lugar en el Salón 
Auditorio de la CAAITBA sito en 
la calle 9 Nº 796 de la ciudad de 
La Plata y comenzó alrededor de 
las 10hs. a fin de dar tratamiento 
al Orden del Día planteado.

A tal efecto, una vez establecidas las 
autoridades, se prosiguió a abordar 
los puntos planteados comenzando 
por la consideración del Presupuesto 
2010 corregido según las sugerencias 
de la Asamblea Ordinaria de Repre-
sentantes Nº 23 del 25 de junio de 
2010 el cual fue aprobado. A con-
tinuación se consideraron el Ante-
proyecto del Presupuesto 2011 y el 
informe de la Comisión Asamblearia. 

Más tarde, siguiendo con el orden 
planteado se trataron el Proyecto 
presentado por el Consejo Profesio-
nal de Agrimensura de la Provincia de 

MESA EJECUTIVA

PRESIDENTE:
M.M.O. Víctor Alejandro BIONDI

VICEPRESIDENTE: 
Arq. Roberto Luis BAVA

TESORERO: 
Agrim. Miguel Angel BERGONZI 

SECRETARIO ADMINISTRATIVO: 
Jub. Ing. Nelson Manfredo DI GIÁCOMO

SEC. DE COORD. INSTITUCIONAL:  
Ing. Civil Alejandro Ernesto DI CHIARA

CONSEJO EJECUTIVO

Consejeros Titulares:

Agrim. Miguel Angel BERGONZI
Agrim. Oscar Alberto LOPEZ 
Arq. Roberto Luis BAVA
Arq. Juan Carlos CARRIVALE

Ing. en Const. Raúl Edgardo MOLINARI
Ing. Civil Alejandro Ernesto DI CHIARA
M.M.O. Julio Cesar VIA
M.M.O. Víctor Alejandro BIONDI
Jub. Ing. Nelson Manfredo DI GIÁCOMO
Jub. Ing. Juan José ZANGARA

COMISIóN DE 
FISCALIZACIóN 

Miembros Titulares:

Agrim. Alejandro Alberto PEREZ
Arq. María Dolores FERNANDEZ ARAUJO
Ing. Daniel Jorge CASTRO 
M.M.O. Liliana Marisa SABAN 
Jub. Agrim. Raúl Horacio TERZAGHI
Jub. Agrim. Néstor Raúl SIMONE
Jub. Arq. Nora Juana MEILLER
Jub. Arq. Jorge Aldo GEROSA
Jub. Ing. Rodolfo Carlos GERARDI
Jub. Ing. Manuel José Alfredo GONZÁLEZ
Jub. Téc. Néstor Alfredo SANTORO
Jub. Téc. Salvador GUGLIOTTA

Asunción de Nuevas Autoridades

El pasado 15 de diciembre asumieron las nuevas autoridades de la CAAITBA, 
haciéndolo como integrantes del Consejo Ejecutivo y Comisión de Fiscalización 
los representantes del CPA.
En el mismo acto, se realizó la renovación de autoridades para el año 2011, 
quedando conformadas las mismas de la siguiente manera:

Autoridades Dic. 2010 - Dic. 2011
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caja de Previsión

cursos y congresos

Buenos Aires de modificar el Regla-
mento de Jubilaciones y Pensiones, 
así como una nota presentada por el 
CPA sobre la vigencia del Decreto del 
Poder Ejecutivo Nº2370/02.

También se trató el otorgamiento de 
Subsidios por nacimiento y falleci-
miento, y el aumento de Prestacio-
nes (Jubilados y Pensionados) atado a  
Recomposición de la Cuota Mínima 
Anual Obligatoria (CMAO), Mínimos y Va-
lores Referenciales, decidiéndose un 10% 

de aumento para las Prestaciones de Ju-
bilados y Pensionados ya sea Ordinarias y 
Extraordinarias. Siendo la mínima $ 1.320 
desde el 1º de enero de 2011.

Además se planteó y aprobó el ajus-
te de Prestaciones Extraordinarias 
menores equiparándolo a un mínimo 
de 50% de la prestación mínima nor-
mal, por lo cual las prestaciones ex-
traordinarias menores pasarán a ser 
el 50% de la prestación mínima. Fue 
tema de esta asamblea, el ajuste de 

Becas para Maestría en 
Geomática
El Consejo Profesional de Agrimensura  
de la Provincia de Buenos Aires gestio-
nó becas parciales y totales para sus 
matriculados para la Maestría en Geo-
mática dictada por Facultad de Inge-
niería y la Facultad de Ciencias Astro-
nómicas y Geofísicas de la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP).

Las mismas se solicitaron y gestiona-
ron por el CPA en el marco del Con-
venio marco firmado con la Facultad 
de Ingeniería de la UNLP para la fi-
nalización del edificio del Departa-
mento de Agrimensura de esa Casa 
de Altos Estudios.

Según este convenio, subscripto el 
año pasado, el CPA no sólo donaba 
los fondos necesario para culminar 
la obra sino que concertaba con la 
Facultad programas de cooperación 
para la ejecución conjunta y coor-
dinada de proyectos de investiga-
ción, docencia y/o extensión en 
áreas de mutuo interés, así como 

cursos de actualización profesio-
nal. En este marco es que se han 
gestionado y obtenido las becas 
para que los matriculados puedan 
cursar esta Maestría.

Dicha Maestría en Geomática tie-
ne como objetivos capacitar en: el 
uso de base de datos relacionales, 
la conceptualización del espacio y 
construcción de base de datos geo-
gráfica en un Sistema de Información 
Geográfico (SIG), la modelización y 
análisis espacial y el uso de herra-
mientas SIG. Así como brindar la 
visión del uso corporativo de estos 
Sistemas en el marco de los Sistemas 
de Información e informar sobre las 
tendencias actuales en tecnología 
de este tipo.

Coordinada por el Ing. Agrim. Jorge  
Sisti, la Maestría estará a cargo de 
los docentes Msc. Agrim. Emilio Clair 
y Agrim. Leandro Soto, y dará co-
mienzo cerca de la segunda semana 

de Abril de 2011. La misma tendrá 
una carga horaria de 115 horas, 
distribuidas en 9 horas semanales, 
y se deberá contar con un 80 % de 
asistencia y aprobación de trabajos 
prácticos y examen final.

Los interesados podrán obtener 
más información e inscribirse en el 
Edificio Central de la Facultad de 
Ingeniería de la UNLP, sito en Av. 1 
y 47 de la ciudad de La Plata en el 
horario de lunes a viernes de 8:00 a 
14:00 hs.

También podrán hacerlos a las direc-
ciones de correo electrónico:

epec@ing.unlp.edu.ar
maestriageomatica@ing.unlp.edu.ar 

Por otra parte para recibir más 
información acerca de las becas, 
los matriculados del CPA deberán 
acercarse a sus Colegios de Distrito  
respectivos.

las Compensaciones de los Miembros 
del Consejo Ejecutivo y Comisión de 
Fiscalización. 

Siguiendo con el Orden del Día tam-
bién se trató el Proyecto de Modifi-
cación del Reglamento de Funciona-
miento del Consejo Ejecutivo y se 
consideró la propuesta del Consejo 
Superior del Colegio de Técnicos 
“Reglamento interno”, así como su 
nota solicitando derogación de la 
Resolución nº 361/10.
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Donación de equipos informáticos

Gestión de nueva sede

Colegio de distrito ii

Colegio de distrito i

En la primera institución, fueron 
recibidos por el Padre Carlos, quien 
manifestó que el equipamiento re-
cibido será utilizado para mejorar 
considerablemente el funcionamien-
to de un curso de capacitación in-
formática destinado a personas de 
escasos recursos económicos.
En el Banco de Alimentos por su 
parte, el Gerente Ejecutivo Zonal 
Sr. Mario Bañiles, fue el encargado 
de recibir a los representantes del 
CPA, informando que los elementos 
donados serán utilizados para desa-
rrollar más ordenada y fácilmente 
su organización dedicada a la admi-
nistración de distintos tipos de mer-

caderías que es entregada a varias 
instituciones de ayuda social.
En este mismo sentido, también a 
través de los matriculados del Co-
legio de Distrito se hizo entrega de 
equipo informático, surgido de la re-
novación tecnológica de la sede dis-
trital, a establecimientos educativos 
de su zona de influencia. En este 
marco se donó una computadora al 
Jardín de infantes Nº 902 de la ciu-
dad de Rauch, la cual fue entregada 
por el Agrim. Gerónimo Urquieta, 
quien en un emotivo acto otorgó di-
cho equipamiento a la directora del 
instituto educativo.
Además el Agrim. Carlos Javier Costela  
hizo lo propio en la Escuela de Edu-
cación Especial Nº 501 de la ciudad 
de Benito Juárez y en el Centro Edu-
cativo Complementario de la misma 
localidad. Las computadoras fueron 
recibidas por el personal directivo 
y docentes de los establecimientos 
educativos, quienes agradecieron a 
los matriculados por la gestión y a 
las autoridades del CPA por la acción 
de ayudar a instituciones que nece-
sitan tener las herramientas adecua-
das para la enseñanza y no siempre 
encuentran las respuestas a sus ne-
cesidades.

Colegios de Distrito

Continuando con la tarea de inserción 
social del CPA, las autoridades del Co-
legio de Distrito, con la colaboración 
de sus pares del Colegio de Distrito IX,  
gestionaron la donación a instituciones 
de la ciudad de Tandil de varios ele-
mentos y equipos informáticos surgi-
dos de la renovación tecnológica, que 
se pusieron en marcha y actualizaron 
a fin de adaptarse a las necesidades 
de quienes los iban a recibir.
Una de las entregas estuvo a cargo 
del Presidente distrital,  Agrim. Jorge 
Alberto Zabaleta, y Secretario, Agrim. 
Eduardo Blas García, quienes llevaron 
las donaciones a la Capilla San José 
Obrero y al Banco de Alimentos.

El Colegio de Distrito se encuentra 
gestionando la compra de una pro-
piedad a fin de mudar su Sede duran-
te el próximo año.
Manteniéndose en la ciudad de Lu-
ján, se prevé que la nueva casa 
cuente con mejores dependencias a 

fin de brindarle a sus matriculados 
un espacio apto para sus gestiones 
profesionales, así como para poder 
ampliar las diferentes actividades 
de formación y extensión cultural, 
entre otras, que se llevan a cabo en 
el Colegio de Distrito.
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Colegios de Distrito

Gestión de nueva sede Reconocimiento al Agrimensor Funaro
El Centro de agrimensores de Tandil 
del Colegio Distrital realizó, el pasado 
viernes 3 de diciembre, una cena en 
homenaje al Agrim. Salvador Funaro, 
de la que participaron el Presidente 
del Colegio de Distrito Agrim. Jorge 
Zabaleta, el Presidente del Consejo 
Superior, Agrim. Norberto Fernandino 
y matriculados de la zona y aledaños.
Durante el ágape se hizo entrega de 
una placa al ex Secretario de Gobier-
no y Obras Públicas de Tandil, Agrim. 
Salvador Funaro, en reconocimiento a 
sus 38 años de profesión.

Curso de GPS
Ingeniería de la UNS. Durantes dichos 
encuentros la docente, Agrim. Karina 
Neuman, explicó utilizando software 
de uso comercial, ejemplos de trans-
formación de datum, proyecciones, 
planificación de observación GPS, 
procesamiento de bases GPS, ajuste 
de redes GPS, análisis de informes de 
procesamiento y modelos geoidales.
En ese sentido, durante el primer 
encuentro se brindaron conceptos 
básicos del posicionamiento como: 
Definición y clasificación, elipsoides 
y sistema de referencia, coordena-
das geodésicas y rectangulares, sis-
temas de referencia locales (Campo 
Inchauspe) y globales (ITRS. WGS84), 
marcos de referencia (ITRF, SIRGAS, 
POSGAR, GEOBA), necesidad de los 
mismos, posibilidades de posicio-
namiento actuales y aplicaciones, 
transformación de datum, proyec-
ciones cartográficas utilizadas en el 
país (proyección Gauss Kruger), la 
carta del IGM, sistemas de referen-

cias verticales, el geoide, modelos 
globales y locales de geoide.
Por su parte, la segunda clase se tra-
tó del posicionamiento satelitario a 
través de GPS (Global Positioning Sys-
tem), introduciendo al mismo y expli-
cando segmentos, principio básico de 
posicionamiento, la señal, observa-
bles, fuentes de error y correcciones, 
métodos de posicionamiento y plani-
ficación de una observación.
Por último en el tercer sábado los 
asistentes vieron procesamiento y 
análisis de resultados, tanto procesa-
miento por simples, dobles y triples 
diferencias, redes, ajuste, paráme-
tros estadísticos del procesamiento, 
uso de estaciones permanentes (EP) 
y archivos RINEX. 
Durante las tres clases además, to-
dos los asistentes tuvieron la posibi-
lidad de realizar prácticas con uti-
lización de software de lo expuesto 
teóricamente, recibiendo al final del 
curso su diploma de asistencia.

En el marco del Convenio firmado 
entre el CPA, a través del Colegio de 
Distrito y la Universidad Nacional del 
Sur (UNS), se realizó el curso para 
matriculados “El GPS como Herra-
mienta para la Agrimensura”.
El mismo consistió en tres clases teó-
ricas prácticas, dictadas los días sá-
bados 27 de noviembre y 4 y 18 de 
diciembre en el Departamento de 

Colegio de distrito iii

Colegio de distrito ii
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Curso de Autovisado

Promoción de la carrera

Colegio de distrito Vi

Colegio de distrito Vi

En la misma se proyectó el video moti-
vacional de la carrera y se repartieron 
folletos informativos, promoviendo el 
estudio de la carrera de Agrimensura.
Durante el encuentro se percibió un 

El día 5 de noviembre se dictó un cur-
so de Autovisado, en la sede del Cole-
gio de Distrito, con exposiciones a car-
go del Tesorero de esa sede distrital 
Agrim. Gustavo Echegoyen y el Agrim. 
José Luis Bonani, y contó con una gran 
cantidad de matriculados que asistie-
ron a interiorizarse sobre el tema.

gran interés por parte de los alumnos 
los cuales realizaron preguntas acerca 
de Incumbencias, campo de acción, 
salida laboral y Universidades donde 
se estudia.

El día 9 de noviembre se realizó una 
charla en la Escuela de Educación Se-
cundaria Técnica nº 3 de Quilmes, a 
cargo del Tesorero del Colegio de Dis-
trito, Agrim. Gustavo Echegoyen.

Gran Paella
Colegio de distrito iii

Colegio de distrito iii

El Colegio de Distrito llevó a cabo 
una cena de camaradería el día 29 
de octubre. 

A la misma asistieron más de 30 
matriculados quienes pudieron de-
gustar una paella espectacular ela-
borada por el Agrim. Oscar “Negro” 
Paoloni. Durante la velada colegas 
y amigos pudieron disfrutar de un 
encuentro placentero, que colaboró 
a reforzar los lazos interpersonales 
fundamentales para el crecimiento 
de la institución.

Charla de Formadores
quienes pudieron actualizarse res-
pecto de esta temática.
Los formadores a cargo fueron los 
agrimensores Rita Marfil y Juan Pa-
blo Miranda, quienes brindaron, en-
tre otras, especificaciones para la 

confección de la representación grá-
fica en trámites telemáticos (web), 
las cuales habían sido transmitidas 
por personal de la Agencia de Recau-
dación, a fin de optimizar la opera-
toria de gestión de los profesionales.

El viernes 10 de diciembre se llevó 
a cabo, en la sede del Colegio de 
Distrito, una charla de formadores 
sobre el funcionamiento del PGF y la 
Disposición Nº 420/08 de Geodesia. 
Al mismo asistieron 26 matriculados 

Colegios de Distrito
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Muestra pictórica

Charla de Fotogrametría

Colegio de distrito Vii

Colegio de distrito Viii

El Colegio distrital organizó una muestra  
pictórica en conjunto con el grupo “Crear”. 
Como lo hiciera en años anteriores la 
sede de Lomas de Zamora se vistió con 
las obras de los artistas plásticos de 
esta agrupación, exhibiendo en sus 
paredes esta muestra de forma gra-
tuita y abierta a todo público.

La inauguración de la misma se llevó 
a cabo el día viernes 17 de octubre a 
las 20:30hs. y contó con la presencia 
de autoridades del Colegio de Distri-
to, matriculados, artistas e invitados, 
los cuales participaron del brindis, en 
el que se hizo alusión al 25º aniver-
sario del Consejo de Agrimensura y el 
Agrim. Ricardo Bernardini agradeció 
la presencia constante de los artistas 
de la zona que exponen todos los años 
en ese salón remarcando la presencia 
del Consejo dentro de la sociedad de 
la zona sur.

El día jueves 30 de septiembre se reali-
zó en el Colegio de Distrito, una charla 
de actualización profesional sobre Apli-
caciones Urbanas de la Fotogrametría, 
a cargo del Agrim. Alberto Matula.
La misma contó con la presencia de 35 
profesionales y alumnos de la carrera 
de Ingeniero Agrimensor de la Facul-
tad de Ingeniería de la Universidad de 
Morón a los cuales se les entregaron 
certificados de asistencia.

Desafío de Bowling
Colegio de distrito X

Organizado por el Colegio de Distrito X se 
llevó a cabo durante el mes de octu-
bre un desafío de Bowlling entre ma-
triculados de los Colegios de Distrito 
VIII, IX y X.
El mismo se realizó el día 13 de ese 
mes en el Bowling and Co. Norcen-

ter de Vicente López, obteniendo el 
primer lugar del campeonato 2010 el 
Colegio de Distrito IX de San Martín, el 
cual resultó campeón de este ameno 
encuentro recreativo que unió a cole-
gas de diferentes zonas, en una mues-
tra de verdadera camaradería.

Colegios de Distrito
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El pasado 25 de noviembre auto-
ridades del Consejo Profesional 
de Agrimensura de la Provincia de 
Buenos Aires compartieron una 
cena de camaradería con estudian-
tes de la carrera agrupados en el 
Ateneo Estudiantil Agrim. Rafael 
Hernández.

A la misma asistieron más de 20 es-
tudiantes avanzados de la carrera, 
próximos a ser parte de la matrícula 
del CPA, a quienes se convocó for-
malmente a conocer las nuevas ins-
talaciones del Colegio de Distrito V.

Durante el encuentro el Presiden-
te del Colegio de Distrito, y del 
Consejo Superior, Agrim. Norberto 
Fernandino les ofreció a las autori-
dades de la agrupación estudiantil 
las instalaciones de “nuestra nueva 
casa como un espacio para las ac-
tividades que desarrollan, ya que 
ésta será algún día también su casa 
y es bueno que la vayan sintiendo 
como tal” afirmó.

Junto al Presidente se encontraban 
también, como anfitriones del Cole-
gio de Distrito V, su Vicepresidente 
Agrim. Roberto Pouler, Secretario 
Agrim. Omar Aguirre, y Vocal y Do-
cente de la carrera de Agrimensura, 
Agrim. Julio Deymonnaz. Además, 
asistió al encuentro el Tesorero del 
Consejo Superior, Agrim. Alberto 
Santolaria, y matriculados del Cole-
gio Distrital.

Por su parte, por el Ateneo Estu-

diantil Agrim. Rafael Hernández, 
asistieron más de una veintena de 
estudiantes encabezados por su Pre-
sidente Leonardo Mercado.

Durante el encuentro el Consejo de 
Agrimensura renovó su compromiso 
de acompañar a los alumnos en el 
desarrollo de la carrera procurando 
la mejor formación de los futuros 
colegas, mientras que los estudian-
tes se pusieron a disposición del CPA 
para las acciones que éste realice, 
reforzando de esta manera los víncu-
los entre ambas instituciones.

De esta forma, se procura el acer-
camiento con los futuros colegas, 
quienes pasarán, en el corto plazo, 
a ser parte activa de la institución 
y del ejercicio profesional, enten-
diendo que en ellos reposa el futuro 
de la Agrimensura y que es de suma 
importancia velar por su formación 
e inserción.

Encuentro con estudiantes
Cena con representantes del Ateneo 
Estudiantil Rafael Hernández.

Cambio de autoridades 
en el Ateneo Estudiantil

Durante el mes de diciembre se 
realizó el cambio de autoridades 
del Ateneo Estudiantil Agrimensor 
Rafael Hernández, quedando la 
mesa directiva compuesta por los 
siguientes alumnos:

Presidente: Fabrizio Pucheta Rosini
Vicepresidente: Mercedes Gómez
Secretaria: Sofia Egüen Vásquez
Tesorero: Oscar Pesone

Universidad
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Fada

Cuarta Reunión Anual
Realizada en Mendoza fue inaugurada en la Casa de Gobierno Provincial.

La Cuarta Reunión Anual de la Junta de 
Gobierno de la Federación Argentina  
de Agrimensores (FADA) se realizó, 
como de costumbre, conjuntamente 
con la 135º reunión del Comité Con-
sultivo Permanente para el Ejercicio 
de la Agrimensura (COPEA) durante el 
mes de noviembre en Mendoza.

La inauguración de la misma tuvo 
lugar el día 25 de noviembre en la 
“Sala de Situaciones” de la Casa de 
Gobierno provincial, desarrollándo-
se posteriormente las jornadas de 
trabajo los días 26 y 27 en el edificio 
sede de la Asociación Mendocina de 
Agrimensores y del Colegio de Agri-
mensura de dicha Provincia.

Al encuentro asistieron representan-
tes de las 23 entidades profesionales 
de la Agrimensura de diferentes pro-
vincias que aglutina la Federación, 
quienes trataron diversos temas de 
interés para los profesionales de la 
Agrimensura.  

En este sentido uno de los temas 
centrales, como en cada reunión, 
fue la Ley Nacional de Catastro y su 
implementación en las Provincias así 
como  la legislación catastral vigen-
te en las mismas. Otro de los temas 
principales tratados fue la situación 
de las incumbencias profesionales, 
para lo cual se presentó el informe 
del Comité Permanente de la FADA.

También se presentaron los informes 
del Consejo Nacional de Escuelas de 
Agrimensura (CONEA) y  la Comisión 
Nacional Permanente para el Ejercicio 

de la Agrimensura (CONAPEA), como 
los de la Comisión de Integración de 
la Agrimensura, Agronomía, Arquitec-
tura e Ingeniería para el MERCOSUR - 
Argentina (CIAM) y el de la Confedera-
ción General de Profesionales (CGP).

Además se trató la cuestión referida 
al Sistema de Registro y Certificación 

de Acervo Profesional y se recibieron 
propuestas para el Premio Nacional 
Teodoro Schuster. Asimismo se lleva-
ron a cabo las reuniones de delegados 
de la Academia Nacional de Agrimen-
sura y se procedió a la lectura y consi-
deración de las actas de las reuniones 
anteriores realizadas en Santa Rosa en 
la Provincia de La Pampa.

La Federación Argentina de 
Agrimensores brinda su homenaje 
al Agrimensor Manuel H. 
Cappiello, fallecido durante el 
mes de septiembre.
El mismo había recibido, 
durante la IV Reunión Anual 
2007 realizada en la ciudad de 
San Luis, el Premio Nacional 
a la Agrimensura “Agrimensor 
Teodoro Schuster” en 
reconocimiento a su labor como 
profesional.

Reconocimiento
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Brindis de Fin de Año

El día 16 de diciembre se llevó a cabo 
el brindis de Fin de Año del Tribunal de 
Disciplina del Consejo Profesional de 
Agrimensura de la Provincia de Buenos 
Aires. El mismo, encabezado por las 
Autoridades del Tribunal, Presidente 
Agrim. Angel L. Salvatore y Secretario 
Agrim. Jorge O. Guerra, junto a los 
miembros titulares agrimensores María 
del Carmen Giffi, Ángel E. Rodríguez y 
Raúl H. Farrulla y miembros suplentes 
agrimensores Javier Costela y Guiller-
mo L. Bain, contó con la presencia de 
las autoridades del Consejo Superior y 
colaboradores.

EL ágape se realizó en la sede del Tri-
bunal, donde se hicieron presentes 
autoridades del Consejo Superior, Pre-
sidente Agrim. Norberto Fernandino, 
Tesorero Agrim. Alberto Santolaria, 
Secretario Agrim. Marcelo Alfageme  
y Consejeros, Agrim. Abel Zabaleta, 
Agrim. Dante Sandoval, Agrim. Jorge  

Receso del Tribunal 
de Disciplina

Habiéndose anunciado 

oportunamente el receso del 

Tribunal de Disciplina para el 

mes de enero, se le recuerda 

a los matriculados que a los 

efectos de los plazos y términos 

que rigen en los procedimientos 

disciplinarios, cuya dirección se 

encuentra a cargo del Tribunal, 

se considerarán inhábiles los días 

que dure el receso establecido.

Felippelli y Agrim. Daniel Fernández.  
También se encontraban en el acto 
la Secretaria Ad Hoc del Tribunal y el 
Asesor Legal del Consejo, así como el 
personal del CPA y matriculados.

Durante el brindis el Presidente del 
Tribunal de Disciplina, Agrim. Ángel 
Salvatore agradeció la concurrencia 
de los presentes, así como en pri-
mer lugar a los consejeros del CPA y 
también a las áreas y personal que la 
componen por la colaboración y apo-
yo brindado durante los primeros seis 
meses de gestión.

Asimismo, mencionó la pérdida sufrida 
con la muerte de Mercedes Prieto quien 
fuera empleada del Tribunal durante 
muchos años, y destacó en ese sentido 
la contribución brindada para superar 
el mal momento que esto implicó.

Finalmente levantó su copa deseándole 

prosperidad a todos los presentes para 
el año por venir y se realizó un brindis 
por “esta gran familia que es el Conse-
jo Profesional de Agrimensura”.

Tribunal de Disciplina
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Eventos

Matriculados del Consejo Profesional 
de Agrimensura de la Provincia de 
Buenos Aires participaron del encuen-
tro deportivo que convoca a Colegios y 
Consejos Profesionales bonaerenses. 

La VIº Olimpiada Interprofesional de 
la Provincia de Buenos Aires tuvo lu-
gar del 16 al 19 de septiembre en 
la ciudad de Mar del Plata, y como 
cada año, el CPA participó de este 
encuentro deportivo que promueve 
la camaradería entre profesionales 
de distintas disciplinas de todo el 
territorio provincial. Durante el mis-
mo, los competidores participaron 
en distintas actividades deportivas 
como fútbol, básquet, voley, tenis, 
golf, tenis de mesa, pesca, padel, 
natación, bochas, atletismo, aje-
drez, maratón y truco.

Es de destacar, como en años ante-
riores, la participación del Agrimen-

sor Julio Negri quien nuevamente ha 
representado a este Consejo con una 
excelente perfomance deportiva que 
es motivo de orgullo. El mismo se 
alzó con cuatros primeros puestos en 
natación en estilo libre 25 mts. en la 
categoría Master “B” con un tiempo 
de 18”35, en estilo libre 50 mts. en la 
categoría Master “C” con un tiempo 
de 45”44, y en estilo pecho 25 mts. 
tanto en la categoría Master “C”, con 
un tiempo de 23”84, y en la categoría 
Master “B”, con un tiempo de 57”31.

Además de estos cuatro primeros 
puestos se alzó con el segundo en 
Maratón en la Categoría Master “C”, 
con un tiempo de 30,44 min.

Asimismo, en esta disciplina, otro 
colega obtuvo un primer puesto el 
Agrim. Jorge Papagni, quien alcanzó 
el primer lugar en la Categoría Master 
“A” con un tiempo de 25,09 min..

Otros matriculados que participaron 
de este encuentro deportivo fueron los 
agrimensores Daniel Castro y Alejandro  
Estrach quienes obtuvieron el 4º 
puesto en Truco. Además conforma-
ron el equipo de fútbol los colegas 
Armando Harispe, Fernando Daniel 
Gonella, Gustavo Javier Veneciano,  
Alejandro Estrach, Cristian Jose Aparicio,  
Gustavo Alberto Maletta, Francisco  
Martín Ennis, Jorge Sisti, Santiago  
Bonavera, Daniel Castro, Jorge H.  
Papagni, Fermín Darío Lescano y Angel 
Eduardo Rodríguez.

Todos ellos representaron al CPA en 
Mar del Plata en este evento deporti-
vo y participaron de un grato momen-
to entre profesionales de toda la Pro-
vincia, que en última instancia, es el 
objetivo del encuentro y motivo por el 
cual desde el Consejo Profesional de 
Agrimensura de la Provincia de Buenos 
Aires se fomenta su participación.

Olimpiadas Interprofesionales
El CPA participó de la 6º edición de este encuentro deportivo provincial.
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