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Una profesión con plena vigencia

Concluimos este año con el convencimiento de que a través del esfuerzo, el compromiso, la dedicación 
y la perseverancia, seguimos cosechando los frutos deseados. Lo vivido en este año de gestión, dan 
muestra de esto y nos empuja a encarar lo que viene por el mismo camino, comprometidos a trabajar 
con la mayor responsabilidad para que nuestro Consejo Profesional  y la Agrimensura toda, sostengan su 
crecimiento y la vigencia que desde hace muchos años cosecharon.

Qué mejor ejemplo de perseverancia y de convencimiento de estar en lo correcto que, luego de cuatro 
años de lucha, llegue el momento en que el Ministerio de Educación de la Nación ratifique lo ya dicho: 
“la expresión trabajos topográficos y geodésicos contenida en el listado de actividades reservada a los 
Ingenieros civiles no comprende a la autorización para realizar mensuras”. La verdad siempre triunfa 
por sí misma...

Y que mejor forma de honrar el camino recorrido que celebrando, nada más y nada menos, que el 20º 
aniversario de la Ley 10.707 de Catastro de la Provincia de Buenos Aires, una Ley que tanto ha brindado 
en materia de seguridad jurídica y equidad tributaria a todos los bonaerenses. Un festejo en el cual, 
además de sentir la satisfacción por lo que hemos conquistado y por la respuesta que hemos dado, tu-
vimos la suerte de encontrarnos acompañados de amigos, colegas, piezas fundamentales de la familia 
de la Agrimensura,  y también de gran cantidad autoridades nacionales, provinciales e instituciones que 
acompañan y festejan la  consolidación de tan importante Ley. 

En lo que respecta a las relaciones institucionales, hemos fortificado nuestro lazo con la Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires en todo sentido, y esto se ve plasmado en el convenio 
celebrado junto a dicho organismo, a través del cual las autoridades de la Arba han podido apreciar el 
potencial que tenemos los Agrimensores y por nuestra parte, hemos podido demostrar que somos capa-
ces de responder al compromiso de colaboración asumido hacia fines del año 2013, y que como siempre, 
seguimos estando a la altura de las circunstancias. 

El accionar conjunto nos permitió también ver materializados otros anhelos, como la ampliación de la 
aplicación del  Decreto 947, un hecho significativo para nuestra matrícula y por el cual hemos bregado 
durante varios años. A partir de la Resolución 63/2014 se amplía la potestad de este Decreto a todos los 
casos de Propiedad Horizontal a construir o en construcción, lo que significa nuevas herramientas, nue-
vas soluciones para mejorar nuestra labor en la construcción del catastro de la Provincia.

Por esto y todo lo construido a lo largo de nuestra historia y de los últimos años de crecimiento, apos-
tamos a continuar el camino trazado y a sumar proyectos y desafíos, redoblando el compromiso y la 
dedicación de cara al futuro, porque es nuestra responsabilidad asumida y también porque es una satis-
facción notar cada día que esta hermosa profesión se encuentra en plena vigencia. 

Agrim. Lucas Zanella Kohli
Presidente Consejo Superior CPA

EDITORIAL
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Se agranda
la familia

Recibimos a los nuevos matriculados en 
la “Casa del Agrimensor”.

INSTITUCIONAL | Anuario 2014
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Dar la bienvenida a los jóvenes colegas forma 
parte de una tradición que respeta el Consejo 
Profesional de Agrimensura de la Provincia de 
Buenos Aires desde hace tiempo. Este año, el 
clásico “Acto de Matriculación” en el que son 
agasajados aquellos profesionales que se ma-
tricularon durante el último año se llevó a cabo 
en la “Casa del Agrimensor”, en la ciudad de La   
Plata, el 11 de septiembre en horas del mediodía.

El acto contó con la presencia de las autori-
dades del Consejo Superior encabezadas por el 
Presidente, Agrim. Lucas Zanella Kohli, el Vice-
presidente, Agrim. Marcelo Fernández, el Se-
cretario, Agrim. Dante Sandoval y los conseje-
ros Agrim. Miguel Ángel Bergonzi, Agrim. Omar 
Aguirre, Agrim. Fernando Lema, Agrim. Oscar 
López y Agrim. Mabel Rodoni, quienes le die-
ron la bienvenida a los nuevos matriculados que 
llegaron acompañados de familiares y amigos. 

Previamente a la entrega de diplomas y obse-
quios, el Presidente del Consejo Superior tomó 
la palabra y se dirigió a los nuevos colegas, afir-
mando que “es una satisfacción recibirlos a todos 
ustedes en nuestra institución”. Asimismo con-
tinuó refiriéndose a los nuevos matriculados pi-
diéndoles “que disfruten de la Agrimensura por-
que es una profesión maravillosa y que trabajen 
con compromiso y responsabilidad, honrando la 
labor de quienes han logrado el reconocimiento 
de la profesión en la sociedad”. Luego, expre-
só “puede ser que al principio sea complicado 
pero sepan que este Consejo siempre los va a 
acompañar ya que ustedes son parte de esta 
familia y con el mismo entusiasmo que el CPA 
les abre las puertas, les pido que se acerquen 
a la institución, porque necesitamos que uste-
des participen activamente con convicción”.

Finalmente, les dio la bienvenida, expresando 
su alegría por su integración al Consejo de Agri-
mensura y felicitó a los familiares de los nuevos 
matriculados.

A continuación se procedió a la entrega de 
diplomas a los 20 nuevos matriculados que 
pudieron asistir  al acto. Para esto, al Presi-
dente del Consejo Superior, se sumaron el 
Vicepresidente y el Secretario quienes hicie-
ron la tradicional entrega del diploma alu-
sivo junto a un prendedor identificatorio de 
la institución y un Anuario Institucional, así 
como ejemplares de libros de Agrimensura 
que se encuentran en la Biblioteca del CPA.

Cabe destacar, que si bien los profesionales 
matriculados durante el último año alcanzaban 
el número total de 40, a quienes se cursaron 

invitaciones para asistir a la ceremonia, por 
diversos motivos laborales y personales algu-
nos de los mismos no pudieron estar presen-
tes, motivo por lo cual recibieron el diploma a 
través del Colegio de Distrito correspondiente.

Al finalizar la entrega, los nuevos matriculados 
junto con las autoridades presentes posaron 
para una foto grupal que quedará para la pos-
teridad concluyendo el encuentro con un lunch 
y brindis al que se sumaron familiares y amigos, 
en un clima cálido donde intercambiaron anéc-
dotas, compartieron opiniones y celebraron el 
hecho de formar parte de esta amplia familia.

Desde ya, el Consejo Profesional de Agrimensura 
de la Provincia de Buenos Aires les da la bienveni-
da a todos los colegas, augurándoles la más prós-
pera de las carreras profesionales e invitándolos 
a ser parte viva de esta creciente institución.

Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires | INSTITUCIONAL
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Presentaciones 
de Piano

El destacado pianista Hugo Soligo deleitó 
por partida doble.

CULTURA | Anuario 2014
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En el marco de la agenda cultural del Consejo 
Profesional de Agrimensura de la Provincia de 
Buenos Aires, se realizaron dos nuevas presen-
taciones del eximio pianista Hugo Soligo. Con 
reconocimientos y galardones nacionales e in-
ternacionales y presentaciones en las principa-
les salas del país como así también de Europa, 
este joven concertista es uno de los más acla-
mados entre las actividades que ofrece el Con-
sejo de Agrimensura año a año de forma gratui-
ta para toda la comunidad.

La primera gala se desarrolló en la ciudad de 
Olavarría, en el salón de actos del Consejo de 
Ciencias Económicas local, y contó con un au-
ditorio pleno que pudo disfrutar de las Varia-
ciones Goldberg de Johann Sebastian Bach con 
un virtuosismo admirable que fue premiado con 
ovaciones de pie y amplias repercusiones en los 
medios locales.

Auspiciado por la filial Olavarría de “Mozarteum 
Argentina”, se encontraba presente en di-
cha velada su Presidenta, Marisa Amado de         
Puebla, además del Presidente del Colegio de                
Distrito II, Agrim. Jorge Zabaleta, y el encar-
gado de la Extensión Cultural del CPA, Agrim. 
Raúl Terzaghi.

La segunda presentación de Soligo se lle-
vó a cabo meses más tarde en la ciudad de                  
La Plata. En esta ocasión acompañado de la         
Orquesta  Municipal de Cuerdas, bajo la di-
rección del también reconocido Maestro Ruiz, 
se deleitó al público con piezas de Fredreric     
Chopin y Richard Strauss.

El encuentro se produjo el domingo 16 de no-
viembre a las 20:30 hs. en el Auditorio del 
Pasaje Dardo Rocha, reconocida sala de gran 
relevancia cultural. Colmada de ansiosos es-
pectadores, los mismos fueron recibidos por el 
Agrim. Terzaghi, quien ofició de anfitrión ante 
los cientos de amantes del género que se dieron 
cita para disfrutar una vez más de una presen-
tación de lujo de forma gratuita gracias a la 
política cultural del Consejo de Agrimensura.

De tal forma, el programa presentó en la pri-
mera parte de su repertorio el “Concierto para 
piano y Orquesta Nº2 OP. 21 en Fa menor” de 
Chopin y en la segunda parte la obra “Metamor-
fosis” del compositor alemán Strauss. Ambas 
obras de reciente incorporación al repertorio 
del organismo.

Respecto a la segunda de las obras menciona-
das cabe señalarse que según explicaron desde 
la Orquesta de Cuerdas “está integrada por dos 

enfoques del mismo compositor: una de ellas 
compuesta para siete instrumentos de cuerda y 
otro orquestal para 23 instrumentos también de 
cuerdas” apreciándose durante la velada auspi-
ciada por el Consejo Profesional de Agrimensu-
ra una integración de ambas vertientes.

Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires | CULTURA
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Aniversario
Ley 10.707

Dos décadas de seguridad jurídica          
inmobiliaria en la Provincia de Buenos Aires.

INSTITUCIONAL | Anuario 2014
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El pasado 23 de octubre el Consejo Profesio-
nal de Agrimensura de la Provincia de Buenos 
Aires organizó una cena de gala para celebrar 
los 20 años de la puesta en vigencia de la Ley 
10.707 de Catastro de la Provincia de Buenos 
Aires. El evento se llevó a cabo en la ciudad 
de La Plata, donde se conmemoró aquel 17 
de octubre de 1994, fecha en la cual se puso 
en vigencia la mencionada Ley, un hecho de 
real trascendencia por su aporte al ordena-
miento territorial y a la seguridad jurídica en 
relación con el tráfico inmobiliario de la Pro-
vincia, que se convirtió además en un hito a 
nivel nacional.

En la apertura de la ceremonia, el Presiden-
te del Consejo Superior, Agrim. Lucas Zanella  
Kholi, le dio la bienvenida a los asistentes ex-
presando su agradecimiento a todos los que 
habían trabajado mancomunadamente para 
lograr no solo la puesta en vigencia de la Ley 
sino también la consolidación del catastro de 
la Provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, recordó a los pioneros “que co-
mandaban el barco” y que trabajaron denodada-
mente para llegar “a buen puerto”,  así como la 
labor de los profesionales de la Agrimensura que 
“siempre estuvieron a la altura de la circunstan-
cias” ante el desafío que la puesta en vigencia 
de la Ley de Catastro planteaba. Además men-
cionó los nuevos horizontes a los que se dirige la 
Agrimensura y su confianza en que cada nuevo 
desafío “también alcanzará buenos puertos si 
continuamos trabajando conjuntamente como 
hasta ahora”.

Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires | INSTITUCIONAL

“El evento se llevó a cabo en la 
ciudad de La Plata, donde se 

conmemoró aquel 17 de octubre 
de 1994”

“La Agrimensura es una 
profesión con plena vigencia 

que cada día crece más, 
diversificándo se con nuevos 

roles sociales”
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“Los profesionales de la Agrimensura siempre 
estuvieron a la altura de la circunstancias ante 

el desafío que la puesta en vigencia de la Ley de 
Catastro planteaba”
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“Es motivo de orgullo para el Consejo Profesio nal de 
Agrimensura haber bregado por la con solidación de 
esta normativa, así como por los 20 años posteriores 
de trabajo y crecimiento”. 

sando luego a la entrega de un reconocimiento 
a la Agencia de Recaudación de la Provincia de 
Buenos Aires. Dicha mención la recibió, su Di-
rector Ejecutivo, Dr. Iván Budassi, quien destacó 
la importancia de la profesión en la actualidad, 
sirviéndose para ejemplificarla de un poema de 
Borges, y destacando que al contrario de lo que 
pudiera pensarse, por lo ancestral de sus oríge-
nes, la Agrimensura es una profesión con plena 
vigencia que cada día crece más, diversificándo-
se con nuevos roles sociales, y que por tal, “la 
mejor recomendación que uno podría hacerle a 
un chico al que le guste este tipo de vida, es que 
estudie Agrimensura”.

En tal sentido, a continuación, el Presidente del 
CPA acompañado por el Vicepresidente Agrim. 
Marcelo Fernández, el Secretario Agrim. Dante 
Sandoval y el Tesorero Agrim. Alberto Santolaria 
hicieron entrega de un reconocimiento al Cole-
gio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires 
y a la Agencia de Recaudación de la Provincia de 
Buenos Aires, por ser dos instituciones con las 
que se lleva adelante la labor conjunta realiza-
da en pos de la seguridad jurídica de todos los 
ciudadanos bonaerenses. 

En primer término, recibió el presente el Presi-
dente del Colegio de Escribanos de la Provincia 
de Buenos Aires, Esc. Jorge Alberto Mateo, pa-
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A continuación, el Intendente local, Dr. Pablo 
Bruera, tomó la palabra reconociendo la impor-
tancia de la Ley Provincial y el rol del Consejo 
Profesional de Agrimensura tanto en su puesta 
en vigencia como en su actividad continua, mo-
tivo por el cual hizo entrega del escudo de la 
Ciudad de La Plata, al Presidente del Consejo 
Superior, Agrim. Lucas Zanella Kohli.

Distinciones

Muchos profesionales y colegas trabajaron desde 
distintos ámbitos de la actividad pública o pri-
vada para poner en vigencia la Ley Provincial de 
Catastro Territorial. Por esto, durante la cena, 
el CPA rindió homenaje a varios de los artífices 
de la Ley, su puesta en vigencia y reglamenta-
ción que participaron desde distintos ámbitos en 
esa época.

De esta forma, recibieron sus reconocimien-
tos: el Ingeniero Juan Carlos Plana; el Sr. Fotios          
Cunturis; el Sr. Jorge Raúl Baldovino; la Dra. Nora 
Tiberi; el Ministro de Economía de la Provincia al 
momento de la puesta en vigencia, Lic. Jorge  
Remes Lenicov; el Cdor. Julio César Ciancio; el 
Sr. Miguel Tolosa; los agrimensores Horacio Barbieri; 
Jorge Hofer; Pedro Marino; Raúl Terzaghi; Juan 
Sorroche; Julio Deymonaz; Edgardo Ruiz de   
Erenchun; Luis Rodríguez Álvarez; José María   
Tonelli, y Norberto A. Fernandino. Entregándose 
además dos homenajes a los familiares del Sena-
dor Carlos Mosse y del Agrim. Umberto Enriquez.

Durante la velada, además, el Departamento Ju-
dicial La Plata del Colegio de Martilleros y Corre-
dores públicos también se sumó a las conmemo-
raciones por el 20º Aniversario de la Ley, cuando 
su Presidente, Aníbal Fortuna, hizo entrega de 
una placa conmemorativa al Colegio de Distri-
to V. La misma fue recibida por su Presidente, 
Agrim. Omar Aguirre, quien agradeció no solo el 
presente, sino el trabajo conjunto que vienen 
realizando asegurando que seguirán por el mis-
mo camino.

“Muchos profesionales y colegas 
trabajaron desde distintos 

ámbitos para poner en vigencia 
la Ley de Catastro” 
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Una velada de gala

A la cena asistieron más de 300 invitados, entre 
los que se encontraban presentes: El Intenden-
te de la ciudad de La Plata, Dr. Pablo Bruera; 
el Senador Nacional, Jaime Linares; el Diputa-
do provincial, Jorge Silvestre; la Directora Pro-
vincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, 
Claudia Rodríguez; la Directora Provincial de 
Tierras, Dra. María Florencia Franchini; la Jefa 
de Gabinete del Ministerio de Infraestructura 
Mercedes Lagioiosa; el Director de Geodesia, 
Dr. Marcelo A. Coppola; el Director Ejecutivo de 
Arba, Dr. Iván Budassi, junto al Gerente General 
de Información y Desarrollo Territorial Gerente, 
Agrim. Juan Arrigoni y los principales gerentes 
generales de la Agencia; el Director del Insti-
tuto Geográfico Nacional, Agrim. Sergio Cimbaro; 
el Presidente de la Federación Argentina de 
Agrimensores, Agrim. Carlos Diez; entre otras 
autoridades del Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, del Ministerio de Gobierno, Eco-
nomía, Justicia, e Infraestructura de la Provin-
cia. Representantes de la Subsecretaría Social 
de Tierras, Urbanismo y Vivienda, de Autoridad 
del Agua, Dirección de Geodesia, Registro de 
la Propiedad, Dirección Provincial de Tierras, y 
Fiscalía de Estado. Además, de colegas, amigos 
y  ex autoridades del CPA, representantes de la 
Universidad Nacional de La Plata, de la Facul-
tad de Ingeniería de la UNLP, de Buenos Aires, 
de la Universidad del Centro de la Provincia y  
la Universidad de Morón, junto con autoridades 
de la Municipalidad de La Plata, de Federacio-
nes, Colegios, Consejos y Cajas Profesionales.

Es motivo de orgullo para el Consejo Profesio-
nal de Agrimensura haber bregado por la con-
solidación de esta normativa, así como los 20 
años posteriores de trabajo y crecimiento. 

“Durante la cena, el CPA realizó 
un homenaje a los artífices de la 
Ley y a quienes trabajaron para 
su puesta en vigencia”
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Convenio con el  
ProCreAr

El acuerdo apunta a colaborar con el desarrollo 
de dicho programa en toda la Provincia.

EJERCICIO PROFESIONAL | Anuario 2014
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“El Consejo Profesional de 
Agrimensura interviene en este 
programa convencido de que se 
trata de un plan que busca mejorar 
y facilitar el acceso a la vivienda, de 
sectores socioeconómicos que de otra 
manera no podrían acceder a este 
derecho esencial”

Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires | EJERCICIO PROFESIONAL

El Consejo Profesional de Agrimensura de la 
Provincia de Buenos Aires firmó en el mes de 
septiembre un convenio de colaboración con el 
Comité Ejecutivo del Fondo ProCreAr, que tiene 
por objeto la colaboración y asistencia técnica 
para el desarrollo del Programa de Crédito Ar-
gentino para el Bicentenario en el ámbito de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Se trata de un convenio de real importancia a 
nivel social considerando que “dada la finalidad 
de desarrollo económico y la sensibilidad que re-
gistra el Programa”, ambas partes se comprome-
ten a aunar esfuerzos para agilizar y optimizar 
la implementación de planes de urbanización 
integrales y construcción de viviendas. De esta 
manera, con el trabajo en conjunto, se facilita 
la edificación de hogares en territorio bonaeren-
se, en sintonía con la necesidad de que el acceso 
a la vivienda sea cada vez mayor. 

Teniendo en cuenta que el principal objetivo de 
este Programa es la generación de suelo urbano 
para viviendas unifamiliares, el Consejo Profe-
sional de Agrimensura de la Provincia de Buenos 
Aires actuará como asesor en el relevamiento y 
resolución de problemas relativos a su incum-
bencia.

Según estimaciones del Comité Ejecutivo del 
Fondo ProCreAr, en los próximos años se habili-
tarían más de 130 mil nuevos terrenos destina-
dos a viviendas financiadas por el programa y allí 
es donde intervendrán los profesionales de la 
Agrimensura, para facilitar la tarea de medición 
y registración de los inmuebles que surjan de las 
nuevas urbanizaciones que se van realizando en 
los distintos distritos de la Provincia.

El acuerdo fue suscripto en dependencias del 
ANSES por el Presidente del Consejo Superior 
del CPA, Agrim. Lucas Zanella Kohli, acompaña-
do por el Tesorero, Agrim. Alberto Santolaria, 
también estuvo presente, en representación del 
Comité Ejecutivo, el Escribano, Luciano Scatolini, 
junto a funcionarios del ProCreAr y el Director 
de Geodesia, Dr. Marcelo Coppola.“El Consejo 
Profesional de Agrimensura interviene en este 
Programa convencido de que se trata de un 
plan que busca mejorar y facilitar el acceso a 
la vivienda, de sectores socioeconómicos que de 
otra manera no podrían acceder a este derecho 
esencial”, dijo Zanella Kohli.

Esto representa un nuevo compromiso de nues-
tro Consejo como actor social de relevancia que 
participa de diferentes programas en beneficio 
de la sociedad.
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Quinteto de 
Vientos

Se realizaron dos novedosas 
presentaciones de la tradicional formación.

El inicio de la agenda cultural 2014, conjunta-
mente con la celebración por el día del agrimen-
sor, se dió con la presentación del Quinteto de 
Vientos de la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) en la Casa del Agrimensor, durante el 
mes de abril. La misma contó además con un 
ingrediente especial ya que fue un “Concierto 
didáctico” a cargo del Fagot de la formación, el 
profesor Eduardo Rodríguez. 

De tal forma, los asistentes además de deleitar-
se con las diversas piezas ejecutadas con exqui-
sita precisión, pudieron también conocer más 
acerca de cada una de ellas y sus autores. Esta 
novedad, le permitió al público disfrutar de una 

experiencia inédita y enriquecedora que lo fue 
cautivando a lo largo de la velada. 

La respuesta de los asistentes fue tan efusiva y 
gratificante, que se repitió este concierto didác-
tico en la localidad de Morón. La cita, en esta 
ocasión, fue el 8 de agosto en el Hall Central 
del Palacio Municipal local y se realizó conjun-
tamente con la Inauguración de la Muestra Iti-
nerante del 4to Concurso de Pintura (Ver Nota).

Esta segunda presentación, contó con la pre-
sencia del Intendente del Municipio de Morón, 
Lic. Lucas Ghi; del Presidente del Colegio de Dis-
trito VIII del CPA, Agrim. Fernando Lema, y del 
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encargado de la Extensión de Cultural, Agrim.
Raúl Terzaghi, quienes oficiaron de anfitriones 
de la presentación del Quinteto de Vientos de 
la UNLP. 

Durante la velada, los asistentes pudieron dis-
frutar de un variado repertorio con piezas como 
“Serenata” de Carlos Fransetti, “Suite para Ins-
trumentos de Vientos Op. 57” de Charles Lefevre, 
“Las 4 estaciones Porteñas” de Astor Piazzolla, 
“Dos danzas argentinas” de Julián Aguirre, “The 
Jolly Raftmen” de Chistopher Weit, y para sor-
presa del auditorio,  “Woyzeck” y “Laura va” de 
Luis Alberto Spinetta.

Quinteto de Vientos de la 
UNLP

Creado en 1979 como Quinteto de la Universidad. 
Desde entonces su actividad ha comprendido 
conciertos, actos académicos y clases didácticas 
realizadas en todo el ámbito de la Universidad. 
Está integrado por profesionales que pertenecen 
o han pertenecido a las principales orquestas del 
país: Orquesta Estable del Teatro Colón, Orques-
ta Filarmónica de Bs. As., Orquesta Sinfónica Na-
cional, Teatro Argentino de La Plata y diferentes 
organismos del exterior.

Ha realizado más de 2.000 actuaciones a lo lar-
go de su existencia, muchas de las cuales son 
conciertos didácticos para públicos no frecuen-
tadores de la música clásica. Su repertorio está 
integrado por obras de compositores clásicos, 
románticos y contemporáneos, como también 
por obras de inspiración popular (tango y jazz) 
y folklóricos.

Se ha presentado en los teatros, salones e insti-
tuciones de diferentes puntos del país, partici-
pó en el año 2010 en la apertura de la 1º Bienal 
Universitaria de Arte y Cultura, y también se 
presentó en conciertos y programas de divul-
gación en Ushuaia, Río Grande, Río Gallegos, 
Comandante Luis Piedrabuena y Concepción del 
Uruguay.

Además el Quinteto de Vientos de la UNLP se 
ha presentado en espacios no frecuentes para 
grupos de cámara como cárceles, institutos de 
menores, asilos y demás lugares donde habi-
tualmente no tienen acceso a este tipo de acti-
vidades artísticas.
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La Universidad del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires (UNICEN) estrenó nuevas instala-
ciones para la carrera de Agrimensura. Gracias 
al aporte del Consejo Profesional de Agrimensu-
ra de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad 
de Olavarría fueron presentadas estas oficinas, 
en el marco de los festejos por el día del Agri-
mensor. 

El acto de inauguración estuvo encabezado por 
la Vicedecana de la Facultad de Ingeniería, Ing. 
María Haydeé Peralta, el Director del Departa-
mento de Ingeniería Civil, Ing. Fabián Irassar, 
junto al Presidente del Consejo Superior del 
CPA, Agrim. Lucas Zanella Kohli, el Presidente 
del Colegio del Distrito II del CPA, Agrim. Jorge 
Zabaleta, y el docente e integrante del Colegio 
distrital, Agrim. Carlos Melitón.

Durante el acto las autoridades de la UNICEN 
mencionaron los logros obtenidos y celebraron 

la apertura del nuevo espacio. En tal sentido, 
la Ing. Peralta comentó que el día del Agri-
mensor había sido especialmente elegido para 
esta inauguración, puesto que “es una ocasión 
para celebrar. Realmente estamos muy agrade-
cidos con la gestión que impulsó la carrera y 
con el Consejo Profesional de Agrimensura que 
acompañó su crecimiento. Es muy importante 
para nosotros la inauguración del espacio y con 
equipamiento nuevo. Significa una gran apuesta 
académica”.

También el Agrim. Zanella Kohli hizo alusión 
al crecimiento de la carrera de Agrimensura, 
haciendo hincapié en el hecho de que “medir 
se mide desde hace miles años, pero en el úl-
timo tiempo la sociedad moderna ha tomado 
una mayor conciencia de la importancia de la 
profesión y de su rol”. En la misma línea afirmó 
que el aumento de la demanda de profesionales 
se asumió con compromiso desde el CPA promo-

Nuevas Oficinas
en la UNICEN
También se donó instrumental para la   
carrera de Agrimensura en Olavarría.
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viendo, no solo su dictado en más casas de es-
tudio, sino también la opción académica entre 
los más jóvenes. En tal sentido agradeció a la 
Facultad de Ingeniería de la UNICEN que “tomó 
la posta en beneficio de nuevos profesionales”.

Por su parte, el Agrim. Carlos Melitón, resaltó 
el apoyo del CPA para lograr la reapertura del 
dictado de Agrimensura en la UNICEN y festejó 
la alta demanda que tuvo la misma, que con-
tó este año con una numerosa inscripción. El 
Agrim. Zabaleta además destacó el elevado ni-
vel académico que tiene la carrera invitando a 
los jóvenes a sumarse a la misma, y afirmó que 
desde el CPA, se apuesta a los vínculos con las 
casas de estudio “tratando de devolverle a la 
comunidad lo que nos ha dado a nosotros, que 

fuimos a universidades públicas, por eso es muy 
importante sostener los lazos con las institucio-
nes educativas”.

El objetivo de la Facultad apunta a alcanzar un 
excelente perfil de egresado y la inauguración 
de las nuevas oficinas contribuye al fortale-
cimiento en este sentido. Por esto mismo, la 
construcción de este espacio y el equipamiento 
de última generación para Ingeniería en Agri-
mensura alcanzado con el aporte del Consejo 
Profesional de Agrimensura de la Provincia de 
Buenos Aires, es muestra del incesante avance 
que ha tenido nuestra carrera y la apuesta que 
desde el CPA se hace a la formación de los fu-
turos colegas.
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                      Con Perfil Propio
La propuesta académica de la carrera de Agrimen-
sura en la UNICEN se encuentra vinculada a una 
demanda regional de profesionales en la disciplina. 
Atendiendo a las necesidades que movilizaron el ini-
cio de este proyecto, el plan de estudios desarrolla-
do refleja el objetivo de llevar adelante una nueva 
opción, con un perfil profesional que contribuya al 
desarrollo social y productivo de la región.

En este sentido, desde la misma Universidad se in-
formó de las actividades especiales que realizan du-
rante la carrera, como por ejemplo, el dictado de 
una clase especial en las canteras de la zona:

“Un grupo de estudiantes de la carrera Ingeniería en 
Agrimensura recorrieron distintas explotaciones mi-
neras a cielo abierto, donde pudieron capacitarse, 
adquirir experiencia, y conocer de cerca los detalles 
de la producción, el rol y los alcances de la discipli-
na.

Junto a docentes de distintas asignaturas, los es-
tudiantes visitaron La Providencia, Cerro Sotuyo y 
Sierras Bayas del partido de Olavarría, donde tienen 
sus instalaciones las empresas Cefas S.A., Canteras 
Cerro Negro S.A., Canteras Piatti S.A. y Polcecal S.A.

Las visitas se organizaron en función de explicacio-
nes académicas en torno a las asignaturas Introduc-

ción a la Ingeniera en Agrimensura, Geografía y Geo-
morfología y Topografía I.

En cada lugar, los estudiantes y profesores aborda-
ron la identificación de los minerales de la región, 
sus características, composición, comportamiento 
geológico, morfología, buzamientos, rumbos, poten-
cias de los minerales y materiales estériles existen-
tes en cada cantera.

Además, conocieron el funcionamiento y metodo-
logía de extracción por banqueo, accesos y circula-
ciones, voladuras, alturas de frenes de extracción, 
inclinaciones, pendientes, bermas, reservorios de 
agua, metodologías de medición y cuantificación de 
los productos”.

Asimismo desde la Universidad del centro se afirmó 
que “estas actividades consolidan la nueva carrera 
Ingeniería en Agrimensura en la Facultad de Ingenie-
ría de la UNICEN, que ya cuenta con una importante 
cantidad de jóvenes anotados para el año próximo”. 
Destacando además “es que, además de la excelen-
cia en la calidad académica, su dictado completo en 
Olavarría ha generado una gran expectativa en toda 
la zona de influencia por su salida laboral inmedia-
ta”.
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La Ley Nacional de Catastro alcanzó finalmen-
te su aplicación en la Provincia de Santiago del    
Estero, durante el mes de setiembre, a través de 
la Dirección General del Registro de la Propiedad 
del Inmueble. Desde el día 15 de septiembre el 
certificado catastral pasó a ser obligatorio, y por 
ende un documento esencial, que expone el es-
tado de hecho de la cosa inmueble y su aspecto 
físico, jurídico y económico, conjunta e insepa-
rable, acreditando mediante éste el estado par-
celario de un inmueble.

Desde la Asociación de Agrimensores local se 
destacó la rápida decisión de la Gobernadora, 
Dra. Claudia Ledesma Abdala, de implementar 
este moderno régimen que contribuye a la trans-
parencia y seguridad jurídica en el tráfico inmo-
biliario.

En tal sentido, el Presidente de la Asociación 
de Agrimensores de Santiago del Estero, Ing.      
Gustavo Zuain, expresó su agradecimiento “por 
la decisión de concretar la implementación del 
certificado catastral conforme lo dispone el Art. 
61 de la Ley Provincial de Catastro”, y agregó 

que “valora enormemente la celeridad con la 
que se ha adoptado esta decisión, con posterio-
ridad a la audiencia en que fuéramos recibidos 
junto al Instituto Geográfico Nacional, la FADA y 
la Dirección de Catastro de la Provincia”, en la 
que se abordó la necesidad de llevar adelante la 
mencionada implementación.

El encuentro mencionado se realizó en el marco 
de las jornadas de Capacitación en Georrefe-
renciación que se desarrollaron en dicha Provin-
cia, y tuvo como eje principal la necesidad de 
aplicar la Ley Nacional de Catastro. Del mismo 
participó, además, el Presidente Provisional del 
Senado, Sdor. Gerardo Zamora, a través de la 
gestión del Diputado Nacional Cristian Oliva. 

Esta acción emprendida por el Gobierno Pro-
vincial, tiende a afianzar la seguridad jurídica 
en Santiago del Estero, colocándolo al nivel de 
las provincias más avanzadas del país en mate-
ria catastral y registral, en consonancia con las 
prescripciones de la Ley Nacional de Catastro 
complementaria del Código Civil y la ley Provin-
cial de Catastro.

Santiago del 
Estero

Ley de Catastro en
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Quinto Concurso

El destacado certamen del     
             CPA amplió su convocatoria.

de Pintura
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El Concurso del Consejo Profesional de                        
Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires se 
propuso este año un crecimiento en su convoca-
toria, motivo por el cual esta edición citó a las 
artes visuales incluyendo en tales a la pintura, el 
dibujo y el grabado.

De esta forma, el certamen que ya se ha conver-
tido en un referente regional por su magnitud, 
renueva y amplía su propuesta. Con dos opcio-
nes, formato mayor y pequeño formato, el quin-
to concurso de artes visuales del CPA invitó a 
todos los artistas plásticos, mayores de 21 años 
con más de dos años de residencia en la Provin-
cia de Buenos Aires, a presentar sus obras bajo 
el concepto genérico de pintura, y en la espe-
cialidad de dibujo y grabado respectivamente.

Esta edición, declarada una vez más de interés 
por la Facultad de Bellas Artes de la Universi-
dad Nacional de La Plata (UNLP) contó, como 
en todas sus ediciones, además, con el apoyo 
de las direcciones de cultura municipales del 
territorio bonaerense, entre otros organismos y 
dependencias.

Se presentaron 448 obras en total, entre las cua-
les se escogieron no solo las ganadoras y mencio-
nes, sino también las integrantes de la muestra 
inaugural y la itinerante que recorrerá la pro-
vincia.

Ante esta renovada convocatoria, el Jurado a 
dirimir entre los concursantes también se multi-
plicó, teniendo la difícil tarea el  Arq.  Marcelino 
López, profesor de la Facultad de Bellas Artes de 
la UNLP; la Lic. María Cristina Terzaghi,  Vicede-
cana de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP; 
Rafael Martín, egresado de Bellas Artes de “The 
Pennsylvannia State University”, EEUU; la Lic. 
Florencia Sanguinetti, Jefa del Departamento 
de Plástica de la Facultad de  Bellas Artes de la 
UNLP; el Prof. Carlos Coppa, Secretario de Cul-
tura de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP; 
la Lic. Graciela Grillo, Profesora  de la Facultad 
de Bellas Artes de la UNLP; José Petroli, Segundo 
Premio del Tercer Concurso Provincial de Pintura 
del CPA en el año 2012; el Agrim. Ernesto Moccero, 
Ex Presidente del Instituto Cultural de la Muni-
cipalidad de Coronel Suárez; el Presidente del 
CPA, Agrim. Lucas Zanella Kohli y el Vicepresi-
dente, Agrim. Marcelo Fernández.
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“Esta edición citó a las artes 
visuales incluyendo en tales a la 

pintura, el dibujo y el grabado”

“Este concurso busca promover la
difusión de diversas producciones
artísticas, apoyando la idea de que es 
toda la sociedad la que se enriquece 
cuando se abren caminos para la 
experiencia del arte”
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“ Con dos opciones, el 5º concurso de artes visuales 
del CPA in vitó a todos los artistas plásticos a 

presentar sus obras bajo el concepto genérico de 
pintura, y en la especialidad de dibujo y grabado”
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Museo Provincial de           
Bellas Artes 

La inauguración de la muestra y ceremonia de 
premiación se realizó en el Salón del Museo 
Provincial de Bellas Artes “Emilio Pettoruti” de 
la ciudad de La Plata. 

El día 26 de septiembre, en horas de la tarde, 
se llevó a cabo la gala de inauguración enca-
bezada por el Presidente del Consejo Superior 
del CPA, Agrim. Lucas Zanella Kohli, junto al 
Vicepresidente, Agrim. Marcelo Fernández; al 
Tesorero, Agrim. Alberto Santolaria; al Presi-
dente del Colegio de Distrito V del CPA, Agrim. 
Omar Aguirre; al coordinador de la Extensión 
Cultural, Agrim. Raúl Terzaghi y a la Directo-
ra del  Museo Provincial de Bellas Artes Emilio 
Pettoruti, Viviana Guzzo. 

Para iniciar la misma, ante una importan-
te cantidad de público, se presentó el Coral               
Juvenil AMFFA, conjunto creado por iniciativa 
del Maestro Bernardo Teruggi junto con la co-
misión de cultura de la Asociación Mutual de                  
Farmacéuticos Florentino Ameghino.

Las obras que constituyeron esta muestra fue-
ron seleccionadas sobre el total de más de 400 
producciones artísticas presentadas, confor-
mando esta primera exposición con 56 piezas 
escogidas por el jurado a tal fin. Por otra parte, 
de entre estas obras, cerca de 20, incluyendo 
los primeros premios, serán las encargadas de 
viajar por la Provincia representando el Certa-
men y como una muestra del arte pictórico de 
la región.

Galardones

Junto a la inauguración de la muestra se rea-
lizó la ceremonia de premiación, uno de los 
momentos más esperados por artistas y aficio-
nados. Durante la misma se hizo entrega de los 
primeros premios, así como de las menciones 
y menciones especiales alcanzadas por los ar-
tistas.

En tal sentido, se comenzó con la premiación 
de la categoría Pequeño Formato, comenzan-
do con la entrega de diplomas a las Menciones 
otorgadas por el jurado para Claudia López Grillo 

por “Criaturas de la noche”, Pablo Perez Torres 
por su obra “Sin Título”, Diego Garay por “Entre 
trazados”, Lorena Gago por “Espejo de las pala-
bras: un punto de luz”, María Fernanda Baldini 
por “Rueda vital”, Agustina Girardi por Serie “Mo-
vimiento Continuo”, Pablo Morgante por “Ensayo 
Topográfico #18”, Hugo Constanzo por “Thelonius”, 
Alejandro Ravassi por “Estamento móviles unidi-
reccionados” y María Victoria Trípodi por “Isla”. 

Luego, en el mismo formato, se entregaron 
las Menciones y Menciones Especiales para 
Verónica Matos por “Recuerditos” (Segunda 
Mención), Silvio Adrián Acevedo por “Mariela” 
(Segunda Mención), Verónica Muller por “Serie 
Tejer, coser, bordar lazos invisibles” (Primera 
Mención), Francisco Úngaro por “Perceptivo 
como un cactus” (Primera Mención) y las Men-
ciones Especiales fueron para María Laura Pires 
por “Chito” y Sandra Sarraúa por “El inglés”.

Por último, se hizo entrega del segundo premio 
de la Categoría Pequeño Formato para Mariela 
Trigo por su obra “Roedores Argentinos” y del 
primer premio para Guillermina Valent, por su 
obra “éxito sostenido”.

A continuación, se pasó a la premiación de la 
categoría Formato Mayor, comenzando con la 
entrega de diplomas a las Menciones otorgadas 
por el jurado para Gabriela Acevedo por “Sin 
cielo ni mar” y María Alejandra Garay Campi 
por “Pensando en Graffitis”.

En tanto que las Menciones y Mención Especial 
fueron para “Bonjeur” de Claudio Alejandro 
Robles (Segunda Mención), “4 cielos” de Juan 
Ignacio Echeverría (Primera Mención) y “La 
Marca” de Juan Manuel Fiuza (Mención Espe-
cial).

Para finalizar, se entregaron el segundo y pri-
mer premio de la categoría Formato Mayor del 
Quinto Concurso Provincial de Artes Visuales 
del Consejo Profesional de Agrimensura de la 
Provincia de Buenos Aires. Los ganadores fue-
ron Gustavo Christiansen por su obra “sin tí-
tulo” (Agua), llevándose el segundo premio y   
Gisela Banzer, por su obra “Memorias de cir-
co”, logró el primer premio del Certamen. 

De esta forma culminó, por quinto año conse-
cutivo, una nueva presentación de este con-
curso que busca promover la difusión de diver-
sas producciones artísticas, apoyando la idea 
de que es toda la sociedad la que se enriquece 
cuando se abren caminos para la experiencia 
del arte.
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Se inauguró la 
Muestra Itinerante
La Muestra Itinerante del 5º Concurso Provincial 
de Artes Visuales se desdobló en dos, presentando 
obras en formato mayor bajo el concepto genérico 
de pintura y por otro lado, obras en formato menor 
en la especialidad de dibujo y grabado.

Consolidado como uno de los Salones que ha logra-
do el respeto en el mundo artístico y también en 
la sociedad, la primera estación del recorrido que 
realizará durante todo el 2015, se llevó a cabo en 
el Colegio de Distrito X. 

Inmediatamente después de culminada la Muestra 
Inaugural se dirigió a la localidad de Olivos donde 
fue dispuesta a todo público en la sede distrital. 
En el vernissage estuvo presente la Presidenta del 
Colegio de Distrito, Agrim. Mabel Rodoni, junto a 
autoridades y matriculados y el Coordinador del 
Concurso, Agrim. Raul Terzaghi.
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Convenio con 
Arba

Importante acuerdo de colaboración entre 
el CPA y la Agencia de Recaudación.
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En el marco de la semana de Agrimensura que 
se realizó en la ciudad de Mar del Plata (Ver 
Nota) se llevó a cabo, ante la presencia de los 
matriculados, la firma de un Convenio de Cola-
boración interinstitucional entre la Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y el 
Consejo Profesional de Agrimensura.
 
El objetivo del mismo era desarrollar un plan 
de trabajo conjunto destinado a la implemen-
tación de nuevas herramientas tecnológicas que 
optimicen la labor de los matriculados, y que 
permitan nutrir de mayor información al catas-
tro territorial de la Provincia.

El acto fue encabezado por el Presidente del 
Consejo Superior, Agrim. Lucas Zanella Kohli, 
junto al Secretario, Agrim. Dante Sandoval, el 
Tesorero, Agrim. Alberto Santolaria, y el Presi-
dente del Colegio de Distrito IV, Agrim. Miguel 
Bergonzi. Por parte de la Agencia, se hicieron 
presentes, su Director Ejecutivo, Dr. Iván Budassi, 
el Gerente General de Información y Desarro-
llo Territorial, Agrim. Juan Arrigoni, además del 
Gerente de Medios, Alejandro Pilkowicz.

Durante el encuentro, el Agrim. Zanella Kohli, 
destacó la importancia del trabajo mancomuna-
do y en tal sentido agradeció la buena disposi-
ción que mostró en todo momento el Dr. Budassi 
al respecto, reiterando el apoyo del CPA a la 
gestión.

En tal sentido, el Presidente del Consejo co-
mentó y valoró muy positivamente el destaca-
do gesto que tuvo el flamante Director de Arba 
al presentarse con su nuevo equipo de trabajo, 
horas antes de asumir formalmente en su nuevo 
cargo, en las instalaciones del Consejo Superior 
del CPA para comentar su proyecto de trabajo y 
acordar una labor conjunta durante su gestión.

Por su parte, el titular de Arba mencionó el lu-
gar protagónico que tienen los agrimensores y 
agradeció la colaboración que estos brindan y 
brindarán con su labor cotidiana al crecimiento 
del catastro provincial. 

Contó que desde que se enteró que iba a estar 
al frente de la Agencia le planteó al Gobernador 
de la Provincia la necesidad de reforzar el ca-
tastro, potenciar las herramientas tecnológicas 
propias, “insistí en que era necesario designar a 
un agrimensor al frente del catastro. Para esto 
desde la Agencia decidimos promocionar a al-
guien de ‘las inferiores’, no traer a alguien de 
afuera. La intención fue hacer un complemen-
to entre el potencial de Juan (Arrigoni) y Pablo 
Pondevila, que sí lo trajimos por fuera del equi-
po de Arba”.

Por último remarcó que, “creemos que esta 
complementación entre el saber de Juan con 
el área de sistemas va a lograr que le hagamos 
la vida más fácil a los profesionales y también 
a Arba. Que podamos lograr esta interacción a 
la cual se suman además algunas casualidades: 
mi relación, diría, personal con la Agrimensura, 
y  mi actividad también colegial en mi propio 
Colegio Profesional, que hace que me parezca 
natural esta relación, y que Arba se pueda abrir 
más a los profesionales y que podamos interac-
tuar más”.

Hacer lo que se debe

En un cálido y extenso discurso, que comenzó 
con una escueta autobiografía, el Dr. Budassi 
comentó su temprano acercamiento a los profe-
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sionales de la Agrimensura, afirmando que “des-
de siempre tuve el contacto y la extrañeza de 
entender el teodolito y el trabajo solitario que 
se realiza en el campo”. Acto seguido recordó 
sus primeros pasos en la profesión y los diversos 
cargos que lo llevaron a conocer más sobre la 
Agrimensura y trabajar con figuras destacadas 
de ella como los agrimensores Chesñevar, Tous, 
Fuster y Linares.

En ese sentido, comentó “recuerdo que co-
menzamos a discutir cosas que luego se fueron 
puliendo con el tiempo, sobre todo referidas a 
quién tenía la facultad para aplicar las compe-
tencias de los agrimensores. Por eso cuando el 
CPA se acercó con el planteo acerca de la modi-
ficación del art. 4º de su ley de colegiación, para 
mí era una historia conocida”.

Y en esa línea continuó “las vueltas de la vida 
me llevaron a encontrarme con este proyecto de 
Ley que trabajamos mucho con las entidades co-
legiales, donde hablando con franqueza, era lo 
que correspondía hacer. 

Lo que a mí me llenó de orgullo en ese momen-
to es que los agrimensores no estaban luchan-
do por ellos, porque su colegio iba a subsistir 
hasta que viviera el último agrimensor, estaban 
viendo esto como una cuestión de defender a 
las generaciones futuras, y esta incumbencia 
tan específica que tienen los profesionales de la 
Agrimensura que los hace distintos a todos. Sin-
ceramente los respeto por cómo la defendieron, 
y cómo la siguen defendiendo”.

En tal sentido, durante el acto de la firma del 
Convenio, el Presidente del CPA, entregó una 
placa al Dr. Iván Budassi en reconocimiento a su 
labor legislativa en la sanción de la Ley 14.471 
de modificación del Art. 4º de la Ley de crea-
ción del Consejo de Agrimensura, afirmando que 
“Iván entendió que era significativo llevar ade-
lante esa modificación, que implicaba nada más 
y nada menos que la supervivencia de nuestro 
Consejo, y cuando días atrás se lo agradecí me 
contestó, esto mismo, ‘es muy sencillo, es lo 
que había que hacer’. Queremos destacar a los 
funcionarios que hacen las cosas que ‘hay que 
hacer’, por eso desde el CPA, le entregamos un 
reconocimiento por esta labor”.
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La renovación de la página web del Consejo Pro-
fesional de Agrimensura de la Provincia de Bue-
nos Aires fue un proceso largo que implicó en una 
primera instancia un diagnóstico de la versión 
anterior, y en función de esto la diagramación de 
un nuevo mapa de sitio más moderno, versátil 
y organizado, tanto para el público en general, 
como principalmente para los matriculados.

Luego de la reestructuración de contenidos se 
pasó a la etapa de diseño, donde se planteó una 
nueva propuesta estética más ágil, atractiva y 
clara. Finalmente, culminado el rediseño se pasó 
a la programación y carga de contenidos alcan-
zando de esta forma una renovación total tanto 
de la página web como de la forma de actualizarla.

Un nuevo sitio para los 
matriculados

La nueva página del CPA está dividida principal-
mente en dos partes, una de acceso público y 
otra de acceso restringido. Esta distinción, pre-
sente en el esquema anterior, se mantiene y re-
fuerza con una nueva distribución principalmen-
te en el espacio destinado a los matriculados.

Al llegar a la página principal del CPA los ma-
triculados deberán ingresar su usuario y clave 

Página Web
El CPA renovó el diseño del sitio 

institucional para un más fácil acceso.
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lo cual les permitirá acceder a la sección “ma-
triculados” de uso exclusivo especialmente for-
mulada. Allí, como si hubiesen entrado a un           
“micrositio”, encontrarán novedades tales como 
últimas gacetillas y actualizaciones informáticas 
o reglamentarias; un menú de ayuda, donde  dis-
pondrán de instructivos y respuestas a pregun-
tas frecuentes; y dos nuevos menús, uno desti-
nado a la información institucional y el otro a las 
opciones más vinculadas al ejercicio profesional 
propiamente dicho.

En el primero, de carácter institucional, el 
profesional tendrá la posibilidad de realizar su 
declaración jurada de domicilio, encontrar las 
gacetillas, las Actas del Consejo Superior, las 
Sentencias del Tribunal de Disciplina, así como 
la información de las juntas electorales, y de los 
beneficios disponibles, entre otros contenidos.

En el siguiente menú, por otra parte, podrán   
acceder a las opciones para la realización de ta-
reas profesionales tales como: consultas de pla-
nos, visados digitales registrados, Estados Par-
celarios registrados, trámites presentados en el 
Centro de Atención al Profesional (CAP) del CPA. 
También encontrarán programas para su descar-
ga, información sobre la mesa de ayuda de PH y 
de la presentación de trámites del CPA, compra 
on-line de visados de vinculaciones y presenta-
ción de planos, así como el acceso al Modelo Ge-
oidal de altura, entre otras cosas. 

Apto para todo público

Por otra parte, en cuanto al público en general 
que visita la página del CPA, el nuevo diseño lo 
recibe con una atractiva interfaz que permite 
ilustrar la labor profesional, así como las posi-
bles acciones institucionales.

Además cuenta con un espacio destacado para 
las novedades institucionales, y con un espacio 
fijo de promoción de la carrera. También quienes 
ingresen tendrán la posibilidad de buscar matri-
culados por nombre, localidad o Colegio de Dis-
trito; así como acceder al Facebook del Consejo, 
a la Biblioteca institucional, a un formulario de 
contacto, a información sobre instrumental, a la 
web de normativas y otros accesos de ingreso 
abierto, de utilidad para los matriculados y es-
tudiantes de Agrimensura.

En la secciòn “Nuestra Institución” se encuen-
tra: la descripción del CPA, su misión y objeti-

vos, historia, reseña de los órganos directivos, 
las autoridades vigentes, el video institucional, 
así como información de los Colegios de Distri-
to con localidades que abarcan, autoridades, 
y datos de contacto. Mientras que en “Nuestra 
Profesión” se encuentra la descripción acerca de 
la Agrimensura, servicios profesionales e incum-
bencias, e información orientada a los jóvenes 
promoviendo la carrera universitaria.

“La nueva página del CPA está 

dividida principalmente en dos 

partes, una de acceso público y 

otra de acceso restringido”
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Información y Desarrollo 

Territorial
Entrevista al Gerente General de Arba, 

Agrim. Juan Arrigoni.
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Luego de un año de gestión frente a la Gerencia 
General de Información y Desarrollo Territorial, 
el Agrim. Juan Arrigoni hizo un balance sobre 
lo realizado durante el año 2014 y expresó ob-
jetivos a corto y mediano plazo, sobre la rela-
ción institucional entre el Consejo Profesional 
de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires 
y la Agencia de Recaudación de la Provincia de 
Buenos Aires, y sobre la importancia del profe-
sional de la Agrimensura para el catastro pro-
vincial.

-¿Cuáles eran las metas 
del año transcurrido?
   
Una de las metas para el 2014 era regularizar 
100.000 edificaciones emplazadas en partidas 
que estaban pagando como baldías, una evasión 
equivalente a 70 millones de deuda en impuesto 
inmobiliario. En el mes de noviembre logramos 
alcanzarla en un 90%, y esperamos completarla 
a principios del 2015, y aprovecho para mencio-
nar que casi la mitad de las incorporaciones las 
han realizado profesionales de la Agrimensura. 
Eso representa un “stock” acumulado de cua-
tro años de metros detectados y no declarados. 
Por otra parte, hemos implementado, gracias 
al Convenio firmado con el Consejo Profesional 
de Agrimensura de la Provincia de Buenos Ai-
res, que los matriculados nos informen cuando 
hacen una constitución de Estado Parcelario, u 
otro trámite catastral, las irregularidades que 
observa en la manzana. Por esto, deseo mani-
festar a todos los Agrimensores que realizaron 
trámites en esta Agencia, mi complacencia por 

su óptimo desempeño laboral y por la colabora-
ción que han brindado con esta operatoria, ya 
que han informado casi 6.000 partidas en infrac-
ción, evasión equivalente a 10 millones de pesos 
de deuda en impuesto inmobiliario, un número 
no menor que contribuye a la economía de la 
Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, otra de las metas era digitalizar al-
gunos de los trámites que se realizan vía papel, 
y lo hemos alcanzado en lo que es Anexo 2, la 
verificación de subsistencia, y la actualización 
de la valuación (formulario B y C), cuando no 
hay cambio respecto a la constitución de Estado 
Parcelario. Estos trámites se hacen vía web des-
de abril/mayo de este año. 

La Circular 10 digital (plano digital) también fue 
una meta para el 2014 y ya  finalizamos la pro-
gramación del circuito del trámite y se han rea-
lizado con éxito todos los testeos informáticos. 
Esta visación digital se pondrá en producción se-
guramente a principios del 2015, por lo que la 
asumimos como una meta cumplida. 

Otra meta importante era lograr el “stock cero” 
en los departamentos de catastro, y lo hemos 
logrado en prácticamente todos. Teníamos re-
trasos en algunos trámites de 2 ó 3 meses y lo-
gramos un retraso promedio de 3 ó 4 días. Lo lla-
mamos “stock cero” porque no queremos tener 
más de 3 días un trámite en catastro, y lo hemos 
logrado prácticamente en la totalidad.

Otro objetivo que teníamos para este 2014 era 
firmar un nuevo Convenio con la Comisión      Na-
cional de Actividades Espaciales (CONAE), me-
diante el cual lograremos adquirir imágenes 
satelitales de alta resolución y vamos a poder 
realizar todas las acciones de fiscalización que 

“ No podría existir de ninguna manera un catas-
tro, que funcione como lo hace el de la Provincia de   
Buenos Aires, sin los profesionales de la Agrimesura”
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veníamos realizando con inspectores en la calle 
con tecnología satelital, principalmente sobre 
las parcelas rurales donde podremos actualizar 
la zonificación catastral, y en las parcelas urba-
nas donde podremos incrementar la detección 
de edificaciones sin declarar, las piletas de nata-
ción, los silos, los molinos, entre otros. Adicio-
nalmente este convenio será importante en el 
monitoreo de emergencia para poder colaborar 
con el resto de los organismos provinciales en 
cotejar datos para decretar la emergencia o el 
desastre y poder proceder con las exenciones 
impositivas que correspondan.

Otro objetivo era actualizar la valuación fiscal 
de la tierra rural libre de mejoras de unas 2.000 
parcelas subvaluadas y que por medio de la fis-
calización satelital e inspecciones a campo lo-
gramos materializar en la cuota 2 del impuesto 
inmobiliario, equivalente a 12 millones de pesos 
de incremento anual.

Desde el punto de vista normativo hemos podido 
reglamentar, por medio de la Resolución 63/2014, 
la ampliación de la potestad del Decreto 947 a 
todos los casos de Propiedad Horizontal para ha-
cer cambio del estado constructivo  sin necesidad 
de hacer ratificación del plano completo y tener 
la firma de todos los co-propietarios. A partir de 
ahora entonces se puede aplicar para todos los 
casos de Propiedad Horizontal el Decreto 947 por 
medio de esta Resolución, y ya estamos en con-
diciones de comenzar a recibir trámites de este 
Decreto sin la necesidad de hacer expediente.

-¿De qué manera repercu-
ten estos logros de la Di-
rección en el ejercicio pro-
fesional?

El profesional de la Agrimensura se benefició 
mucho con las mejoras en la resolución de los 
trámites catastrales porque en términos gene-
rales se tarda mucho menos, y es una forma de 
retribuir, por parte de la Agencia, la colabora-
ción de los profesionales. Esto que ya mencio-
namos del “stock cero” significa que no tengan 
que esperar meses para que salga un trámite 
aprobado, rechazado o devuelto. Los cambios 
introducidos este año evitan al profesional de 
hacer colas, pudiendo realizar trámites desde su 
casa a través de la web. Para esta gestión es 
importante que catastro cuente con herramien-
tas modernas y estamos haciendo esfuerzos para 
incorporar tecnología. No tengo dudas que esto 
también trae beneficios al matriculado porque, 
por ejemplo, cuando logremos las visaciones de 
trámites sobre la Propiedad Horizontal como 
plano digitales además de realizar las constitu-
ciones de estados parcelarios, o cualquier trá-
mite catastral sobre una parcela de PH en forma 
digital, disminuiremos los tiempos.

“ Creo que el Convenio fue un hito muy importate 
para la Relación del CPA con Arba, pensando 

también en la relación entre el catastro y los 
matriculados. Lo entiendo como un intercambio”
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Todas las mejoras que facilitan los circuitos ad-
ministrativos, además de beneficiar a la Agencia, 
principalmente benefician al profesional y por 
ende al contribuyente que debe hacer su escri-
tura, subdividir su parcela, declarar su casa, u 
otro trámite, con seguridad jurídica y  en tiem-
pos razonables sin tener que esperar meses para 
lograrlo.

-Si bien siempre hubo una          
relación institucional, este 
año se vio afianzada la re-
lación entre el CPA y Arba

Creo que el Convenio fue un hito muy importan-
te para optimizar la relación del Consejo Profe-
sional de Agrimensura de la Provincia de Buenos 
Aires con la Agencia de Recaudación provincial. 
Se plasmó la relación entre el catastro y los ma-
triculados y teniendo presente que el profesional 
de la Agrimensura hace al catastro, lo entiendo 
como un enriquecedor intercambio para ambos. 
Gran parte de los objetivos se lograron gracias a 
este innovador Convenio que materializamos con 
los profesionales a través del Consejo. El CPA ha 
auxiliado a la Agencia con la provisión de scaners, 
ha colaborado con los metros edificados no de-

clarados, lo que aporta recursos económicos úti-
les y necesarios, no solo para Arba sino para toda 
la Provincia de Buenos Aires, contribuyendo así 
a una de las misiones más importantes de esta 
Agencia, la equidad fiscal.

En este marco, la relación que nos vincula con-
sidero que se encuentra en uno de los mejores 
momentos desde la creación de Arba, porque ya 
no nos une sólo el trámite catastral, se han en-
tablado nuevos vínculos que permiten obtener 
mejores resultados en nuestra labor cotidiana. 
La comunicación constante y la mutua consulta 
entre los empleados, autoridades de catastro, 
autoridades del CPA y los matriculados favorecie-
ron considerablemente a que los inconvenientes  
surgidos se resuelvan eficazmente y las mejoras 
e innovaciones propuestas se realicen eficiente-
mente.

“Teníamos retrasos en algunos trá-

mites de 2 ó 3 meses y logramos un 

retraso promedio de 3 ó 4 días. Lo lla-

mamos “stock cero” porque no que-

remos tener más de 3 días un trámi-

te en catastro, y lo hemos logrado 

prácticamente en la totalidad”

Visita del Dr. Budassi al CPA antes de asumir como Director Ejecutivo de Arba, acompañado del Agrim. Juan Arrigoni, presentando su nuevo equipo de trabajo.
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-En este contexto, ¿cuál es     
específicamente la importacia 
del profesional de la                
Agrimensura? 

-El rol del profesional de la Agrimensura en el 
catastro de la Provincia es fundamental, ya que 
por medio de los trámites catastrales actualiza 
nuestras bases de datos informando la situa-
ción física, jurídica y económica de la riqueza 
inmobiliaria de la Provincia, fundamental para 
lograr una gestión territorial justa y transpa-
rente. No podría existir, de ninguna manera, un 
catastro como el nuestro sin los profesionales 
de la Agrimensura, registrando más de 300.000 
constituciones de estados parcelarios al año 
donde el profesional confecciona el plano di-
gital, mide la parcela, los edificios y otras me-
joras, garantizando así la igualdad fiscal de los 
ciudadanos y ayudando a la solvencia financiera 
del Estado.

-De cara al 2015 ¿cuáles 
son los objetivos?

Tenemos varios e importantes por cumplir. 
Terminar de digitalizar los trámites que aún 
hoy se hacen de modo tradicional vía papel. 
Especialmente lo que es Estado Parcelario PH 
[Propiedad Horizontal] y Rural. La intención 

es tener para todas las características catas-
trales la constitución de Estado Parcelario vía 
web. Intentaremos realizar la registración de 
los planos vía web, tanto los planos de mensura 
geodésicos como los de Propiedad Horizontal, 
incluyendo la comunicación al Registro de la 
Propiedad por medio de sistemas informáticos. 

Seguiremos regularizando metros no declara-
dos fiscalizados por la repartición, como tam-
bién los informados por los profesionales de la 
Agrimensura a través del convenio de colabora-
ción. La idea es notificar al contribuyente de la       
infracción e invitarlo a que regularice la situa-
ción a través de su agrimensor de confianza.

Tenemos como meta rezonificar los countrys fan-
tasma, todas las partidas donde hay un countrys 
y pagan como parcela rural. Además debemos 
rezonificar otras 2.000 partidas que pagan como 
rural y ya poseen usos urbanos.

Otra meta importante es continuar con la fisca-
lización del valor de la tierra rural de parcelas 
sub-valuadas, primero notificando y luego ac-
tualizando la valuación de otras 2.000 parcelas. 

Asimismo, para el 2015 apuntamos a inspeccio-
nar muchos de los inmuebles fiscales provin-
ciales para monitorear el pago de canon y su 
estado de ocupación. Proyecto que ya arran-
camos este año, haciendo visitas masivas a los 
inmuebles fiscales.

Por último, desde el punto de vista normativo 
es indispensable redactar el proyecto de Decre-
to Provincial que reglamente la Ley Nacional de 
Catastro Nº 26.209, así como también adecuar 
los trámites administrativos en concordancia 
con las modificaciones que el Código Civil y Co-
mercial introdujo en el régimen legal de Pro-
piedad Horizontal.

Firma del Convenio entre Arba y el CPA en la ciudad de Mar del Plata.
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El Presidente del Consejo Superior del Consejo 
Profesional de Agrimensura de la Provincia de 
Buenos Aires, Agrim. Lucas Zanella Kohli, par-
ticipó de la primera edición de “El Puente de 
Estudiar a Construir” que se llevó a cabo el 9 de 
octubre en el auditorio de la Delegación Provin-
cial de Buenos Aires de la Cámara Argentina de 
la Construcción, ciudad de La Plata.

Con la presencia de más de 180 jóvenes estu-
diantes de arquitectura, ingeniería y agrimen-
sura, la apertura contó con las palabras del Ing. 
Antonio Pécora, del Dr. Pablo Bruera, Intenden-
te de la ciudad de La Plata, y las autoridades 
de los colegios profesionales, quienes estuvie-
ron acompañados por los decanos de facultades 
locales.

Todas las exposiciones tuvieron como fin guiar y 
asistir a los estudiantes universitarios y recién 
graduados sobre los nuevos desafíos del mundo 
laboral, mediante la voz de la experiencia de 
profesionales. Los jóvenes pudieron visualizar 
un panorama realista del sector y a la vez obte-
ner consejos prácticos por parte de quienes ya 
pasaron por las mismas vivencias.

En este sentido, la jornada funcionó como espa-
cio de vínculo entre empresarios, profesionales 
y estudiantes de diversas carreras, en el marco 
de la industria de la construcción, entendiendo 
que el mercado laboral se torna cada vez más 
competitivo y los jóvenes profesionales deben 
estar preparados para enfrentarse a los nuevos 
desafíos. 

Por otro lado, uno de los principales objetivos 
de la jornada es promover una industria activa, 
pujante, que mire hacia el futuro, por esto mis-
mo, se plantea construir un ámbito donde se 
puedan conjugar la voz de la experiencia de la 
industria con la energía de los jóvenes.

En el acto de cierre, en el que también partici-
paron la Diputada Valeria Amendolara, al Vice-
presidente de la Delegación, Ing. Pablo Gutiérrez  
y representantes de los Colegios Profesionales 

y Universidades locales, el Presidente del CPA, 
Agrim. Lucas Zanella Kohli, hizo uso de la pa-
labra y se dirigió a los estudiantes expresando 
que “tengan siempre presente que los Colegios 
y Consejos profesionales tienen las puertas 
abiertas para recibirlos a todos ustedes. Les 
pido que se acerquen a cada institución, por-
que además de acompañarlos en su inicio, ne-
cesitamos que ustedes participen también de 
estos espacios”.

El Consejo Profesional de Agrimensura de la 
Provincia de Buenos Aires, formó parte de esta 
iniciativa en el marco de una de sus principales 
políticas: promover y difundir la Agrimensura 
como profesión así como fomentar el desarrollo 
de las generaciones futuras.

Construir Puentes
El CPA participó de jornada de apoyo 
para jóvenes estudiantes. 

Firma del Convenio entre Arba y el CPA en la ciudad de Mar del Plata.
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Asamblea Anual
Se aprobó un fondo de un millón de pesos 

para asistir a las Universidades.
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Convocada por el Consejo Superior del Conse-
jo Profesional de Agrimensura de la Provincia 
de Buenos Aires, según los términos de la Ley 
10.321, la Asamblea Anual Ordinaria se celebró 
el día 27 de junio en la Sede del Colegio de Dis-
trito VIII, en la ciudad de Morón.

Durante la jornada se trató el orden del día, 
pasando en primera instancia a la elección de 
las autoridades de la Asamblea, las cuales que-
daron constituidas por el Agrim. Antonio Tosto 
como Presidente; las Agrim. Marta Luparia y 
Ruth Birán como Secretarias y la Agrim. Nora 
Tonón y el Agrim. José D´Aversa como asam-
bleístas firmantes. Luego se trataron uno a uno 
los puntos del orden del día  que incluía, como 
de costumbre, el Informe de la Junta Fiscaliza-
dora, y la consideración de la memoria y balan-
ce del ejercicio. Se estableció además durante 
la jornada el valor de la matrícula anual, así 
como de la contribución GEO-FADA, y el en-
cargado de la Biblioteca del CPA, Agrim. Jorge 
Zabaleta junto a la bibliotecaria presentaron un 
informe con los avances y situación actual de la 
misma.

Asimismo fue uno de los puntos a tratar la difu-
sión de la Agrimensura, así como la asistencia 
a Universidades Públicas, aprobándose generar 
un fondo de un millón de pesos con el objetivo 
principal de promover la investigación científi-
ca en la materia. 

Culminado el tratamiento de los temas convo-
cantes, todos los presentes pasaron a disfrutar 
de un refrigerio, en el habitual clima de cama-
radería.

“fue uno de los puntos a tratar la  
difusión de la Agrimensura, así 

como la asistencia a               
Universidades Públicas, 
aprobándose generar un 

fondo de un millón de pesos 
con el objetivo principal de 
promover la investigación       

científica”
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Asamblea 
Extraordinaria

El día 6 de mayo, en el Colegio de Distri-
to VII, en Lomas de Zamora se realizó la 
Asamblea Extraordinaria convocada por 
el Consejo Superior para tratar el pro-
yecto de Ley de creación de la Caja de 
Previsión Social para Profesionales de la 
Agrimensura de la Provincia de Buenos 
Aires.

La misma contó con la presencia de más 
de 140 asambleístas que se dieron cita 
para tratar el proyecto en general y 
cada artículo en particular.

De tal forma se analizaron punto por 
punto y se trataron los 81 artículos del 
proyecto de Ley para la creación de la 
Caja de Previsión propia, el cual quedó 
finalmente aprobado con las modifica-
ciones introducidas por la Asamblea en
dicho acto.

Aporte para Universidades

Sin lugar a dudas una de las decisiones de ma-
yor relevancia asumida por la Asamblea fue la 
aprobación de destinar la suma de un millón de 
pesos para asistir a Universidades en la investi-
gación científica.

Dicho monto servirá además para apoyar la 
acreditación de la carrera ante la Comisión Na-
cional de Evaluación y Acreditación Universita-
ria (CONEAU).

Esta decisión se da en el marco de la política 
de apoyo para el crecimiento y la mejora en la 
formación académica que el CPA viene llevando 
adelante desde hace años y que tiene por ob-
jetivo con esta última medida dar impulso a los 
avances científicos en la materia.

En tal sentido, las Universidades de la Provincia 
de Buenos Aires que cuenten con la carrera de 
Agrimensura en su oferta académica, así como 
también la UBA, podrán presentar proyectos de 
investigación que tengan como eje esta disci-
plina, a fin de que el Consejo Superior del CPA 
evalúe su asistencia.

Asimismo, y como lo ha hecho en otras opor-
tunidades, parte del monto aprobado será uti-
lizado por el CPA para brindar colaboración a 
dichas Unidades Académicas con el fin de que 
puedan alcanzar los estándares requeridos por 
los evaluadores de la CONEAU para lograr la co-
rrespondiente acreditación.

Esta decisión representa un nuevo compromiso 
de nuestro Consejo en la formación de los fu-
turos profesionales, así como en el crecimiento 
de la profesión y de su rol social en el desarro-
llo de la comunidad.

“ Dicho monto servirá además 
para apoyar la acreditación de la 
carrera ante la Comisión Nacio-

nal de Evaluación y Acredita-
ción Universitaria (CONEAU)”
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Se llevó a cabo 
la 8 edición

Una nueva Semana de la 
Agrimensura en Mar del Plata.

va
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“El tradicional encuentro de camaradería que orga-
niza el Consejo Superior del Consejo Profe sional de 

Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires se
llevó a cabo los días viernes 11 y sába do 12 de abril 

y contó con actividades recreati vas y deportivas”.
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El tradicional encuentro de camaradería que 
organiza el Consejo Superior del Consejo Profe-
sional de Agrimensura de la Provincia de Buenos 
Aires se llevó a cabo los días viernes 11 y sába-
do 12 de abril y contó con actividades recreati-
vas y deportivas para que los matriculados que 
asistieron disfruten de jornadas dinámica que 
además incluyeron juegos, sorteos y diferentes 
espacios de esparcimiento entre colegas, fami-
liares y amigos.

Todo comenzó cuando Mar del Plata amaneció 
el día viernes con más de 100 profesionales de 
la Agrimensura con sus familias, dispuestos a 
disfrutar de este agradable y distendido fin de 
semana.

El primer lugar de encuentro fue durante el de-
sayuno en el hotel donde la mayoría de los ins-
criptos se alojaron y que en tempranas horas de 
la mañana se pobló de colegas de toda la Pro-
vincia que se mostraban entusiasmados y listos 
para comenzar la jornada deportiva. Luego, la 
cita fue en el Club Banco Provincia que los es-
peraba para comenzar con las actividades, sal-
vo para los pescadores y los golfistas quienes 
viajaron hasta Mar Chiquita para probar suerte 
con la caña y la carnada, y a los acantilados 
para demostrar las destrezas del swing. 

Durante la noche de ese viernes, en la sede del 
Colegio de Distrito IV se llevó a cabo la firma del 
convenio con Arba (ver nota) con la presencia 
de alrededor de 80 matriculados que, a pesar 
del cansancio de la extensa jornada deportiva y 
sabiendo que temprano en la mañana siguiente 
los esperaban los juegos de la Agrimensura, se 
acercaron a presenciar el acto y disfrutaron de 
un lunch.

“Todo comenzó cuando 
Mar del Plata amaneció el día 

viernes con más de 100 
profesionales de la 

Agrimensura con sus 
familias, dispuestos a disfrutar 
de este agradable y distendido 

fin de semana”
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“para acompañantes de todas las 
eda des hubo caminatas, clases 

de salsa y torneos ‘no oficiales’ en 
las distintas disciplinas, y para los 

más chicos, el gimnasio del club 
fue el espa cio recreativo, a cargo 

de un profesor que hacía las 
veces de coordinador de 

juegos y animador”

Jornada completa

En el Club comenzaban a disputarse los diferen-
tes torneos deportivos, siendo uno de los pri-
meros en comenzar el fútbol, mientras en las 
mesas de ping pong se iban precalentando los 
jugadores. Otro de los deportes que se inició 
rápidamente fue el tejo que juntó varios adep-
tos que comenzaron a probar sus dotes, incluso 
antes del lanzamiento oficial. También, quienes 
se habían inscripto en padel y tenis, se fueron 
preparando para comenzar la competencia que 
se extendió durante largos tramos de la jornada.

Junto al torneo de tejo, la otra disciplina que 
más participantes atrajo fue el truco y más de 
la mitad de los inscriptos se batió a duelo con 
barajas de valor, cuando la suerte acompañaba 
o con el arte del engaño tratando de resistir la 
puja en situaciones más desfavorables.

Página 50



Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires | SEMANA DE LA AGRIMENSURA

Asimismo, para aquellos que preferían este tipo 
de actividades de mesa, también hubo campeo-
nato de ajedrez del cual participaron grandes 
valores de nuestra matrícula.

Además para acompañantes de todas las eda-
des hubo caminatas, clases de salsa y torneos 
“no oficiales” en las distintas disciplinas, y para 
los más chicos, el gimnasio del club fue el espa-
cio recreativo, a cargo de un profesor que hacía 
las veces de coordinador de juegos y animador.

Todas estas actividades fueron interrumpidas 
convocando a los presentes para un almuerzo 
que compartieron en un ambiente afable y dis-
tendido entre hamburguesas, tartas y empana-
das; charlas, anécdotas y comentarios sobre los 
resultados de la jornada, como una gran familia.

Culminada la comida, se reanudaron las compe-
tencias hasta entrada la tarde, donde se conocie-
ron los finalistas y campeones de cada disciplina.

“Junto al torneo de tejo, la otra 
disciplina que más participantes 
atrajo fue el truco y más de la 
mitad de los inscriptos se batió a 
duelo con barajas de valor, cuan-
do la suerte acompañaba o con 
el arte del engaño tratando de 
resistir la puja en situaciones 
más desfavorables”
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Broche de oro

El sábado por la mañana los profesionales se 
reunieron en una Estancia en la que los es-
peraban los coordinadores con los esperados 
juegos de la Agrimensura. Si bien el clima no 
fue soleado como el viernes, los nubarrones 
no impidieron que matriculados y familiares 
se divirtieran en las diferentes postas tratan-
do de hacer un camino a ojos cerrados, cantar 
y hacer coreografías con vestuario incluido o 
tararear canciones para que sus compañeros 
adivinen el autor. En otras “paradas” tuvie-
ron que avanzar la mayor cantidad de metros 
posibles utilizando unos pies gigantes, tam-
bién probar sus dotes profesionales midiendo 
distancias y superficies sin instrumental, y 
en otra cumplir consignas que consistían en 
mantener posturas corporales que a medida 
que avanzaba el juego lograban las poses más 
disparatadas.

En todos ellos pudieron jugar y divertirse en 
lo que fue el broche de oro de un fin de sema-
na de camaradería y compañerismo.

Finalmente los laureles de los logros fueron 
entregados en el almuerzo que se llevó a 
cabo momentos más tarde para dar cierre a 
la Semana de la Agrimensura.

Durante la comida, realizada en una estancia 
envuelta con aire de campo en la ciudad de 
Mar del Plata, se hizo entrega de los trofeos y 
medallas a los primeros y segundos puestos en 
cada deporte. También se realizaron sorteos 
de diferentes premios, entregando regalos de 
todo tipo, que iban desde un set de tabla y 
cuchillo de asado, juegos de fichas grandes y 
chicas para agrimensurar, hasta cortaplumas 
y portafolios, entre otros, tanto para los ma-
triculados como sus familiares. 

Además, durante el almuerzo, los asistentes 
pudieron disfrutar de un show musical y a 
continuación llenar la pista para bailar y ce-
lebrar el encuentro.

De esta forma culminó otro fin de semana de 
esparcimiento que permite afianzar los lazos 
entre los matriculados de toda la Provincia, 
promoviendo la unión y solidaridad entre los 
integrantes de esta gran familia que son los 
profesionales de la Agrimensura.

SEMANA DE LA AGRIMENSURA | Anuario 2013

Página 52



Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires | SEMANA DE LA AGRIMENSURA

Resultados deportivos

Fútbol
1º puesto: Colegio de Distrito V 
2º puesto: Colegio de Distrito IV

Ping Pong
1º puesto: Mauro Rossi (IV) 
2º puesto: Daniel Rossi (IV)

Ajedrez
1º puesto: Rodolfo Ventimiglia ( IV) 
2º puesto: Miguel Lucero (VI)

Tenis
1º puesto: Eduardo Rodríguez (IV)
2º puesto: Roberto Rodríguez (IV)

Tejo
1º puesto: Ángel Salvatore (V)/Lucas Zanella Kohli (I)
2º puesto: Ofelia Valsechi / Adriana Schel (VII)

Truco
1º puesto: Dante Sandoval (VI)/Oscar López (IX)
2º puesto: Raul Giachello/Omar Aguirre (V)

Padel
1º puesto: Daniel Rossi / Edgardo Rossi (IV)
2º puesto: Alejandro Strach (VIII) / Guillermo Tosto (I)

Pesca
1º puesto: Walter Stanger (VIII)

Golf
1º puesto: Justo Ricardo Mingote (I)
2º puesto: Hugo E. Naser (VII)
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Presentación
Aniversario

Como no podía ser de otra manera, la músi-
ca volvió a ocupar los rincones de la Casa del 
Agrimensor durante el mes de julio, cuando se 
realizó un Concierto de Cámara de la Orquesta 
Municipal local, bajo la dirección del reconocido 
Maestro Roberto Ruiz. En esta gala, organizada 
por la Extensión Cultural del CPA, una audiencia 
de más de 130 personas pudo disfrutar de forma 
gratuita una presentación de lujo, con más de 
20 destacados músicos en escena que interpre-

taron piezas como “Pavana del color del tiempo 
(1920)” de Frak Martin, “Concerto grosso Op. 6 
N°1 (1739)” de George Handel y “Sinfonía en 
Do menor para cuerdas (Suiza - 1821)” de Felix 
Mendelssohn.

Esta gala se llevó a cabo en el marco de las cele-
braciones de dicha Orquesta de su 50º aniversa-
rio y del 30º aniversario de la Fundación Ciudad 
de La Plata.

La Orquesta de Cámara Municipal festejó 
sus bodas de oro en la Casa del Agrimensor.

CULTURA | Anuario 2014
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Fundación 
Ciudad de La Plata 
Creada el 23 de agosto de 1984, tiene el ob-
jetivo de promover actividades sociales, cul-
turales y de desarrollo para la Región Capital. 

En el plano cultural, administra la Orquesta 
de Cámara Municipal, la cual brinda concier-
tos gratuitos a la comunidad y cuenta en su 
plantel con destacados y reconocidos artistas 
nacionales e internacionales. Además realiza 
distintas acciones conjuntas con las entidades 
de bien público más reconocidas de la región, 
a través del grupo denominado “Fundaciones 
Unidas”. Asimismo a través de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Na-
cional de La Plata colabora con el desarrollo 
del posgrado en Gestión y Políticas Culturales. 
El objetivo de este eje es la preservación del 
patrimonio de la ciudad y la difusión de la 
cultura platense.

Orquesta de Cámara de la 
Municipalidad de La Plata
Desde su creación en 1964 y, en la medida en 
que fue estabilizando la periodicidad de su 
presencia pública, la Orquesta de Cámara de 
la Municipalidad de La Plata fue constituyén-
dose en referencia obligada para la comuni-
dad musical de su ciudad y patrimonio artís-
tico de la capital de la Provincia de Buenos 
Aires.

Sus conciertos han sobrepasado las 1.000 pre-
sentaciones y más de 800 el número de obras 
dadas a conocer, que comprenden expresiones 
que van del Renacimiento hasta nuestros días. 
Es importante el número de obras de com-
positores argentinos estrenadas, varias de las 
cuales le han sido dedicadas.

En 1989 la Fundación Konex otorgó a la Or-
questa de Cámara el Diploma Konex, como uno 
de los mejores conjuntos de cámara de la his-
toria de la música clásica de la Argentina. En 
el año 2001 grabó su primer CD con algunas de 
las composiciones más celebradas de su reper-
torio con gran aceptación de público y crítica.
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             Jornada de 
Georreferenciación

Organizada en Conjunto con 
FADA, IGN y CFC.

CURSOS Y CONGRESOS | Anuario 2014
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La décima jornada de capacitación nacional en 
georreferenciación que dicta el Instituto Geo-
gráfico Nacional (IGN) se realizó en la ciudad 
de La Plata, organizada en conjunto con la Fe-
deración Argentina de Agrimensores (FADA), el 
Consejo Federal de Catastro (CFC) y el Consejo 
Profesional de Agrimensura de la Provincia de 
Buenos Aires.

La misma se desarrolló los días 27 y 28 de no-
viembre en el Hotel Corregidor de la capital pro-
vincial, con más de 150 inscriptos profesionales 
de la Agrimensura y afines así como funcionarios 
de dependencias gubernamentales y estudiantes 
avanzados. Auspiciada por la Dirección de Geo-
desia y la Agencia de Recaudación tuvo como 
objetivo la adquisición, por parte de los oyen-
tes, de experiencia en procesamiento de datos 
con tecnología GNSS (Global Navigation Satelital 
System), así como la aplicación de la georrefe-
renciación parcelaria y territorial de acuerdo a 
la Ley 26.209.

Dictado por profesionales del staff permanente 
del IGN, las exposiciones estuvieron a cargo del 
Director, Agrim. Sergio Cimbaro, y el Ing. Agrim. 
Tomás Cannon. Además, antes de dar inicio al 
temario completo de la Jornada se sumó, como 
había sucedido en las últimas ediciones, la con-
ferencia del Ing. Roberto Frickx sobre georrefe-
renciación y límites territoriales.

Inauguración

La apertura de la Jornada se realizó el jueves 
por la mañana, encabezada por el Presiden-
te del Consejo Profesional de Agrimensura,                 
Lucas Zanella Kohli, junto al Director del IGN,                    
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“ tuvo como objetivo la adquisi-
ción, por parte de los oyentes, 

de experiencia en procesa-
miento de datos con tecnología 

GNSS (Global Navigation 
Satelital System), así como 
la aplicación de la georre-

ferenciación parcelaria y territo-
rial de acuer do a la Ley 26.209” 

“La décima jornada de capacitación 
nacional en georreferenciación que dicta 
el Instituto Geográfico Nacional (IGN) se 
realizó en la ciudad de La Plata”
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Sergio Cimbaro; el Presidente de la FADA, Agrim. 
Carlos Diez; el Director de Geodesia, Dr. Marcelo 
Coppola, y el Cdor. Carlos Baleztena, Subdirector 
Ejecutivo de Recaudación y Catastro de Arba. 

También estuvieron presentes, el Tesorero del 
Consejo Superior, Agrim. Alberto Santolaria y 
los consejeros agrimensores, Jorge Zabaleta, 
Miguel Ángel Bergonzi, Fernando Lema, Oscar 
López y Mabel Rodoni.

En primera instancia el Presidente del CPA, 
dio la bienvenida a los asistentes, y destacó la 
importancia de realizar estas jornadas que sir-
ven para aunar criterios entre profesionales y 
entidades, además de ser indispensables para 
el perfeccionamiento de quienes ejercen la 
Agrimensura. Asimismo, remarcó la relevancia 
de que se dictase en gran parte del territorio 
nacional para mantener los lazos con otras pro-
vincias y alcanzar la plena vigencia de la Ley de 
Catastro Nacional.

Acto seguido entregó placas al Director y los Pre-
sidentes de las entidades que co-organizaban la 
Jornada destacando el compromiso y labor de 
cada una en la difusión de la Agrimensura y en 
el perfeccionamiento profesional, así como en 
la difusión de la Ley 26.209 en todo el territorio 
nacional.

A continuación se leyó una carta enviada por el 
representante del Consejo Federal de Catastro, 
Agrim. Hugo Gatica, donde refería a la impor-
tancia de estas jornadas y del trabajo manco-
munado. Continuando, hizo uso de la palabra el 
titular de FADA, para dar luego paso al Director 
del IGN, quienes destacaron en todos los casos 
la relevancia que tienen este tipo de formacio-
nes, sobre todo cuando son de la categoría que 
revistió esta jornada que contó con profesiona-
les de primera línea a cargo de las exposiciones 
y que permite aunar a todo el país en un sus 
conocimientos y criterios en la materia.
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“La apertura de la Jornada se realizó el jueves por la 
mañana, encabezada por el Presidente del CPA, 

Agrim. Lucas Zanella Kohli”
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“El CPA entregó placas al Director y los Presidentes de 
las entidades que co-organiza ban la Jornada destacando 
el compromiso y labor de cada una en la difusión de la 
Agrimen sura y en el perfeccionamiento profesional, así 
como en la difusión de la Ley 26.209 en todo el territorio 
nacional” 
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“El Presidente del CPA destacó la importancia de 
realizar estas jornadas que sir ven para aunar 

criterios entre profesionales y entidades, además 
de ser indispensables para el perfeccionamiento de 

quienes ejercen la Agrimensura”



Jornadas de formación

Finalizado el acto de apertura el resto de la 
jornada del jueves se destinó a las exposicio-
nes. En primer lugar se brindó la charla del 
Ing. Frickx y luego de un café, se dio inicio a 
los contenidos previstos.

Los mismos incluían: sistemas y marcos de re-
ferencia geodésicos; transformaciones entre 
sistemas de coordenadas; evolución de los 

marcos de referencia geocéntricos; centro de 
procesamiento científico GNA; introducción a 
GPS; georreferenciación de mensuras, y siste-
mas de proyección cartográfico.

De tal forma los asistentes pudieron a lo largo 
de dos jornadas intensas adquirir una forma-
ción teórica en el manejo de las mediciones 
diferenciales realizadas con el sistema GNSS, 
como así también un conocimiento acabado en 
el manejo de los sistemas y marcos de referen-
cia geodésicos, y de coordenadas geodésicas, 
cartesianas ortogonales y planas Gauss Krüger.

Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires | CURSOS Y CONGRESOS

“los asistentes pudieron a lo largo de dos jornadas 
intensas adquirir una for mación teórica en el mane-
jo de las mediciones diferenciales realizadas con el 
sistema GNSS, como así también un conocimiento 
acabado en el manejo de los sistemas y marcos de 
referen cia geodésicos, entre otros...”
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Agrimensores
en el podio

Los matriculados siguen ganando terreno 
en las olimpiadas interprofesionales.

EVENTOS | Anuario 2014
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La X edición de las Olimpiadas Interprofesiona-
les de la Provincia de Buenos Aires este año se 
llevó a cabo los días 25, 26 y 27 de septiembre 
en las ciudades de Villa Gesell, Pinamar y Cariló. 
Como todos los años, el Consejo Profesional de 
Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires par-
ticipó de la misma con el objetivo de promover 
la actividad deportiva de sus matriculados, así 
como los espacios de encuentro con otras pro-
fesiones.

Durante las jornadas deportivas, los competido-
res que representaron al CPA, pudieron partici-
par en las disciplinas en equipos como fútbol 8 y 
11, básquet, tenis, voley, pelota paleta y padel. 
Y en forma individual o por equipo en tenis de 
mesa, bochas, truco y pesca, además de los de-
portes individuales de golf, ajedrez, maratón y 
natación, siendo estas dos últimas las disciplinas 
en las que los representantes del CPA han tenido 
actuaciones destacadas en casi todas las edicio-
nes.

En el podio

En esta X Olimpiada, se recalcaron las actuacio-
nes de los profesionales de Agrimensura que par-
ticiparon en diversas disciplinas. En padel, por 
ejemplo, en la categoría “libre”, la dupla de los 
matriculados Rossi-Panainco logró el tercer lu-
gar y en la categoría “seniors”, el equipo Rossi-
Rossi, logró el segundo lugar.

Por otra parte, Natación  fue una de las discipli-
nas que nuevamente resultó tener el protago-
nismo de los matriculados. Se destacó el Agrim. 
Julio Negri, que logró el primer lugar en la cate-
goría “Master C”, en 25 metros libres y 50 me-
tros estilo pecho. También el Agrim. Leonardo 
Mercado, que obtuvo el primer lugar en 50 me-
tros estilo libre, en 25 metros estilo espalda y 
en 25 metros estilo pecho, todos en la categoría 
“Libres”, dónde además logró el segundo puesto 
en los 25 metros estilo libre y el segundo puesto 
en 50 metros estilo pecho.

En la categoría “Master B”, el agrimensor desta-
cado fue Enrique Real de Arzúa, que conquistó el 
tercer puesto en los 50 metros estilo espalda y el 
segundo lugar en los 25 metros del mismo estilo. 
Por último, en lo que respecta a Natación, el 
Agrim. Altamirano logró el tercer lugar en los 50 
metros estilo pecho de la categoría “Seniors” y 
el cuarto en 25 metros estilo libre, de la misma 
categoría. 

Otra competencia en la que los matriculados 
tuvieron participaciones destacadas fue en Ma-
ratón. Allí, el Agrim. Miguel Lucero logró el pri-
mer lugar en la categoría “Master A”, el Agrim.       
Orlando Cedarry llegó en el primer lugar en 
“Master B” y el Agrim. Guillermo Negri en el se-
gundo lugar de la misma categoría. 

Y lo mismo ocurrió en Atletismo, donde en los 
“100 metros”, categoría “Master A” consiguieron 
llegar en tercer y cuarto lugar, los agrimensores, 
Enrique Real de Arzúa y Miguel Lucero, respecti-
vamente; mientras que en “Master B” el segun-
do lugar fue para Julio Negri. Además, el Agrim. 
Enrique Real de Arzúa mostró sus dotes logrando 
la cuarta posición en los “400 metros” y también 
en “Salto en Largo” y “Lanzamiento de Bala”, 
consiguiendo el tercer lugar en ambas discipli-
nas, en la categoría “Master A”; en estas últimas 
dos competencias el Agrim. Julio Negri logró el 
segundo lugar, pero en la categoría “Master B”, 
y el tercer lugar en los “400 metros”. Quien se 
destacó en esta disciplina, fue el Agrim. Miguel 
Lucero, que se coronó en la primera posición en 
la categoría “Master A”.

Por último, en Fútbol, el equipo de los agrimen-
sores en la categoría veteranos alcanzó la cuarta 
posición, y en Fútbol 8, la tercera posición. Esta 
gran actuación de los matriculados del CPA, y la 
cantidad de podios alcanzados, sirvió para posi-
cionar a los representantes de nuestra profesión 
en la sexta posición en la tabla general por la 
Copa Conjunto. 

Promoviendo la 
Camaradería

Los logros alcanzados en las diferentes discipli-
nas son motivo de orgullo para nuestro Consejo 
y muestra del crecimiento deportivo que han te-
nido los representantes de nuestra profesión en 
este tradicional encuentro deportivo.

Asimismo, se considera este encuentro como 
una ocasión para favorecer los lazos con otras 
profesiones, motivo por el cual se apoya esta 
iniciativa año a año.

Desde el CPA felicitamos a todos los agrimenso-
res que han alcanzado el podio en esta edición 
y agradecemos a los que representaron la matrí-
cula de la Agrimensura bonaerense.
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Sinfónico Coral 
La imponente presentación es esperada 

año a año por los aficionados.
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El Concierto Sinfónico Coral organizado por 
el Consejo Profesional de Agrimensura de la 
Provincia de Buenos Aires se ha convertido en 
un clásico de fin de año, que funciona como 
broche de oro y cierre de la extensa agenda 
cultural que desarrolla nuestra institución. 
En tal sentido, destacado por la magnitud de 
artistas en escena de reconocida excelencia, 
este evento es esperado cada año por cientos 
de aficionados con la expectativa de presen-
ciar un espectáculo de gran envergadura y ca-
lidad artística.

En esta oportunidad, tuvo lugar el día 5 de 
diciembre en la Parroquia San José, de la ciu-
dad de La Plata, convocando de manera libre 
y gratuita a una audiencia multitudinaria que 
disfrutaron de una velada de lujo, con más 
de 100 artistas en escena bajo la batuta del 
reconocido Maestro Ruiz. 

El programa constó de la pieza “Cantata San 
Nicolás” de Benjamín Britten, el más impor-
tante compositor inglés del siglo XX, cuya 
obra propone la participación de voces e ins-
trumentos ubicados en distintos puntos del 
ámbito de concertación, y cuya primera eje-
cución, de forma inédita en La Plata se rea-
lizó el año pasado en el marco de esta misma 
actividad auspiciada por el CPA. El programa 
se completó con la Sinfonía simple Op. 4 para 
orquesta de cuerdas, pieza de gran frescura 
e imaginación compuesta por el mismo autor 
en su adolescencia.

Formaron parte de este gran acontecimiento 
musical, el Coro de Cámara, el Coro Universi-
tario y el Coro Juvenil de la Universidad Na-
cional de La Plata (UNLP), contando además 
con el tenor invitado Francisco Bugallo, junto 
a la Orquesta de Cámara de la Municipalidad 
de La Plata. De tal forma, una vez más se re-
unieron estos elencos con artistas de primera 
línea para darle vida a esta magnífica pieza.
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“El programa constó de la pieza ‘Cantata San Ni colás’ de 
Benjamín Britten, el más importante compositor inglés del 

siglo XX, cuya obra propo ne la participación de voces e 
instrumentos ubi cados en distintos puntos del ámbito de 

concer tación, y cuya primera ejecución, de forma inédi-
ta en La Plata se realizó el año pasado en el marco de esta 

misma actividad auspiciada por el CPA” 



Un clásico para el                          
renovado público 

Lo que se destaca de esta grandilocuente pre-
sentación es la posibilidad que brinda el CPA al 
público de acceder a un espectáculo de gran ca-
lidad y despliegue, con más de un centenar de 
ejecutantes en escena, de forma gratuita para 
todo público. De tal forma, la obra “Cantata 
San Nicolás”, que se estrenó en la ciudad el año 
anterior gracias a la agenda cultural de nuestra 
institución y que regresó este año en la sexta 
presentación consecutiva del Concierto Sinfóni-
co Coral, se destaca, como cada obra escogida 
a lo largo de los años para estas presentaciones, 
por su originalidad y complejidad.

Al referirse a Benjamín Britten, se hace mención 
a uno de los más importantes compositores in-
gleses del siglo XX. “Cantata San Nicolás” cons-
tituye una obra que propone la participación 
de voces e instrumentos ubicados en distintos 
puntos del espacio donde se da el concierto, de 
manera que la presentación tiene una melodía 
envolvente que la convierte en asombrosa. Esta 
cantata narra distintos momentos de la vida del 
personaje que actuó durante el siglo IV en Asia 
Menor, sus aventuras y frutos, en un interesante 
desarrollo que utiliza recursos de estereofonía 
de la sala, con grupos vocales e instrumentales 
distribuidos no sólo en el escenario frente al 
público sino también en diversos rincones de la 
Parroquia donde se llevó a cabo el concierto.

De esta forma, la belleza de la Parroquia San 
José funcionó como un escenario imponente a 
la altura de la excelencia del concierto, brin-
dando un inmejorable paisaje para la presenta-
ción de los coros y los músicos, tanto a niveles 
estéticos visuales como acústicos, que permi-
tieron lograr una presentación llena de pince-
ladas de color y belleza artística en todos los 
sentidos.

Este Concierto organizado por el Consejo Pro-
fesional de Agrimensura, entonces, por su com-
plejidad y puesta en escena, al igual que sus 
antecesores, se convierte en una oportunidad 
única de disfrutar de estas obras de arte por 
parte del público, y ofrece un espacio inva-
luable a los artistas para la interpretación de 
piezas majestuosas que requieren de una gran 
preparación, y que no se realizan habitualmen-
te en las agendas culturales locales.
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El día 27 de noviembre, en la sesión ordinaria 
del Honorable Concejo Deliberante de La Plata, 
se declaró de interés municipal el libro “José 
María Prado, su vida y obra” escrito por José 
Pedro Thill, junto al Esc. Raúl Gerardo Correbo, 
y el Agrim. José María Tonelli.

En el recinto se encontraban, para recibir la 
declaración, el hijo del fallecido José María, 
el Dr. Prado, junto a su esposa Teresa Núñez; 
la nieta, María Prado, y bisnieta, Paula Prado. 
También se hicieron presentes el Presidente del 
Consejo Superior del CPA, Agrim. Lucas Zanella 
Kohli, el Coordinador de la extensión cultural, 
Agrim. Raúl Terzaghi, junto a otros colegas y 
amigos, acompañando al Esc. Gerardo Raúl   
Correbo y el Agrim. José María Tonelli, quienes 

además fueran los promotores, en su momento, 
del nombramiento de José María Prado como 
miembro honorario de la Universidad Nacional 
de La Plata.

Tomó la palabra, al momento de que se decla-
rara de interés la obra, el Agrim. Tonelli, agra-
deciendo en nombre de todos los autores y los 
presentes el reconocimiento del cuerpo legisla-
tivo a la obra y repasando brevemente la vasta 
y trascendente obra de Prado, así como las mo-
tivaciones que los llevaron a escribir el libro.

A continuación reproducimos el discurso pro-
nunciado por el mismo Agrim. Tonelli en oca-
sión del nombramiento de José María Prado 
como miembro Honorario de la UNLP.

Obra sobre Prado
Declaran de interés la biografía escrita por 

Pedro Thill, el Agrim. Tonelli y el Esc. Correbo.
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“Señor Don José María Prado, concurro a este acto 
académico en su homenaje, investido de una repre-
sentación que, aunque no me corresponda, me hon-
ra y me llena de emoción y honor. No es para me-
nos, vengo aquí en nombre de la Agrimensura toda 
a traerle a Ud. nuestro agradecimiento imposible, 
porque sabemos de antemano que ya no hay modo 
alguno de pagar ni retribuir su obra verdaderamente 
colosal.
Nada de lo ocurrido en los últimos dos siglos en el 
campo de nuestra profesión y en esta Provincia le 
han sido ajenos, los agrimensores, sus trabajos y sus 
biografías, la fundación de los pueblos, sus traza-
dos, sus fundadores, sus batallas, sus pobladores y 
su anecdotario han sido objeto de su pormenorizado 
análisis, investigación y publicación. Ud. Señor Pra-
do ha recuperado, compilado, clasificado y ordena-
do miles de planos y documentos que le permitie-
ron diseñar y organizar el Archivo Histórico que hoy 
ostenta la Dirección de Geodesia del Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos y que constituye sin duda 
alguna un modelo de excelencia en toda América, y 
el que afortunadamente lleva su nombre. Cientos de 
escritos y conferencias suyas nos fueron enseñando 
a lo largo del tiempo sobre la Comisión Topográfica 
de Buenos Aires y sus pioneros, el posterior Departa-
mento Topográfico, la creación de la Capital Federal, 
la fundación de La Plata, la creación de su Universi-
dad, sus obras públicas fundamentales, sus hombres 
más esclarecidos, el derecho real de enfiteusis, los 
orígenes de la tenencia y de la propiedad privada de 
la tierra, el trabajo, la colonización del territorio y 
la puesta en marcha de la riqueza nacional. De entre 
los distinguidos hombres que en los distintos tiempos 
fueron artífices de la consolidación de su autonomía 
como Nación y generadores de las ideas e institucio-
nes liminares de la República, muchos fueron agri-
mensores. Es el caso de Vicente López y Planes,  Feli-
pe Senillosa, Avelino Díaz, Rafael Hernández, Pedro 
Benoit, Segundo Fernández o Luis Monteverde entre 
otros. Y eso nos confundió y eso me confundió. Esa 
fue la ficción que nos llevó a solicitar para Ud., en 
esta casa, el título de Agrimensor Honoris Causa. Nos 
creíamos por un momento herederos de su legado, 
sufrimos en nuestra confusión el vanidoso síndrome 
de suponerlo nuestro par. A la vuelta nomás de nues-
tra pretensiosa solicitud apareció el reclamo comu-
nitario; todos, absolutamente todos lo sentían como 
propio, un impresionante cúmulo de adhesiones nos 
llamó a la realidad. Los intelectuales, los políticos, 
las instituciones de toda naturaleza, las asociaciones 
culturales, los Colegios Profesionales, los gremios y 
muchas personas de todos los sectores reclamaban 
para Ud., el homenaje y el reconocimiento. Fue en-
tonces que comprendimos que su figura y su talento 

excedían el marco de la Agrimensura en la que as-
pirábamos encasillarlo. Ud. Señor, es más que eso, 
es un hombre de su pueblo al que ha servido y ha 
enseñado a servir. En la integración global de su per-
sonalidad se confunde el adolescente cadete de la 
Dirección General de Escuelas de 1915, con el probo 
funcionario estudioso y obstinado, personal y teso-
nero, que al cabo de 69 años de invalorables e ininte-
rrumpidos servicios en la administración provincial, 
pudo escribir en su renuncia,“me enorgullezco de no 
haber practicado nunca la burocracia ociosa”.
No habíamos merituado convenientemente el valor 
integral de sus trabajos, ni de sus consecuencias. No 
habíamos asumido el significado de la larga lista de 
títulos, premios y honores con que las más diversas 
instituciones han galardonado y distinguido su ac-
cionar y su persona. No habíamos comprendido con 
la claridad que hoy se nos muestra, que desde sus 
maravillosos 97 años, es Ud. más que el estudioso 
profundo y meticuloso que respetamos, más que el 
armador enjundioso del rompecabezas de la histo-
ria grande de las cosas cotidianas que admiramos, es 
Ud. el protagonista inquieto y testigo inteligente de 
todo el Siglo XX, es Ud. el observador calificado de la 
segunda mitad de la Historia Argentina independien-
te, es Ud. arquetipo de esa maravillosa corriente in-
migratoria que arribó a este País, de esa inmigración 
de hombres y mujeres que transfundieron su sangre 
en la nuestra y nos inculcaron costumbres y cultura, 
y que con ideas, trabajos y sacrificio fueron dejan-
do su marca de progreso en todos los rincones de la 
Patria. Nadie sabe ya que porción de su raza habita 
en nosotros, nadie sabe ya cómo se han conjugado en 
Ud., el intelectual, el historiador y el obrero infati-
gable. Nadie finalmente sabe ya si es Ud. el español 
que circunstancialmente llegó a nuestra tierra o si 
en realidad es Ud. un argentino que como premio nos 
envió España.
Ahora está claro, ya no caben dudas, su figura reba-
zaba el ferviente anhelo de incorporarlo a las filas 
de nuestra profesión. Por suerte, como siempre, la 
Universidad puso las cosas en su lugar y valoró los 
antecedentes en el contexto del criterioso equilibrio 
y ecuanimidad que le son propios. Este ciudadano 
se dijo, pertenece al ámbito de la cultura de nues-
tro medio y en consecuencia corresponde declararlo 
MIEMBRO HONORARIO DE ESTA CASA, que es la casa 
de la cultura de nuestro pueblo.
No obstante, en nombre de los Agrimensores que re-
presento debo solicitarle que disimule Ud., Don José 
María, la limitada pequeñez de nuestro intento per-
mitiéndonos de ese modo seguir viviendo el sueño 
de presumirlo como un calificado integrante de la 
nómina de nuestros ilustres colegas.
Por todo ello muchas gracias.” 
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El Consejo Profesional de Agrimensura de la 
Provincia de Buenos Aires lleva adelante una 
política que tiene por objetivo acercar la pro-
fesión como una propuesta universitaria a los 
jóvenes bonaerenses, a fin de que la descu-
bran como vocación para su futuro. Para esto, 
implementando distintas estrategias a fin de 
llegar a los jóvenes de todo el territorio de la 
Provincia, desde hace algunos años se están lle-
vando a cabo actividades para dar a conocer la 
Agrimensura no sólo en las principales capitales 
sino también en el interior y conurbano. 

Esta política, se lleva adelante desde el CPA a 
través de los Colegios de Distrito, con la par-
ticipación de profesionales que se acercan a 
diferentes ferias de oferta académica y a es-
cuelas para brindar charlas, así como diversas 
actividades que se proponen para acercar la 
profesión y su ejercicio, permitiendo de esta 
forma que los jóvenes puedan tomar contacto 
directo con quienes la ejercen y así disipar to-
das sus dudas.

En este sentido, en cada encuentro se entrega 
material de difusión, especialmente elaborado 
para la carrera, realizada con un lenguaje es-
pecífico para el público joven, así como objetos 
de promoción de diverso tipo. Estos encuentros 
directos tienen por objetivo, lograr un incre-
mento en la inscripción a la carrera, logrando 
de esta forma la continuidad de profesionales 
necesarios para dar respuesta a la demanda so-
cial creciente.

Muestra Interactiva en 
Bahía Blanca

En el marco por los festejos por el día del Agri-
mensor, la agrupación estudiantil de la Univer-
sidad Nacional del Sur, con el apoyo del Colegio 
de Distrito III del CPA y docentes de la carrera, 
organizó una muestra interactiva de Agrimensu-
ra en el Museo Histórico destinada a que los es-
tudiantes de los últimos años de escuela secun-
daria conozcan detalles de esta profesión y se 
informen sobre la labor de quienes la ejercen.

Al ser una muestra interactiva, los jóvenes que 
las visitaron formaron parte de una serie de ac-
tividades programadas en las que podían utilizar 
el instrumental o tener acceso a imágenes sate-
litales, entre otras, de manera de acercarlos no 
solo desde la información sino también desde la 
práctica. 

La muestra estuvo dividida en tres áreas orga-
nizadas por temáticas que ordenaron el recorri-
do. Una de las áreas fue denominada “Geodesia 
y topografía”, donde los visitantes se informa-
ban sobre el instrumental que se utiliza para 

             Conociendo la
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la labor profesional y sobre distintos métodos 
de medición. En otra de las áreas, cuya temáti-
ca era la “cartografía y su interpretación”, los 
alumnos pudieron conocer todas las herramien-
tas que sirven para abordar un territorio en base 
a la fotografía. Por último, en el área “Agrimen-
sura legal y catastro” se explicaba el marco ju-
rídico existente de la relación entre el hombre 
y la tierra. 

Relevamiento en 
Olavarría

El Colegio de Distrito II realizó un relevamien-
to y plan de acción para difundir la carrera de 
Agrimensura de la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNI-
CEN) a lo largo de los meses de agosto, sep-
tiembre, octubre y noviembre de este año, te-
niendo como público objetivo a los alumnos de 
quinto y sexto año de los colegios secundarios 
de las localidades que pertenecen a la zona de 
influencia distrital.

En este marco, bajo la coordinación de una 
estudiante avanzada de Licenciatura en Rela-
ciones Públicas e Institucionales, se realizó un 
diagnóstico de situación, reconociendo como 
uno de los principales puntos a superar la falta 
de conocimiento, por parte de padres y alum-
nos, en profundidad de las posibilidades de la 
carrera y las ventajas que otorga la profesión.

Para enfrentar esta situación, se decidió proyec-
tar en cada escuela visitada un material didácti-
co con aspectos inherentes al plan de estudio de 
la Faculta de Ingeniería de la UNICEN, el video 
motivacional “La tierra tiene un lugar para vos”, 
así como hacer entrega de un instructivo reali-
zado por el Agrim. Carlos Melitón que ampliaba 
la información entregada en folletería y produc-
tos promocionales realizados por el CPA.

Como resultado de este proyecto fueron 25 es-
cuelas las visitadas con un total de 672 alum-
nos que, además de lo mencionado, compar-
tieron el relato de la experiencia de un profe-
sional de la Agrimensura en primera persona, 
de parte del Presidente distrital Agrim. Jorge                        
Zabaleta y otros matriculados locales. Además 
los jóvenes respondieron una encuesta orienta-
da a evaluar la jornada así como el conocimien-
to a priori que tenían acerca de la profesión, el 
grado de interés y las necesidades potenciales 
de los alumnos. 
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Los datos obtenidos, a grandes rasgos, mues-
tran que, cerca del 45% de los alumnos conocía 
con anterioridad la carrera de Agrimensura, a 
un 33% del total encuestado le interesa estu-
diar Agrimensura en Olavarría y los principales 
argumentos fueron la salida laboral inmediata, 
la posibilidad de trabajar de forma indepen-
diente, la estabilidad económica y el amplio 
campo profesional, entre otros. Además, luego 
de las presentaciones realizadas en el marco 
de este trabajo, el 75% de los alumnos respon-
dió que las oportunidades que brindan el CPA y 
la Facultad de Ingeniería de la UNICEN (becas, 
inserción laboral) satisfacen sus necesidades 
para estudiar la carrera. 

Los resultados arrojados por el informe elabo-
rado en base de este trabajo de campo permiti-
rá no solo analizar los niveles de conocimiento, 
sino también otras cuestiones vinculadas a los 
aspectos que privilegian los jóvenes a la hora 
de escoger una opción universitaria, para poder 
definir lineamientos futuros que potencien la 
campaña de promoción.

Visitas en Lomas de 
Zamora

El Colegio de Distrito VII del CPA realizó dos en-
cuentros de orientación vocacional. El primero, 
a través de las gestiones del Agrim. Berlín, se 
realizó con los alumnos de la Escuela Secunda-
ria de Educación Técnica Nº6 de la localidad 
de Banfield, Ing. Pasalaqua, quienes invitados 
al Colegio de Distrito fueron recibidos por el 
Presidente distrital y Vicepresidente del Conse-
jo Superior del CPA, Agrim. Marcelo Fernández, 
que les brindó información sobre la institución 
en general, y por los agrimensores Guillermo 
Amuchástegui y René Pepe, Vicepresidente y 
visador del colegio distrital respectivamente, 
quienes desarrollaron un temario más específi-
co sobre la profesión. 

Posibilitó el encuentro el pedido de las autori-
dades de la escuela de orientación sobre con-
ceptos básicos de topografía, formas de medi-
ción y equipos que se usan en las diferentes 
tareas, entre otros tema relacionados para los 
alumnos de los últimos años que habían gana-
do una competencia de conocimientos en unas 
olimpiadas provinciales, y necesitaban profun-
dizar en la temática para la instancia nacional.

De esta forma el encuentro propició la ocasión 

para ahondar sobre los alcances de la profesión 
y obsequiarles productos promocionales de la 
carrera, ante el agradecimiento de alumnos y 
autoridades así, como comprometer una nueva 
visita y una serie de charlas vocacionales en el 
marco de “Descubrí Agrimensura”.

El segundo encuentro, durante el mes de oc-
tubre, lo tuvo el Presidente distrital, Agrim.       
Marcelo Fernández, nuevamente acompañado 
del Agrim. René Pepe, quienes dieron una charla 
en el Instituto San Bonifacio de Lomas de Zamora, 
una de las escuelas técnicas más importantes de 
la zona. En esa ocasión, fue proyectado el video 
motivacional acompañado por una breve charla 
sobre los alcances de la profesión ante cerca de 
100 alumnos, quienes también fueron invitados 
a una charla en el Colegio de Distrito para poder 
profundizar aún más sobre la Agrimensura. 

Este segundo encuentro que se dio durante el 
mes de noviembre, un día sábado,  cuando los 
alumnos acompañados por sus padres y reci-
bidos por el Presidente distrital conocieron la 
sede, funcionamiento e historia del CPA y más 
exhaustivamente las tareas que realizan los 
profesionales de la Agrimensura. A cargo de 
los agrimensores Amuchástegui y Pepe se hizo 
además una muestra de instrumental y algunas 
prácticas para que los alumnos tomaran con-
tacto con los mismos. También se les informó 
sobre planes de estudio y lugares donde se dic-
ta la carrera, cerrando el encuentro con un al-
muerzo ante la gratitud de los chicos y sus pa-
dres quienes expresaron que ningún otro conse-
jo profesional realiza encuentros vocacionales 
de este tipo. 

¿Conocés Agrimensura? 
en Escobar

El Colegio de Distrito X organizó el concurso 
“¿Conocés Agrimensura?” en la Escuela Técnica 
Nº1 Hipólito Bouchard del Partido de Escobar. 
Este certamen, desarrollado dentro de las po-
líticas de difusión de la carrera y la profesión, 
lanzó sus bases y condiciones en el mes de ju-
lio, basadas en las de los certámenes desarro-
llados anteriormente por el Consejo Superior.

El mismo, convocaba a los alumnos de los últi-
mos años de educación media a presentar tra-
bajos donde quede expresado su conocimiento 
acerca de la Agrimensura, de forma creativa y 
atractiva. Los participantes debían presentar 
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sus piezas en versión impresa, acompañadas 
por un archivo digital en formato Power Point, 
además de una lámina y una monografía sobre 
la profesión.

En el mes de octubre, luego de recibir los tra-
bajos realizados por equipo, se reunió el ju-
rado conformado por el Agrim. Oscar Zenobi, 
Director del Departamento de Agrimensura de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA); el Agrim. Roberto Leni, Di-
rector de la carrera de Agrimensura de la Uni-
versidad de Morón y la Agrim. Mabel Rodoni, 
Presidenta del Colegio de Distrito X del CPA, 
para definir los ganadores.

El grupo que se alzó con el primer lugar fue 
“Regimiento 67”, integrado por seis alumnos 
de la mencionada institución, quienes logra-
ron a criterio de los profesionales la mejor 
pieza. El acto de premiación se llevó a cabo el 
10 de noviembre, y se otorgaron los premios y 
diplomas correspondientes a los participantes 
ganadores y a la tutora del grupo, así como 
también menciones a los equipos participantes 
de este concurso. Además, el Colegio de Distri-
to X hizo propicia la oportunidad para realizar 
una donación a la institución educativa para la 
compra de material didáctico y su Presidenta 
manifestó su agradecimiento por permitirles 
llevar adelante esta importante acción para la 
promoción de la carrera.
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“El Consejo Profesional de 
Agrimensura de la Pro vincia de 
Buenos Aires lleva adelante una 

polí tica que tiene por objetivo 
acercar la profesión como una 

propuesta universitaria a los 
jóvenes bonaerenses“

“el encuentro propició la ocasión 

para ahondar sobre los alcances 

de la profesión y obsequiarles a 

los alumnos productos promocio-

nales de la carrera”
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La Muestra del Certamen de Pintura    
recorrió el territorio bonaerense.

Arte Itinerante
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Por cuarto año consecutivo la Muestra de Pintura 
resultante del Certamen del Consejo Profesional 
de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires 
recorrió los principales centros culturales bo-
naerenses.

De tal forma gracias a esta iniciativa a lo lar-
go de estos años, según expresó el coordinador 
del Concurso de Pintura del CPA, Agrim. Raúl          
Terzaghi, “más de 250 obras han sido seleccio-
nadas y se han incorporado a las 76 exposiciones 
de la Muestra Itinerante que recorrió de este a 
oeste y de norte a sur nuestra Provincia”.

Reforzando esta “tradición”, la Muestra del 4º 
Concurso de Pintura circuló por el territorio bo-
naerense iniciando su marcha recién comenza-
do el año. La primera inauguración tuvo lugar 
en la ciudad de Olavarría el sábado 9 de febre-
ro.La muestra de carácter itinerante estuvo in-
tegrada por la selección de 18 obras, dentro de 
las cuales se encuentran los primeros premios y 
menciones especiales del jurado. 

Continuando su marcha, se dirigió a la ciudad de 
Coronel Suárez donde fue inaugurada para los 
primeros días de marzo, permaneciendo como 
de costumbre abierta con entrada libre y gra-
tuita a todo público. Luego de casi un mes de 
exposición, retomó su marcha dirigiéndose hacia 
el sur, para llegar a la ciudad de Bahía Blanca.

Hacia fines del mes de mayo la Muestra se dirigió 
a la localidad de Coronel Pringles para alcanzar 
un mes después la ciudad de Patagones. Llega-
dos a la mitad del año y del recorrido, la parada 
obligada fue en la ciudad de Azul, en el Espacio 
de Arte Oliva Drys.

Allí permaneció hasta el 19 de julio, asistiendo 
a la clausura el anfitrión y artista Silvio Oliva 
Drys; el Presidente del Colegio de Distrito II, 
Agrim. Jorge Zabaleta; matriculados locales, y 
la artista Eleonora Burry, 1º Premio del 4º Con-
curso, así como una gran cantidad de público y 
medios locales que acompañaron el cierre de la 
exposición.

La recta final del itinerario de la Muestra la lle-
vó a la ciudad de Rauch, para luego llegar a la 
localidad de Morón, donde se presentó en el 
Hall Principal del Salón Municipal y contó para 
su inauguración con la presencia el Intenden-
te local, Lic. Lucas Ghi, junto al Presidente del 
Colegio de Distrito VIII del CPA, Agrim. Fernando 
Lema y el Coordinador del Concurso, Agrim. Raúl 
Terzaghi, junto a autoridades del Colegio de Dis-
trito X , matriculados y aficionados que se dieron 
cita además para disfrutar, también organizado 
por el Consejo Profesional de Agrimensura, de la 
presentación del Quinteto de Vientos de la UNLP.
(Ver Nota).
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“más de 250 obras han sido seleccionadas y 
se han incorporado a las 76 exposiciones de la 

Muestra Itinerante que recorrió de este a 
oeste y de norte a sur nuestra Provincia” 



Todo vuelve a empezar

Finalizada la travesía de esta muestra dio ini-
cio a su itinerario, la Muestra del 5º Concurso 
de Artes Visuales del CPA, la cual luego de su 
inauguración y ceremonia de premiación, co-
menzó su reccorrido en el Colegio de Distrito 
X, en Olivos. La apertura contó con la presen-
cia del Coordinador del Concurso, el Agrim. 
Raúl Terzaghi, y oficiando como anfitriona, la 
Presidenta del Colegio distrital, Agrim. Mabel 
Rodoni, junto a autoridades y ex autoridades 
del Colegio de Distrito X y VIII, y matriculados 
locales. Durante la velada todos los asistentes 
pudieron disfrutar de un coctel y un momento 
cálido entre colegas y aficionados al arte.

Para cerrar el año, se realizó una Muestra Especial 
de los Primeros y Segundos Premios de los Concursos 
Provinciales de Pintura organizados por el CPA.

La misma tuvo lugar el miércoles 3 de Diciembre, en 
horas de la tarde en el salón de Exposición del Ar-
chivo y Museo Histórico del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires, Dr. Arturo Jauretche.

De tal forma las 10  obras galardonadas con primeros 
y segundos premios de los cinco certámenes consecu-
tivos que realizó el Consejo Profesional de Agrimen-
sura entre el 2010 y el 2014, estuvieron reunidas en 
un mismo espacio y momento para esta edición Espe-
cial. Asimismo se incorporaron 16 obras selecciona-
das en el 5º Concurso Provincial de Artes Visuales en 
pequeño formato, el cual fue la novedad introducida 
en la última Edición (Ver Nota).

Muestra Especial
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“Para cerrar el año, se realizó una 
Muestra Espe cial de los Primeros 
y Segundos Premios de los Con-

cursos Provinciales de Pintura 
organizados por el CPA”
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Nueva Operatoria Arba

Presentación del Registro 
de la Propiedad
En el mes de junio se llevó a cabo una charla de 
formación sobre la implementación de los nuevos 
servicios web del Registro de la Propiedad. 

La misma se realizó en la sede del Consejo Supe-
rior del CPA, y estuvo a cargo del Subdirector Téc-
nico del Registro, Lic. Walter Álvarez junto Nicolás 
Scavuzzo, quienes fueron los encargados de llevar 
adelante la presentación del organismo ante los 
asistentes.

El encuentro tuvo por objetivo instruir a profesio-
nales de la Agrimensura, sobre la implementación 
de los servicios a través de internet respecto de 
ciertas formas de publicidad, consultas electróni-
cas, que suministra la Dirección desde la firma de 
un convenio de colaboración con el CPA. En tal 
sentido se presentaron los servicios de “Informe 
de Dominio”, “Copia de Dominio”, “Consulta de 
índices de Titulares” y “Anotaciones personales” 
que son solicitados vía web.
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El 1º de julio representantes del Departa-
mento de Planificación y Control de Gestión 
de la Información Territorial de Arba reali-
zaron una formación de formadores sobre la 
nueva operatoria de trámites que entró en 
vigencia en agosto de este año.

La misma se llevó a cabo en las instalaciones 
del Consejo Superior del CPA con la presen-
cia de las autoridades y de profesionales que 
funcionaron como portavoces de lo informa-
do durante la reunión a nivel distrital. 

En tal sentido durante el encuentro los re-
presentantes de Arba explicaron la nueva 
operatoria para trámites web y vía papel, 
con la novedad del descuento del importe 
correspondiente al sellado directamente 
desde una cuenta corriente de cada matri-
culado. Recomendando especialmente des-
de el Departamento de Planificación y Con-
trol de Gestión de la Información Territorial, 
tener bien presente que se debe contar con 
fondos en las cuentas corrientes, dado que 
sin ellos no se podrán ingresarse ningún tipo 
de trámites.



Taller en Lobos
El Colegio de Distrito VI, en el marco de 
su política de capacitación de los matri-
culados, organizó en la subdelegación de 
Lobos un taller sobre trámites de Geode-
sia, Ley de Hábitat y Planos ProCreAr.

El mismo se realizó el 17 de septiembre 
y estuvo a cargo de la disertación el Di-
rector de la Dirección de Geodesia, Dr. 
Marcelo Copola, acompañado del Jefe de 
Fiscalización Parcelaria de dicha reparti-
ción, Agrim. Jorge Giergoff y el Director 
de titularización inmueble de la Dirección 
provincial de Tierras, Dr. Horacio Bitar.

Durante el encuentro los matriculados 
presentes, pudieron despejar dudas co-
munes sobre los trámites, aunando crite-
rios con los representantes de las entida-
des, así como evaluar casos específicos 
ligados a la temática, para pasar luego 
a compartir una comida como cierre del 
encuentro.

En el marco de la cena de fin de año organi-
zada el sábado 13 de diciembre por el Colegio 
de Distrito III en la ciudad de Bahía Blanca, las 
autoridades distritales entregaron medallas en 
homenaje a los profesionales que cumplieron 25 
años de matriculación. Además, los nuevos ma-
triculados recibieron el diploma correspondien-
te, junto con presentes como pines y bibliogra-
fía en nombre del CPA. 

Esa misma noche, respondiendo a la política que 
sostiene la institución de apoyo y promoción de 
la carrera, se realizó la donación de equipo de 
computación para la Cátedra de Agrimensura 
Legal de la carrera de Agrimensura de la UNS. 

Al frente de esta ceremonia estuvo el Tesore-
ro del Consejo Superior y Presidente Distrital, 
Agrim. Alberto Santolaria, acompañado por el 
Vicepresidente, Agrim. Reinaldo Beain, el Secre-
tario, Agrim. Oscar Paoloni y el Tesorero, Agrim. 
Fernando J. Baratcabal. 

Reconocimiento, 
bienvenida y donación en
el Distrito III
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Ginastera en el Distrito 
VIII

El sábado 27 de septiembre, en el salón 
Planta Alta del Colegio de Distrito VIII se 
llevó a cabo el Concierto de la Orques-
ta “La de Tango” perteneciente al Con-
servatorio Alberto Ginastera, ocasión en 
la cual la Orquesta presentó en vivo su 
nueva formación e interpretó variadas 
y reconocidas piezas  del popular estilo 
rioplatense. 

Junto a la Orquesta Estable se presen-
tó el ensamble de tango y los cantan-
tes Antonella Fernández y Alberto Raúl, 
interpretando de esta forma los temas 
instrumentales y cantados del reperto-
rio de tango de todos los tiempos.

Convenio con 
Municipalidad de 
San Martín

El Colegio de Distrito IX suscribió, en 
el mes de octubre un Convenio marco 
de cooperación y asistencia técnica con 
la Municipalidad de San Martín, para la 
realización de trabajos de Agrimensura. 
El mismo fue refrendado por el Presi-
dente distrital, Agrim. Oscar López, y 
el Intendente local, Gabriel Katopodis. 

A la rúbrica, también asistieron repre-
sentantes de la Secretaría Legal y Téc-
nica de la Municipalidad de San Martín, 
y el Vicepresidente, Agrim. Miguel A. 
Menditto, y laTesorera, Agrim. Myriam 
Cidade, como autoridades distritales.

El Convenio tiene el objetivo de rea-
lizar la regularización dominial de ba-
rrios y asentamientos del partido de San 
Martín para permitir de esta manera la 
escrituración de los inmuebles de los 
vecinos. 

A partir de la firma, se confeccionó una 
comisión técnica mixta, entre profe-
sionales del Colegio de Distrito IX y del 
municipio, a fin de comenzar con las ta-
reas afines a este convenio. 

Esta iniciativa del Consejo Profesional 
de Agrimensura se enmarca en la polí-
tica de colaborar con los Municipios en 
las labores de agrimensura que se re-
quieren reforzando su rol social.
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lización profesional en el mes de junio, a 
cargo del Agrim. Daniel Milograna y ante una 
numerosa participación de los matriculados, 
se llevó a cabo la “Charla de Actualización 
Profesional sobre Barrios Cerrados”, que sir-
vió para informarse y debatir sobre las no-
vedades del ejercicio profesional en la ma-
teria.

En el mes de septiembre, se organizó la 
“Charla de actualización sobre temas de 
Geodesia”, para la que nuevamente los ma-
triculados distritales se dieron cita en su 
sede, contando en esta ocasión con la pre-
sencia del Director de Geodesia, Dr. Marcelo 
Alberto Coppola; el Jefe de Departamento 
de Fiscalización Parcelaria, Agrim. Jorge 
Giergoff y el Sr. Mauro Andrés Zayfert a car-
go del Departamento Cartográfico.

Por último, en el mes de octubre se llevó a 
cabo el curso de “Introducción al GPS”, para 
el uso de navegadores satelitales en la Agri-
mensura y Georreferenciación de imágenes, 
utilizados en programas tipo CAD. El mismo 
estuvo a cargo del Agrim. Martín Hourcade.

Durante el mes de abril, el Colegio de Dis-
trito VIII en su propia sede llevó adelante 
la presentación, a cargo del Agrim. Walter 
Stangen, de la nueva operatoria sobre visado 
digital.

La charla se desarrolló el día 30, bajo el tí-
tulo “Nuevos Formularios B, C y Anexo II vía 
Web”, y tuvo por objetivo explicar la nueva 
operatoria así como atender a las inquietu-
des de una nutrida concurrencia que se acer-
có para informarse sobre la misma.

Meses más tarde y en la misma línea se reali-
zó una nueva convocatoria a los profesiona-
les locales, para abordar las novedades, en 
esta ocasión, de la Agencia de Recaudación 
de la Provincia de Buenos Aires. 

A tal fin, nuevamente en dependencias del 
Colegio de Distrito, se realizó la presenta-
ción sobre “Dominio vía web y nueva forma 
de acreditación de timbrados en ARBA” bajo 
la coordinación de los agrimensores José  
Damiani y Walter Stangen.

Continuando con los encuentros de actua-

Actualización y formación
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nes personales”. El segundo, se abocó a la ope-
ratoria de ARBA para trámites MEP. 

Los mismos estuvieron coordinados por la 
Agrim. Rita Marfil y se realizaron el 11 de julio 
en la localidad de Coronel Pringles, el 16 de Ju-
lio en la ciudad de Bahía Blanca, el 25 de julio 
en la Ciudad de Tres Arroyos y el 1 de agosto en 
la localidad de Carmen de Patagones.

De esta forma se acercó a los matriculados dis-
tritales la oportunidad de interiorizarse sobre 
las nuevas operatorias y saldar dudas al res-
pecto, lo cual fue muy bien recibido por los 
profesionales, contando con una participación 
de alrededor de 70 matriculados.

Encuentros de actualización

Durante los meses de julio y agosto el Colegio 
de Distrito III brindó dos talleres presenciales 
para la capacitación de los matriculados del sur 
de la Provincia de Buenos Aires.

El primero de estos talleres se abocó a nue-
va operatoria de trámites vía web del Registro 
de la Propiedad, partiendo del encuentro de 
formadores que se llevó a cabo en el Conse-
jo Superior, y tuvo por objetivo informar a los 
profesionales de la Agrimensura de los servicios 
de “Informe de Dominio”, “Copia de Dominio”, 
“Consulta de índices de Titulares” y “Anotacio-

Organizado en Conjunto por el Colegio 
de Distrito VIII y la Delegación Morón 
del Colegio de Escribanos de la Provin-
cia de Bs. As. se realizó una capacita-
ción sobre el Decreto 947 - Planta ur-
bana. 

La misma tuvo lugar el  miércoles 12 de 
noviembre en dependencias de la Dele-
gación del Colegio de Escribanos, y con-
tó como en otras ocasiones con las di-
sertaciones del Esc. Jorge Causse,  y el 

Agrim. Luis Rodríguez Álvarez, expertos 
en la materia. Abierta a profesionales 
de la Agrimensura y Escribanos, contó 
con una numerosa audiencia. 

Esta jornada de perfeccionamiento, 
que se ha dictado ya en varias locali-
dades del territorio bonaerense en con-
junto entre el CPA y el Colegio de Es-
cribanos, se renueva con la ampliación 
del Decreto 947/04 a todos los casos de 
Propiedad Horizontal.

Capacitación Decreto 947
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Taller de Topografía en 
Bahía Blanca
En el marco de los actos conmemorativos por 
el día del Agrimensor, el Colegio de Distrito III 
realizó un Taller sobre “Métodos Topográficos 
en Minería e Industria”. 

El mismo se desarrolló en las dependencias 
distritales y consistió en dos jornadas donde se 
expusieron:

- Método técnico para control, con auditorías 
gráficas, de explotaciones mineras a cielo 
abierto.

- Método de comprobación de alineación de 
Hornos Rotativos en plena producción.

Dicho taller estuvo coordinado por el Agrim. 
Carlos Melitón, especialista en los método 
expuestos, y contó con la participación de un 
numeroso grupo de matriculados, así como de 
estudiantes de la carrera de Agrimensura de la 
Universidad Nacional del Sur.

   Taller sobre visado ADA
El Colegio de Distrito I realizó, el sábado 
23 de agosto, un taller sobre visados ante 
la Autoridad del Agua (ADA).

El mismo se llevó a cabo en su sede distri-
tal en la localidad de Luján, y tuvo como 
disertante  al Jefe del Departamento de 
Límites y Restricciones al Dominio de ADA, 
Agrim. Ángel Salvatore, acompañado del 
Agrim. Ricardo Milone.

Dicho taller abordó cuestiones relaciona-
das con el trámite de visados ante el orga-
nismo intentando aclarar dudas y superar 
inconvenientes comunes en la presenta-
ción de los mismos.

Al finalizar, todos los presentes compartie-
ron un almuerzo en un clima de camarade-
ría y amistad.

Charla Taller 
Decreto 947
El día 14 de noviembre por la tarde, en depen-
dencias del Colegio de Distrito III, en la ciudad 
de Bahía Blanca, se realizó un Charla-Taller 
acerca de la aplicación del Decreto 947/04.

El mismo estuvo a cargo de la Agrim. Marisa    
Primicia y tuvo como eje la ampliación de dicho 
Decreto a todos los planos de subdivisión en Pro-
piedad Horizontal, mediante la Resolución Nor-
mativa Nº 63/14 de la Agencia de Recaudación 
de la Provincia de Buenos Aires.

Participaron del encuentro matriculados loca-
les, quienes pudieron profundizar en la aplica-
ción del Decreto 947/04, así como compartir 
experiencias y dispensar dudas.
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Los Colegios de Distrito del Consejo Profe-
sional Agrimensura de la Provincia de Buenos 
Aires participaron en diversas exposiciones 
representando la institución, así como promo-
viendo la carrera y la profesión.

Parte de la misión del CPA es fortalecer el rol 
social de la Agrimensura logrando la mayor 
presencia posible de la profesión en la comu-
nidad, así como favorecer al crecimiento de la 
carrera universitaria, objetivos para los cuales 
lleva adelante una fuerte política de comu-
nicación. La misma tiene además como meta 
convertir la institución en un referente para la 
sociedad civil en la mejora de las actuaciones 
profesionales.

A tal fin, la participación en Exposiciones y 
Ferias regionales y especializadas permite la 
interacción directa con el público siendo el 
ámbito ideal para interiorizar a los visitantes 
tanto acerca de la carrera como de los servi-
cios que brindan los profesionales de la Agri-
mensura.

Expo de Berazategui

Entre el 29 de mayo y el 1 de junio, se llevó 
a cabo la 3er Expo de Arquitectura “Beraza-
tegui Construye 2014”, en la cual el Consejo 
Profesional de Agrimensura de la Provincia de 
Buenos Aires participó a través del Colegio de 
Distrito VI, siendo una vez más protagonista de 
esta tradicional exposición. 

El stand ubicado en el salón principal contó 
con la presencia del Secretario del Consejo 
Superior y Presidente del Colegio de Distrito 
VI, Agrim. Dante Sandoval; el Vicepresidente 
y el Tesorero distrital, Agrim. Felipe Rosace y 
el Agrim. Ricardo Gehring, respectivamente; 
además de la colaboración de los agrimenso-
res Emiliano Gehring; Pablo Venerus; Noemí        
Laguyas; Ricardo Villares y Emilio Di Domizio.

Este encuentro organizado por el municipio de 
Berazategui y el Club de Leones, tuvo como 
finalidad recaudar fondos y “seguir con la en-
trega de lentes y sillas de ruedas a la gente 
que lo necesita”. 

La Expo fue inaugurada por el Intendente local, 
Patricio Mussi, y se desarrolló en las instala-
ciones del Centro de Actividades Recreativas, 
Deportivas y Culturales “Roberto De Vicenzo”, 
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de Berazategui. En esta oportunidad, el CPA 
presentó un stand, con el objetivo de acercar 
información a los visitantes sobre los servicios 
que brindan los profesionales de la Agrimen-
sura. El público que recorrió la Expo recibió 
folletería y artículos promocionales de nues-
tra profesión, además de ser invitados al stand 
donde se proyectó tanto el video institucional 
como el video motivacional de la carrera, pro-
moviendo también entre los más jóvenes esta 
oferta académica. 

Expo “La Plata Construye”

El CPA a través del Colegio de Distrito V parti-
cipó de la Exposición “La Plata Construye”, en 
su 14° edición, que se desarrolló entre el 11 y 
el 14 de septiembre en el predio del Hipermer-
cado Walmart local.

En esta feria, participaron un total de 400      
expositores, entre ellos, desarrolladores in-
mobiliarios, empresas que promocionaban 
productos, servicios y materiales, y también 
contó con stands de entidades profesionales, 
entre ellos el de nuestra institución, que re-
cibieron la visita de los 15 mil asistentes que 
recorrieron “La Plata Construye” a lo largo de 
los tres días de exposición.

En esta oportunidad Colegio de Distrito V se 
presentó en un stand de excelente ubicación 
el cual compartió junto a los Colegios de Ar-
quitectos, Ingenieros y Técnicos, entidades 
con las cuales mantiene buenas relaciones a 
nivel local. Bajo el slogan: “Juntos construi-
mos la ciudad”, se expuso ante los visitantes 
las distintas etapas en las que cada profesión 
interviene en todo tipo de edificaciones.

El objetivo primordial fue difundir nuestra 
profesión y al mismo tiempo promover la ca-
rrera de Agrimensura. Para esto, se contó con 
la colaboración de los estudiantes del Ateneo 
Agrim. Rafael Hernández de la UNLP, para la 
atención del espacio, así como de la presencia 
del Presidente distrital, Agrim. Omar Aguirre, 
y otros matriculados, para recibir al público 
con folletería informativa y artículos promo-
cionales de nuestra profesión y de la carrera 
de Agrimesura.
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Expo Lomas

A través del Colegio de Distrito VII, el CPA par-
ticipó como todos los años en la Exposición 
Industrial, Comercial, Cultural y de Servicios 
del Partido de Lomas de Zamora “Expo Lomas 
2014”, que se realizó del 5 al 9 de noviembre.             

La octava edición de la Mega Feria Multisecto-
rial de la localidad se llevó a cabo en la Pla-
za Grigera, frente al palacio municipal, sede 
que viene siendo el punto de encuentro por 
excelencia. En la muestra “Expo Lomas 2014” 
participaron comercios, industrias y empre-
sas de servicios que tuvieron la oportunidad 
de presentar y hacer demostraciones de sus 
productos y marcas.  Como en las últimas edi-
ciones, contó con un stand del CPA, mediante 
el cual se realizó la promoción de la carrera y 
los servicios profesionales.

Nuevamente la convocatoria superó las ex-
pectativas de esta muestra que organiza el 
municipio a través del Instituto Municipal de 
la Producción, el Trabajo y Comercio Exterior 
(Imptce). Este Instituto reitera año a año la in-
vitación al Consejo Profesional de Agrimensura 
en parte, por una relación de cooperación que 
se mantiene a través del Colegio de Distrito VII 
con dicha entidad.

La muestra fue anfitriona del encuentro de ins-
tituciones deportivas, colegios tradicionales, 
Pymes, industrias y emprendedores los cuales 
exhibieron sus producciones en 300 stands, 
constituyendo un atractivo para todo el co-
mercio y las empresas de la zona principal. 

El Colegio de Distrito VII, en representación 
del CPA, organizó un espacio en esta impor-
tante muestra. El Presidente distrital y Vi-
cepresidente del Consejo Superior, Agrim.              
Marcelo Fernández, estuvo presente tanto en 
el acto inaugural como en el cierre de la expo, 

mientras que el stand estuvo atendido por el 
Tesorero del Colegio de Distrito, Agrim. Jorge 
Hansen y matriculados distritales, que brinda-
ron información a los visitantes y donde tam-
bién se proyectó el video institucional y moti-
vacional, acompañando la entrega de material 
promocional. También se invitó a los interesa-
dos a visitar la sede del Colegio de Distrito y 
ante requerimientos puntuales, se ofrecía una 
lista de matriculados de acuerdo a la zona y el 
trabajo a que refería la consulta.

Participación en EPSam

La décima edición de la Exposición de Produc-
tos y Servicios de las pequeñas y medianas em-
presas de San Martín (EPSam) se realizó entre 
el 6 y el 9 de noviembre y contó con la pre-
sencia del CPA, representado por el Colegio de 
Distrito IX, entre los expositores.

La misma se realizó en el Centro Miguelete, Par-
que Yrigoyen, de la localidad de San Martín y fue 
organizada por la Municipalidad de General San 
Martín y la Cámara Empresaria Sanmartinense.

En esta edición, la  EPSam se mostró renova-
da, con un formato atractivo, para cumplir 
con su principal objetivo: reunir el potencial 
productivo del distrito en una gran muestra. 

Con una importante concurrencia de público 
este espacio se presentó como una oportuni-
dad de presentar los servicios profesionales 
de la Agrimensura principalmente, y la carrera 
como alternativa para los más jóvenes. A tal 
fin en el stand se encontraba el Presidente del 
Colegio de Distrito IX, Agrim. Oscar López, jun-
to al vocal Agrim. Horacio Romeo, empleados 
y matriculados distritales, brindando informa-
ción a quienes se acercaban y entregando fo-
lletería renovada y productos promocionales, 
además de proyectar videos.
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Tango en la 
Casa del 

Agrimensor

CULTURA | Anuario 2014

Concierto y muestra de fotografías para 
homenajear el estilo rioplatense. 
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La variada agenda cultural llevada adelante 
por el Consejo Profesional de Agrimensura de la 
Provincia de Buenos Aires, incluyó en el mes de 
agosto una consigna diferente. Con el afán de 
buscar propuestas culturales que acerquen a di-
versos públicos, en esta ocasión la Casa del Agri-
mensor se vistió de “tanguería” para dar paso 
al compás dos por cuatro, con el show de “Los 
Galenos”. 

Se trata de un grupo de profesionales del área 
de la salud “mancomunados por la amistad, la 
música y la medicina”, como ellos mismo se de-
finen. Este grupo entiende que los reúne una 
simbiosis de medicina/tango, que hoy en día 
tiene plena vigencia. 

Los Galenos han mostrado su esencia en ámbi-
tos relacionados con la cultura, la medicina y 
la comunidad. Recitales en La Plata, donde se 
han presentado en distintos escenarios de la 
ciudad o Buenos Aires (Facultad de Medicina, 
Academia Nacional de Medicina, Centro Cultural               
San Martín) hacen que el grupo se afiance y con-
tinúe con su trayectoria. La temática del tango 
es abordada a través de autores como: Manzi, 
Discépolo, Troilo, Plaza y Expósito.

La presentación fue acompañada de una mues-
tra de fotografías compuestas alegóricas/histó-
ricas, a cargo de Aníbal Fedullo, quien expuso 
a más de un centenar de personas presentes  
parte de la historia de este ritmo argentino por 
excelencia.
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El 21 de Noviembre se realizó el último Acto de 
Colación de Grado de la Facultad de Ingenie-
ría de la Universidad Nacional de La Plata, un 
evento tradicional de la mencionada Casa de 
Altos Estudios en el que se realiza la entrega 
del Premio Rafael Hernández al mejor prome-
dio, distinción que es otorgada por el Colegio 
de Distrito V del CPA. En esta oportunidad, 
como es costumbre, el lugar de encuentro fue 
el Patio Volta del edificio central de la Facul-
tad de Ingeniería donde recibieron sus diplomas 
egresados de las distintas carreras que allí se 
dictan. 

El acto comenzó pasadas las 10 horas, presi-
dido por el Decano de la Facultad de Ingenie-
ría, Dr. Marcos Actis, a quien acompañaron en 
el estrado el Vicedecano, Ing. Horacio Frene, y 
la Profesora Lic. María Teresa Guardarucci. Se 
hallaban presentes, además, autoridades, re-
presentantes del Consejo Directivo y personal 
docente y no docente de la Facultad.

En primera instancia se otorgaron distinciones 
y nombramientos diversos entre los que tuvo 
lugar la entrega al Ing. Agrim. Diego Manuel 

Castellari del premio “Agrimensor Rafael Her-
nández”, como mejor promedio egresado de 
la carrera de Agrimensura edición 2013, con-
cedido por el Colegio de Distrito V del CPA. La 
distinción fue entregada por el Presidente del 
distrital, Agrim. Omar Aguirre, quien estuvo 
acompañado por el Secretario, Agrim. Javier 
Pereyra.

Finalizada estas menciones especiales llegó el 
momento más esperado por los graduados y sus 
familiares: la entrega de diplomas a los egre-
sados de las distintas carreras, entre quienes 
recibieron sus títulos también los nuevos profe-
sionales de la Agrimensura.

Cabe destacar, que en el primer acto Académi-
co de la Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad Nacional de La Plata que se llevó a cabo el 
16 de mayo, también recibieron sus diplomas la 
Ing. Agrim. Paula Alvarez; el Ing. Agrim. Diego 
Manuel Castellari; el Ing. Agrim. Ezequiel Oscar 
Lisci; la Ing. Agrim. María Verónica Nikotian y el 
Ing. Agrim. Martín De Alzaga Lucero.

En el último Acto de Colación de la UNLP 
se entregó el Premio Rafael Hernández.

Distinción al 
mejor promedio

UNIVERSIDAD | Anuario 2014
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La Federación Argentina de Agrimensores firmó 
un convenio Marco institucional y específico con 
la Administración de Parques Nacionales (APN), 
con el objetivo de regularizar la situación domi-
nial de las áreas protegidas y los inmuebles que 
integran dicho organismo. La firma se realizó con 
la aprobación de la Junta de Gobierno de FADA 
en la II Reunión Anual realizada en Neuquén, con 
la presencia del Presidente del Directorio de la 
Administración de Parques Nacionales, Gpque. 
Carlos E. Corvalán, acompañado por el Vicepre-
sidente del Directorio, Gpque. Daniel Ramos.

De esta manera, FADA actuará como organismo 
asesor en el relevamiento, supervisión y reso-
lución de problemáticas relativas a temas de 
competencia, “dando prioridad a las tareas y 
trámites requeridos por la Administración de 
Parques Nacionales” para ser analizadas por los 

profesionales designados por FADA. En este sen-
tido, a través de las entidades miembros de la 
Federación, se realizarán las mensuras de los 
Parques Nacionales, Reservas Nacionales o cual-
quier Área Protegida de Jurisdicción de la APN. 

Durante la reunión, el Presidente de Parques 
Nacionales invitó a representantes de FADA a 
participar del gran acto que se realizó el 6 de 
noviembre en la localidad de Miraflores, Provin-
cia del Chaco, para el anuncio del recién creado 
Parque Nacional Impenetrable, antigua estancia 
La Fidelidad, por Ley aprobada en la Cámara de 
Diputados de la Nación. 

El acto contó con la presencia del Sr. Jefe de 
Gabinete de Ministros de la Nación y Gobernador 
del Chaco en uso de licencia, Jorge Capitanich.

Convenio con la 
Administración 

de Parques 
Nacionales
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Muestras de profundo pesar en distintos ám-
bitos de la Ciudad provocó el fallecimiento 
de Luis Orlando Capra, a los 55 años.

Hijo de Blanca Azucena y Antonio Orlando 
Capra, nació en Azul, provincia de Buenos 
Aires, el 4 de noviembre de 1959.

Cuando su padre falleció teniendo él tan 
solo siete años, se dedicó con gran responsa-
bilidad a cuidar de Blanca Mónica Capra, su 
hermana pequeña, dos años menor que él, 
mientras su madre trabajaba para sostener 
el hogar.

Realizó los estudios primarios en en la Es-
cuela 19 Martín Miguel de Güemes, de su 
ciudad natal. Mientras cursaba sus estudios 
en la Escuela Técnica Nº 1 Vicente Pereda, 
su vida cambió cuando Juan Carlos Capitani 
lo tomó como ayudante los fines de semana 
para asistirlo en su trabajo como agrimen-
sor.

Enamorado de la profesión, al terminar sus 
estudios secundarios, se mudó a La Plata a 

principios de los 80, donde con gran ahínco 
y dedicación estudió y se recibió como agri-
mensor.

Su otro gran amor lo conoció a fines del 81, 
cuando cruzó caminos con María Fernanda 
Torres, con quien luego de cinco años de no-
viazgo, se casó en 1987 en la parroquia Nues-
tra Señora del Valle, en 57 entre 1 y 2.

Fruto del matrimonio, nacieron María Julia, 
Marco Antonio y Luis Ulises, a quienes se de-
dicó siempre con todo el amor que un padre 
puede brindar, “siempre dando hasta lo que 
no tuvo”, remarcan en el seno familiar.

Su profesionalismo e incansable espíritu em-
prendedor, lo llevaron a convertirse en un 
profesional de referencia en los ámbitos la-
borales que recorrió, cosechando amistades, 
respeto y apreció de sus colegas, a quienes 
siempre brindó consejo y ayuda de manera 
generosa.

Su segundo hogar fue su lugar de trabajo, 
donde compartió durante años gran parte 
de sus días con Gustavo Humbert y Ricardo     
Falloca quienes echaran en falta su cálida 
presencia e inapreciable amistad.

Cumplió su sueño de viajar a la tierra de sus 
abuelos y visitar el pueblo de Italia que dio 
origen a su familia.

De naturaleza sencilla sin embargo, disfrutó 
más recorrer el sur de nuestro país acompa-
ñado de su esposa.

Entre sus pasiones se contaron los trenes y 
las estaciones ferroviarias, el cine y Boca  
Juniors

Amigo fiel, padre devoto, esposo atento y 
compañero, dejó su impronta en distintos 
grupos sociales que integró a lo largo de su 
trayectoria profesional y su vida familiar y 
de amistades.

Agrim. Luis O. Capra

Te vamos a extrañar Luis!
Compartimos  a continuación palabras publi-
cadas en el diario El Día que expresan nues-
tro sentir.

* Diario El Día, 19/01/2015.
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