Biblioteca del CPA
Sus orígenes
Cuando se realiza la remodelación (1998) de la sede del Consejo Superior (calle 9 nº 595) se destina
la sala actual de Biblioteca para tal fin, mandándose a construir posteriormente, en el año 2005, el
mobiliario adecuado para que cumpla dichas funciones. A partir de ese momento se recepcionan
donaciones, libros editados por el CPA, se adquieren distintas colecciones acrecentándose la
cantidad de volúmenes, sin tomar aún un perfil de Biblioteca activa, sirviendo como repositorio
institucional, consulta de profesionales, etc. pero su principal destino fue considerarla sala de
reunión de las distintas Comisiones del Consejo, Junta Electoral y Fiscalizadora y como alternativa de
eventos teniendo en cuenta su comodidad y ambiente acogedor.
Con el transcurrir de los años, si bien hubo nombramientos de responsables de la Biblioteca, no se
produjeron adelantos significativos en la organización de la misma, asimismo el avance de nuevas
tecnologías y, en alguna medida, su no adecuación la iba transformando en obsoleta.
En el año 2010 los agrimensores Juan Carlos Sanfilippo, Carlos Aguirre y Juan Murrie comenzaron a
desarrollar en forma independiente un sitio web con dicho enfoque (Agrimensura) incorporando
documentación, apuntes, etc., tipo Biblioteca virtual para ayuda y consulta de los colegas, aporte
significativo para la Agrimensura por el esfuerzo vocacional y particular de los mencionados que
daban la pauta de hacia dónde debía dirigirse el esfuerzo para poder tener mejor llegada a la
Sociedad y a la jerarquización de la profesión. Dicha información se encuentra alojada actualmente
en Google con el siguiente enlace https://sites.google.com/site/bibliotecadeagrimensores/.
A principios del año 2011, el Agrim. Sanfilippo elevó oficialmente por nota al Consejo Superior la
inquietud de adecuar el sitio que poseían por no tener allí más capacidad de almacenamiento.
Analizada la propuesta y considerando que era necesario tomar una resolución definitiva se aprueba
por unanimidad la creación de la Biblioteca Digital, quedando a cargo de la misma el entonces VicePresidente Agrim. Jorge Zabaleta.
Iniciada dicha tarea se integra la Agrim. Elsa Rabitti y luego de varias reuniones y análisis del material
y traspaso al servidor del CPA, se decide encarar desde el principio un desarrollo que apunte a una
Biblioteca Institucional, dinámica y perdurable. Gracias al Dpto. de Relaciones Institucionales de la
Universidad de La Plata, se toma contacto con las autoridades de la Biblioteca de la Universidad
quienes luego de varias reuniones de evaluación comienzan a orientar sobre los pasos a seguir para
el proyecto planteado.
Primera etapa
Consistió en realizar un relevamiento del material físico existente en el Consejo Superior y en los
Distritos y proceder a su catalogación, identificando autores y temáticas para posteriormente
relacionarlos con su ubicación en las estanterías para su consulta, esa primera etapa fue realizada

por un pasante de la Universidad. Asimismo en esta etapa se comenzaron los trabajos de
recuperación, encuadernación y restauración de libros que se encontraban muy deteriorados,
llevando toda esta tarea largos meses de trabajo.
Segunda Etapa
Una vez en conocimiento de la totalidad del material gráfico existente se tenía que comenzar el
desarrollo digital para poder acceder a parte del mismo y agregar nuevas obras, actualizaciones, etc.
por tal razón se recurrió nuevamente a la Biblioteca de la Universidad, que preparó las condiciones y
llamó a concurso para ocupar esa vacante, realizando la preselección de los concursados (18) ,
dejando 2 seleccionados para que el Consejo tomara la decisión final , de esa forma luego de las
entrevistas personales por parte de los responsables se contrató a la actual Bibliotecaria quien llevó
adelante la responsabilidad del desarrollo.
A partir de su contratación se aceleró el ritmo en función de que ya se pudo definir el sistema de
catalogación de lo físico y empezar a determinar el software adecuándolo al nuevo sistema de
servidores que estaba instalando el CPA, situación que dificultaba enormemente la tarea por la
compatibilización de los mismos y su difícil acceso.
En el estudio y análisis surgió el Greenstone, que es un software libre de código abierto desarrollado
por la Universidad de Waikato (Nueva Zelanda) en colaboración con la UNESCO y la ONG Human Info,
con gran capacidad de desarrollo (videos, libros, etc.). Se definieron las colecciones, se realizó la
selección del material y se dio inicio a la digitalización de libros a efectos de integrar las mismas.
En ese lapso hubo renovación de autoridades del Consejo Superior entendiendo las mismas que
debía continuarse con el proyecto prestando toda su colaboración y apoyo para su finalización
confirmando a la gente que había tomado la responsabilidad.
Se comenzaron las pruebas de su funcionamiento, carga y clasificación de parte de la documentación
existente a fin de corroborar el correcto funcionamiento de la misma, no obstante algunos pequeños
inconvenientes que se irán subsanando con buena voluntad de parte de los usuarios, el día
10/01/2014 se subió a la web la Biblioteca Digital www.bibliotecacpa.org.ar siendo comunicada
oficialmente a los matriculados por gacetilla Institucional del 15/01/2014 y presentada en la
Asamblea Anual Ordinaria llevada a cabo en el Dist. VIII- Morón el día 27/06/2014.
Tercera Etapa
Tiene la misma importancia que las anteriores ya que debería ser la de crecimiento e incorporación
de nuevas tecnologías, de interrelacionar los sistemas de búsqueda y generar un mayor
conocimiento de los campos de nuestra actividad creando conciencia en la formación de los nuevos
colegas de lo vasto de nuestra profesión y la importancia de nuestro aporte a la comunidad toda.
Agrim. Elsa Rabitti - Agrim. Jorge Zabaleta
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