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CARTOGRAFIA
CURSOS DE CAPACITACION
Con el objeto de facilitar la capacitación Técnico - profesional, el Instituto Geográfico Militar Argentino
planificó, para el año en curso, la realización de los cursos que a continuación se mencionan con la fecha
de su dictado:
1. Introducción al Procesamiento Digital de Imágenes Satelitarias
01 al 05 de Octubre
2. Introducción a la Cartografía Digital
22 al 26 de Octubre
3. Introducción a los Sistemas de Información Geográfica
05 al 09 de Noviembre
4. Introducción a la Fotogrametría Digital
26 al 30 de Noviembre
5. Geodesia Satelitaria
10 al 14 de Diciembre
A la fecha se ha realizado el primero de los cursos citados, el cual tuvo una excelente respuesta,
asistiendo al mismo una satisfactoria cantidad de interesados.
PROYECTOS PRESENTADOS DURANTE ESTE AÑO
INFORME PARCIAL PROYECTO SIG 100 TRIPLE FRONTERA
1. Durante el año 2000 son designados para el mencionado Proyecto:
Jefe Proyecto y Representante de la República Argentina: Teniente Coronel Ingeniero
Militar RICARDO TORCHETTI.
Representante de la República de Brasil: Ingeniero JAIME PITALUGA NETO del IBGE.
Representante de la República de Paraguay: Mayor Geógrafo JUAN ESPINOLA ELISESCHE.
2. Los arriba indicados informan el estado de la cartografía del sector de trabajo, el soporte, sistema de
referencia, datum altimétrico, a fin de homogeneizar la cartografía.
3. El estado de la cartografía del punto 2. es el siguiente:
República de Brasil: Cartografía en papel confeccionada por el Servicio Geográfico de Ejército. El
Ingeniero Pitaluga Neto realiza los trámites solicitando dicha documentación.
República de Paraguay: Cartografía en papel.
República Argentina: Cartografía en formato digital editada en el año 1994.
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4. Con fecha Febrero 2001 se envían a cada uno de los representantes un CD conteniendo una copia
de la imagen satelitaria y una carpeta con las directivas del proceso a tener en cuenta para
desarrollar dicho proyecto.
5. Se convoca a una reunión para marzo del corriente en la ciudad de Buenos Aires; el Ing. Pitaluga
Neto solicita postergación para el mes de mayo y que se tramite la invitación a través de las
autoridades de IBGE.
En el mes de mayo se debe suspender la reunión (lo que involucra la devolución del pasaje Río del
señor Pitaluga Neto) por falta de la autorización de las autoridades del Ejército Paraguayo.
6. En los primeros días del mes de junio llega a Buenos Aires imprevistamente el representante de
Paraguay: My Espíndola y un técnico del Servicio Geográfico, a los cuales se les da un curso sobre
manejo de Arcview y se le escanea los originales cartográficos del sector de trabajo a fin de ser
digitalizados.
7. Al presente no se obtuvo ningún otro tipo de respuesta ni contestación a un sin número de faxes, emails y cartas certificadas al Ing Pitaluga Neto, se trató por el mismo medio de conectarnos con la
Dra. María Cristina Mineiro Scatamacchia, Presidente de la Sección Nacional de Brasil, quien nos
responde el 19 de julio y el 10 de setiembre del corriente por e-mail, que está solicitando al
representante de Brasil una posición al respecto.
8. El My Espínola informa que a la fecha ha digitalizado una sola hoja estimando cumplir con la
digitalización de los restantes en un plazo de 18 meses, ante lo cual el IGM de la República Argentina
vuelve a convocar a dicho oficial a fin de colaborar con la digitalización y posterior ingreso de los
datos en el SIG.
Debido al escaso avance de los trabajos a realizar por el Servicio Geográfico del Paraguay por falta
de medios, no solamente se va a apoyar técnicamente con el resto del trabajo sino además, y ante la
recepción de los U$S 2.500 restantes originales al proyecto, comprar un equipo PC para dicho
Servicio a fin de agilizar la digitalización en pantalla de las cartas de la zona de trabajo.
9. Con respecto a la República Argentina las cartas digitales fueron transformadas al Sistema de
Referencia WGS 84 y fueron integradas en un SIG en formato Arcview; sólo resta recibir la
información de los otros dos países para homogeneizar la misma y dar por concluido el proyecto.
PARTICIPACIONES MAS IMPORTANTES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
VIII Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para América
21 al 27 de enero de 2001, en Nueva York – Estados Unidos de América , asistió el Cnl Ricardo C.
Millet.
Simposio Sistemas Verticales de Referencia
19 al 24 de febrero de 2001, en Cartagena - República de Colombia, asistieron el Cnl Fernando M.
Galban y el My Eduardo A. Lauria.
5º Conferencia de la Infraestructura Global de Datos Espaciales
21 al 25 de mayo de 2001, en Cartagena de Indias – República de Colombia, asistieron el Tcnl Ricardo
A. Torchetti y el Cap Marcelo F. Ancarola.
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Plan Piloto de Sensores Remotos en la Transferencia Tecnológica de Formatos Analógicos a
Formatos Digitales – Planificación y Diseño de Proyectos Cartográficos.
4 al 15 de junio de 2001, en Guatemala, República de Guatemala , asistieron el Cnl Fernando M. Galban,
Tcnl Hugo R. Bertola y Cap Marcelo Ancarola.
20º Conferencia Cartográfica Internacional y Exhibición Técnica
06 al 10 de agosto de 2001, en Beijing –República Popular China, asistió el Cnl Ricardo C. Millet.
Asamblea Científica 2001 de la Asociación Internacional de Geodesia
01 a 08 de septiembre de 2001, en Budapest – República de Hungría, asistió el Cnl Fernando M. Galban.
XVIII Reunión de Directores de Institutos Geográficos Sudamericanos de España y de Portugal
(DIGSA)
23 al 30 de septiembre de 2001, en Madrid y Barcelona – Reino de España , asistieron el Cnl Ricardo
C. Millet y el Coronel Jorge R. Arichuluaga.

IX REUNION DEL COMITÉ DE HIDROGRAFÍA DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE
GEOGRAFÍA E HISTORIA
La realización de la IX reunión del comité de Hidrografía tuvo su iniciación y desarrollo de acuerdo a lo
previsto. La llegada de los representantes, recepción y traslado a sus respectivos lugares de estadía, fue
llevada a cabo por personal de este Servicio de Hidrografía Naval y no se presentaron inconvenientes de
ninguna clase. La estadía y partida de los mismos se desarrolló sin ninguna novedad a destacar.
A continuación se presenta un cronograma de las actividades desarrolladas:
Desde el día 1 al 4 de junio se produjo el arribo de los distintos representantes.
El lunes 4: Se realizó la ceremonia de apertura, luego de la misma se dio lugar a la primera
sesión de exposiciones, con la presentación de Chile, Ecuador, EEUU y México.
Martes 5: Se continuó con las exposiciones, concluyendo, al final del día, con todas las charlas
previstas, el orden de las mismas fue el siguiente: Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela y Argentina. Se
dio finalizada la jornada con la presentación de propuestas al comité.
Miércoles 6: Con motivo del 122 aniversario del Servicio de Hidrografía Naval los representantes de
todos los países presentes asistieron a la ceremonia organizada por este Servicio.
Jueves 7: Debate, redacción y aprobación de propuestas. A continuación las Empresas que a
continuación se detallan realizaron exposiciones: Hidrovía S.A., American Consulting Group S.A.,
Geosistemas S.R.L. y L 3 Comunications Sea Bean Instruments.
Viernes 8: Lectura de Acta y Firma de la misma. Consecutivo ceremonia de clausura.
Los temas desarrollados por los expositores fueron los siguientes:
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Informe del Servicio Hidrografía de la Armada de Chile (Chile)
Contribución de los Hidrógrafos de Chile a la Administración Nacional de la zona costera
( Chile).
Modernización de la red mareo gráfica del Ecuador (Ecuador).
Diferentes acuerdos del Naval Oceanographic Office con Oficinas Hidrográficas (EEUU)
Implementación de levantamientos con sistema de sonar multihaz para la producción de la carta
electrónica en el Puerto de Manta (Ecuador-EEUU).
La Hidrografía en México de cara al nuevo milenio (México)
El servicio Marítimo Nacional y sus avances en el desarrollo de la Hidrografía y ciencias del
ambiente en beneficio del sector marítimo Panameño y del mundo (Panamá).
Estado de los levantamientos Hidrográficos y la Cartografía náutica fluvial en el Perú. (Perú).
Estado actual de la Actividad Hidrográfica y Cartográfica en Uruguay (Uruguay).
Estado actual de los levantamientos y del cartografiado náutico de la Dirección de Hidrografía y
Navegación (Venezuela).
Aplicaciones cartográficas de las imágenes SAR en la Antártica (Argentina)
Prevención de la contaminación costera y gestión sustentable de la biodiversidad Marina
(Argentina).
Determinación del ultimo límite marítimo de la República Argentina (Argentina).
El contenido de las exposiciones se encuentran en los CD que fueron remitidos por correo
postal (7 CD que contienen el audio de las exposiciones, y 1 CD que contiene texto y gráficas de las
mismas).
Del mismo modo, la agenda en detalle como los debates y las resoluciones adoptadas se
encuentran contenidas en detalle en el Acta Final.
Como corolario de este Informe se puede decir que la reunión fue altamente productiva para el
intercambio de experiencias, conocimiento del estado de desarrollo y avance hidrográfico y cartográfico
en que se encuentran los países de la región. Fomento de la camaradería que da lugar al tráfico de
información e impresiones sobre temas de común interés que redituará en un máximo de beneficio con
un mínimo de esfuerzo para los Servicios Hidrográficos de los distintos países.
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GEOGRAFIA
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACADEMIA NACIONAL DE GEOGRAFIA
Curso de postgrado sobre “Bioclimatología: Suelo y vegetación”, dirigido alumnos de doctorados y
maestrías, graduados en Ciencias Agrarias, Ciencias Forestales, Ciencias Biológicas, Ecología,
Profesores y Licenciados en Geografía o Ciencias de la Tierra. Organizado por la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste, del 06 de junio al 06 de julio de 2001, en la ciudad de
Corrientes.
Seminario: “Mar Argentino” a cargo del Contraalmirante Laurio Destéfani.
2º Sesión Ordinaria – Conferencia: “Plataforma Continental Argentina”
Vicente G. Aranud, 22 de junio de 2001

coordinador Embajador

3º Sesión Ordinaria – Homenaje al Dr. Enrique de Gandía , 14 de septiembre de 2001-10-16
62 Semana de Geografía organizada por la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos (GÆA), en
Trelew – Puerto Madryn, 19 al 23 de septiembre de 2001.
Simposio : “Cuyo y l a Geografía” a cargo de la Academia Nacional de Geografía y la Facultad de
Filosofía y Letras – UNC, 19 y 20 de octubre de 2001.
Publicación de la Academia Nacional de Geografía: “Los Regímenes Climáticos y la Vegetación
Natural. Aportes para una modelo fitoclimático mundial” , Enrique Bruniard, Publicación Especial Nro 16,
Buenos Aires, 2000.
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HISTORIA
Proyecto multinacional Historia Regional e Integración en el Cono Sur de América (Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, con extensión en Europa).
Director General: Dr. Hernán Asdrúbal Silva
Sede: Gabinete de Investigación de Historia Americana y Argentina – Dto. de Humanidades –
Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca, Argentina.
La base de sustentación académica la otorga la existencia de equipos de trabajo
orgánicos, vinculados profesionalmente a centros de investigación públicos y privados de alto
nivel científico. Dichos equipos se integran en una estructura orientada por una dirección
general, directores y subdirectores nacionales y regionales, contando en la actualidad con
alrededor de cien estudiosos. Esta vasta red de investigadores e instituciones universitarias y
científicas se ha ido incrementando en la medida en que lo requiere el desenvolvimiento de los
subprogramas.
PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS
El objetivo final propuesto para el proyecto es lograr adecuados resultados científicos, que sean
transmitidos a través de escritos, simposios, seminarios, conferencias, etc. Con el fin de alcanzar tales
metas se fijaron líneas de acción y prioridades, se determinaron actividades para los equipos de
investigación estructurados por temas y regiones, y se elaboró una planificación realista, acorde con las
posibilidades existentes, tanto en el plano científico, como económico. Asimismo, paralelamente a la
realización de trabajos específicos, se consideró importante la formación de recursos humanos(a través
de pasantías, becas, elaboración de tesis, etc.)
Sin duda, no es fácil estructurar equipos de investigación tan vastos y distribuidos en países y zonas
alejadas. De allí que se hayan efectuado reuniones nacionales e internacionales de especialistas, con la
finalidad de definir temáticas, organizar los planes y esquemas de investigación, controlar el
desenvolvimiento de los trabajos y tratar, de acuerdo a las características y limitaciones propias de cada
región, la mejor homogeneización posible de los contenidos.
TEMÁTICA
No hay cuestión política, social, económica o cultural que escape al problema de la integración, por
lo que ha sido necesario acotar los temas. De acuerdo con las pautas fijadas en el programa, las labores
desarrolladas y a desarrollar se basan en cuatro líneas temáticas fundamentales, verdaderos
macroproyectos en sí mismos: a) Conformación demográfica y migraciones limítrofes. b) Orígenes
de los procesos de integración y conflicto. c) Políticas y legislaciones relacionadas con la
integración. d) Relaciones económicas entre las regiones del Cono Sur de América.
En estos momentos tenemos en vías de publicación dos volúmenes referidos a migraciones
limítrofes y uno a las relaciones económicas.
Conformación demográfica y migraciones limítrofes.
Observadas las falencias en el campo de la producción historiográfica referida a migraciones
limítrofes, se fijó una primera etapa, con límite cronológico en la década de 1960-1970, sin perjuicio de
continuar, en una segunda, hasta la época actual.
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El análisis de la cuestión determinó que la Argentina, como país receptor de gran parte del flujo
migratorio limítrofe apareciera como zona eje del problema, dedicándose un tomo especial. De allí que,
en vista de la particularidad y extensión del tema, dispusiera en mi doble calidad de Director General y
Director de la parte argentina, dividir a mi país en siete zonas, designando un director regional en cada
una de ellas. Esta determinación creó una nueva sub-red de investigadores e instituciones científicas.
Tomó la responsabilidad de Buenos Aires y la provincia homónima la Dra. Silvia Ospital, investigadora
del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de La Plata. De la región del nordeste se ocupó la
Dra. Norma C. Meichtry también investigadora del CONICET y del Instituto de Investigaciones
Geohistóricas -FUNDANORD. Del sur patagónico se encargó la Dra. Rosario Güenaga del CONICET y
de la Universidad Nacional del Sur, quien posteriormente delegó tales funciones en la Licenciada Ana
María Cignetti, igualmente profesora de dicha Universidad. La región Centro estuvo a cargo de la Dra.
María Cristina Vera, profesora Titular de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora del
CONICET. El litoral fue estudiado por el equipo dirigido por la Dra. Hebe Viglione de Arrastía, el capítulo
sobre las provincias cuyanas fue dirigido por la doctora Marta López Lucero y, finalmente, la zona del
noroeste estuvo a cargo de varios investigadores de centros universitarios del NOA, dirigidos por el
profesor Víctor Bolognini, de la Universidad Nacional de Tucumán.
Con el objeto de dar bases sólidas a estos trabajos y considerando la necesidad de homogeneizar
los mismos, paralelamente a los Encuentros de Directores Nacionales de Proyecto, se realizaron
dos Simposios Nacionales sobre Historia de las Migraciones Limítrofes a la Argentina, que
tuvieron como sede a la Academia Nacional de la Historia.
Fruto de estos trabajos son los tres primeros volúmenes de nuestra obra Historia de las
Migraciones Limítrofes en el Cono Sur de América – Primera parte – Del siglo XIX a 1960 (Vol. I –
Argentina, Vol. II, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay y Vol. III –en elaboración- Brasil.
Se ha organizado la segunda parte de la "Historia de las Migraciones Limítrofes en el Cono Sur
de América - Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay- Desde 1960 a la actualidad.
La estructura está a cargo del especialista y Director de Proyecto en el Paraguay, Dr. Tomás Palau.
Asimismo, la importancia del tema legislativo ha hecho que, como aporte al proyecto, sea tomado
por la Dra. María Auxiliadora Cárdenas como TESIS de la Maestría sobre Integración con énfasis en
MERCOSUR que imparte el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires.
Relaciones económicas entre las regiones del Cono Sur de América.
Con similar organización se trabajó en el campo de las relaciones económicas, concretándose el libro
Los caminos del MERCOSUR, Historia económica regional. Etapa Colonial, que se encuentra en
México para su edición según el siguiente índice:
INTRODUCCION
Hernán Asdrúbal Silva – Director General
Luiz Felipe de Sixas Correa - Secretario-Geral. (Viceministro) das Relaçoes Exteriores de Brasil
A evoluçao do MERCOSUL: uma persapectiva brasileira
Clara López Beltrán -Universidad Mayor de San Andrés – La Paz – Bolivia.
Los circuitos del comercio colonial en Charcas (hoy Bolivia)
Roseli Santaella Stella – Universidade de Sao Paulo.
Significado de las relaciones económicas entre el Río de la Plata y Brasil (Siglos XVIXVII)
Fernando Jumar Univesidad Nacional de La Plata
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Colonia del Sacramento y el complejo portuario rioplatense, 1716-1778
Hernán Asdrúbal Silva – Universidad Nacional del Sur - CONICET
Brasil, el Río de la Plata y sus vínculos comerciales y marítimos - Entre la utopía y la realidad
(1776-1806)
Heloisa Jochims Reichel - Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, RS
Os caminhos do contrabando entre a Provincia de Río Grande de São Pedro (BR) e o Vice-Reinado do
Prata no tardio colonial (1776-1801)
Corcino Medeiros dos Santos – Universidad de Brasilia
Conflito e cooperação Hispano-Lusitana no Rio da Prata - A questao do metalico.
Hernán Asdrúbal Silva – Universidad Nacional del Sur – CONICET
Transformación de los nexos comerciales entre Brasil y el Río de la Plata (1806-1810)
Guillermo Bravo Acevedo – Universidad de Chile
Economía, comercio y mercados en América del sur en el ultimo siglo colonial –
Relaciones interregionales
Juan José Arteaga de Zumarán, Dr. en Historia. Embajador del Uruguay
La presencia económica de los Jesuitas.
Arturo Ariel Bentancur. Universidad de la República. Uruguay.
Buenos Aires y Montevideo coloniales: Entre la comunidad y la controversia
Marcela Viviana Tejerina - Universidad Nacional del Sur
Los portugueses en el comercio y la navegación rioplatense.
Héctor Ramón Lobos - Universidad Nacional de Córdoba
Córdoba en el cono sur americano durante el periodo colonial. Estructura, función y relaciones
económicas.
Adolfo Cueto – Universidad Nacional de Cuyo
Cuyo en el desenvolvimiento económico regional.
Cristina López de Albornoz – Universidad Nacional de Tucumán - CONICET
Economías regionales: Tucumán y Salta durante el período colonial.
Ernesto Maeder - Universidad Nacional del Nordeste - CONICET
PARAGUAY, CORRIENTES Y MISIONES. TRES DISTRITOS MARGINALES EN LA ECONOMIA
COLONIAL RIOPLATENSE
Políticas y legislaciones relacionadas con la integración.

Se ha iniciado la elaboración de una importante base de datos sobre un tema cuyas
resoluciones se van concretando día a día.
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Logros que serán generados por el Proyecto. Beneficios para el o los países
participantes
Los logros y beneficios ya están a la vista y quedan demostrados en el interés despertado
en los países integrantes, a lo que se suma el aporte concreto del IPGH a través de sus
publicaciones. Sólo un profundo conocimiento del pasado puede permitirnos considerar la
actual relación de nuestros países y su proyección en el futuro. Otorgar estudios y documentos
que aborden cuestiones esenciales, como los cuatro temas objeto de investigación, significa
proporcionar a gobiernos y estudiosos las herramientas necesarias para encauzar las políticas
de integración. Así, con gran esfuerzo de nuestra parte, dada el habitual distanciamiento entre
los sectores políticos e intelectuales y científicos que existen en nuestros países hemos
logrado crear un clima de gran interés y de participación directa de nuestros investigadores,
integrando asimismo al programa a especialistas que a su vez ocupan destacados puestos
(Caso del actual vicecanciller del Brasil que ha elaborado el capítulo primero, “marco”, de la
HISTORIA ECONOMICA DEL MERCOSUR.
Hoy, un mundo en transformación, afectado por la carrera cibernética, la revolución en las
comunicaciones y un singular proceso de globalización, plantea nuevos problema y conflictos. Somos
conscientes de que estamos entrando en una nueva era, pero como todo paso brusco es angustiante.
Frente al camino de la integración se levantan las defensas de las identidades nacionales, sectoriales y
grupales. Esto genera sin duda un reto en las relaciones entre los países.
Ha sido y es fundamental para la prosecución de un proyecto internacional de esta envergadura el
apoyo económico y de la estructura del IPGH, personalizada en las máximas autoridades del organismo,
particularme
nte en el Presidente de la Comisión de Historia, las Secciones Nacionales y el Secretario General, así
como en el personal técnico y administrativo. Cabe destacar el nexo de nuestro proyecto con el "Marco
programático del IPGH 1998-2001", aprobado por la XXXII reunión del Conejo Directivo. Habitualmente,
en la elaboración y reestructuración de nuestros sub-proyectos y en la planificación de trabajos
específicos, se han vinculado las investigaciones con los objetivos prioritarios establecidos por el IPGH:
a)El fortalecimiento de la democracia. b)La promoción de los valores culturales. c)
El fomento de la
confianza mutua. d) El libre comercio en las Américas. e) La cooperación en ciencia y tecnología.
Proyecto multinacional: IMPACTO DEL PROCESO INMIGRATORIO MASIVO EN EL CONO SUR DE
AMERICA (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay) IPGH-OEA.
Coordinador General y director de la Sección Argentina: Dr. Hernán Asdrúbal Silva
Sede: Gabinete de Investigación de Historia Americana y Argentina – Dto. de Humanidades –
Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca, Argentina.
Durante el período objeto de informe se publicó el 8° tomo de este proyecto bajo el título:
LA INMIGRACION ESPAñOLA EN CHILE, BRASIL Y ARGENTINA, Organización de los Estados
Americanos -Instituto Panamericano de Geografía e Historia, libro, Serie Inmigración -Tomo VIII, México
1999.
Poco podría realizarse sin la colaboración de Universidades, Consejos de Investigaciones Científicas
de los países del Cono Sur, Academias e instituciones privadas, con remuneraciones a los
investigadores, lugares de trabajo, etc. Dentro de éstos, cabe destacar al Gabinete de Investigación de
Historia Americana y Argentina del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur,
sede del proyecto. Debemos agradecer la colaboración económica del Ministerio de Relaciones
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Exteriores del Uruguay a través de la Consejería Cultural, que permitió concluir con éxito las labores en
ese país. Igualmente ha sido significativo el aporte de la Organización Internacional para las Migraciones,
dirigido a apoyar el subproyecto Conformación demográfica y migraciones limítrofes, cuyo fruto
inicial es la presente obra. Tal aporte provino de un acuerdo formal por el que la OIM, a través del Centro
de información sobre migraciones en América Latina (CIMAL), nos proporcionó datos sobre los procesos
históricos en las zonas limítrofes de los países del Cono Sur; comprometiéndonos, como contrapartida, a
reconocer públicamente tal aporte en las publicaciones finales que resultasen de nuestro proyecto
multinacional. Asimismo la OIM se ha encargado de difundir nuestras labores.

