PRESENTACION

El presente informe de la Sección Nacional Argentina del Instituto
Panamericano de Geografía e Historia sintetiza las principales actividades que se
registraron en nuestro país durante el año 2003, en las áreas específicas del Organismo
Especializado de la OEA.
Es intención de esta Presidencia que durante las sesiones de la XXXVII
REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO, que en esta oportunidad se celebra en la
Ciudad de Guatemala – República de Guatemala continúen los avances en el fomento y
promoción de los estudios cartográficos, geográficos, históricos y geofísicos para el
Continente Americano.

FERNANDO MIGUEL GALBAN
Coronel
Presidente de la Sección Nacional
Argentina del IPGH
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INTEGRANTES DE LA SECCION NACIONAL ARGENTINA
AÑO 2003
DIRECCIÓN OFICIAL:
Av. Cabildo 381 – C1426 AAD – Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4576-5545 al 49 y 4576-5576 al 79
Fax: (54-11) 4576-5567
Correo Electrónico: public@mapas.igm.gov.ar
PRESIDENTE DE LA SECCION NACIONAL:
Coronel: FERNANDO MIGUEL GALBAN
Instituto Geográfico Militar
Av. Cabildo 381 – C1426 AAD – Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4576-5565/66
Fax: (54-11) 4576-5567
Correo Electrónico: dir@mapas.igm.gov.ar
SECRETARIO:
Profesor: HECTOR OSCAR JOSE PENA
Instituto Geográfico Militar
Av. Cabildo 381 – C1426 AAD – Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4576-5595
Fax: (54-11) 4576-5595
Correo Electrónico: hojpena@mapas.igm.gov.ar
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO:
Embajador: DOMINGO SANTIAGO CULLEN
Esmeralda 1212 – piso 11 – CP 1007 Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4819-7824
Fax: (54-11) 4819-7818
MIEMBRO NACIONAL DE CARTOGRAFIA
Coronel: FERNANDO MIGUEL GALBAN
Instituto Geográfico Militar
Av. Cabildo 381 – C1426 AAD – Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4576-5565/66
Fax: (54-11) 4576-5567
Correo Electrónico: dir@mapas.igm.gov.ar
SUPLENTE:
Coronel: ALFREDO AUGUSTO STAHLSCHMIDT
Instituto Geográfico Militar
Av. Cabildo 381 – C1426 AAD – Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4576-5525
Fax: (54-11) 4576-5567
Correo Electrónico: subdir@mapas.igm.gov.ar
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MIEMBRO NACIONAL DE GEOGRAFIA
Profesora: EFI O. DE SARRAILH
Academia Nacional de Geografía
Av. Cabildo 381 – 7 piso – C1426 AAD – Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4771-3043
Correo Electrónico: ang _secreataria@velocom.com.ar
SUPLENTE:
Profesor: ANTONIO CORNEJO
Academia Nacional de Geografía
Av. Cabildo 381 – 7 piso – C1426 AAD – Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4771-3043
Correo Electrónico: ang secreataria@velocom.com.ar
MIEMBRO NACIONAL DE HISTORIA:
Doctor MIGUEL ANGEL DE MARCO
Academia Nacional de Historia
Balcarce 139-CP 1064-BUENOS AIRES
Teléfono: 54 11 4331 5147
Fax: 54 11 4331-4633
MIEMBRO NACIONAL DE GEOFISICA:
Ingeniero ALEJANDRO PROSPERO GIULIANO
Instituto Nacional de Prevención Sísmica
Roger Balet Nº 47 (Norte)
(5400) SAN JUAN, ARGENTINA
Teléfono: (546) 423-4463/9016
Fax: (546) 423-4463
COMISION DE CARTOGRAFIA
COMITÉ DE DATOS GEOESPACIALES FUNDAMENTALES
MIEMBRO ACTIVO: Mayor EDUARDO ANDRES LAURIA
Instituto Geográfico Militar
Av. Cabildo 381 – C1426 AAD – Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4788-0904
Fax: (54-11) 4576-5529
Correo Electrónico: jdirgeod@mapas.igm.gov.ar
MIEMBRO CORRESPONDIENTE: Dra. MARIA CRISTINA PACINO
Universidad Nacional de Rosario
Teléfono: (54-11) 0341-4556913
Fax: (54-11) 0341-4493301
Correo Electrónico: mpacino@fceia.unr.edu.ar
GRUPO DE TRABAJO: SIRGAS - Dr. CLAUDIO BRUNINI
Observatorio Astronómico de La Plata
Teléfono: (54-11) 0221-4236593/4
Fax: (54-11) 4576-5528

Correo Electrónico: claudio@fcagnp.edu.ar
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GRUPO DE TRABAJO: DATOS FUNDAMENTALES - Agrimensor : RUBEN CLEMENTE
RODRÍGUEZ
Escuela Superior Técnica del Ejército
Av. Cabildo 15 – 1426 AAD – Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4781-8901
Fax: (54-11) 4576-8901
Correo Electrónico: rubenro@fibertel.com.ar
GRUPO DE TRABAJO: NOMBRES GEOGRAFICOS - Profesor: HECTOR OSCAR JOSE
PENA
Instituto Geográfico Militar
Av. Cabildo 381 – C1426 AAD – Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4576-5595
Fax: (54-11) 4576-5595
Correo Electrónico: hojpena@mapas.igm.gov.ar
GRUPO DE TRABAJO: CARTAS AERONAUTICAS - Vicecomodoro: RICARDO DANIEL
SYKES
Fuerza Aérea
Teléfono: (54-11) 4433-0077
GRUPO DE TRABAJO: HIDROGRAFIA: - Capitán de Fragata: JORGE CESAR LAPENTA
Servicio de Hidrografía Naval
Av. Montes de Oca 2124 - CP 1271 Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4303-3138
Fax: (54-11) 4576-3883
Correo Electrónico: jefdephi@hidro.gov.ar
COMITÉ DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA
MIEMBRO ACTIVO: Teniente Coronel HUGO BERTOLA
Instituto Geográfico Militar
Av. Cabildo 381 – C1426 AAD – Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4576-5528
Fax: (54-11) 4576-5528
Correo Electrónico: jcart@mapas.igm.gov.ar
MIEMBRO CORRESPONDIENTE: Agrimensor: HORACIO PEREZ MONTEAGUDO
Instituto Geográfico Militar
Av. Cabildo 381 – C1426 AAD – Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4576-5528
Fax: (54-11) 4576-5528
Correo Electrónico: jcart@mapas.igm.gov.ar
GRUPO DE TRABAJO: DESARROLLO INSTITUCIONAL – Licenciado: RAUL PERDOMO
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas – U.N.L.P.
Teléfono: (54-11) 0221-423659
Fax: (54-11) 0221-4236591
Correo Electrónico: perdomo@fcaglp.fcaglp.unlp.edu.ar
GRUPO DE TRABAJO: COOPERACIÓN TÉCNICA - Señor: HECTOR SCAMPINI
Instituto Geográfico Militar
Teléfono: (54-11) 4576-5545 INT 150/168
Fax: (54-11) 4576-5528
Correo Electrónico: geoide@mapas.igm.gov.ar
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GRUPO DE TRABAJO: INFRAESTRUCTURA DE DATOS GEOESPACIALESMayor JORGE HORACIO MACHUCA
Instituto Geográfico Militar
Teléfono: (54-11) 4576-5576
Fax: (54-11) 4576-5528
Correo Electrónico: jorge-machuca@uole.com
COMITÉ DE APLICACIONES TEMÁTICAS
MIEMBRO ACTIVO: Profesor HECTOR OSCAR JOSE PENA
Instituto Geográfico Militar
Av. Cabildo 381 – C1426 AAD – Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4576-5595
Fax: (54-11) 4576-5595
Correo Electrónico: hojpena@mapas.igm.gov.ar
GRUPO DE TRABAJO: INFORMACIÓN PARA LA PLANEACION Y TOMA DE
DECISIONES - Mayor: AMADOR SUAREZ BENITO
Instituto Geográfico Militar
Av. Cabildo 381 – C1426 AAD – Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4576-5545 int 156/164
Fax: (54-11) 4576-5528
Correo Electrónico: amasb@yahoo.com
COMITÉ DE ESTANDARES
MIEMBRO ACTIVO: Coronel JORGE RAUL ARICHULUAGA
Instituto Geográfico Militar
Av. Cabildo 381 – C1426 AAD – Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4576-5619
Fax: (54-11) 4576-5619
Correo Electrónico: japlan@mapas.igm.gov.ar
GRUPO DE TRABAJO: POSICIONAMIENTO - Agrimensor: SERGIO RUBEN CIMBARO
Instituto Geográfico Militar
Av. Cabildo 381 – C1426 AAD – Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4576-5545
Fax: (54-11) 4576-5529
Correo Electrónico: geoide@mapas.igm.gov.ar
GRUPO DE TRABAJO: INTERCAMBIO DE DATOS - Mayor: JUAN ERNESTO RICKERT
Instituto Geográfico Militar
Av. Cabildo 381 – C1426 AAD – Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4576-5549 int 188
Fax: (54-11) 4576-5595
Correo Electrónico: jrickert@mapas.igm.gov.ar
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COMISION DE GEOGRAFIA
COMITÉ DE EDUCACIÓN GEOGRAFICA
MIEMBRO ACTIVO: Profesora EFI OSSOINAK de SARRAILH
Academia Nacional de Geografía
Av. Cabildo 381 – 7 piso – C1426 AAD – Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4771-3034
Fax: (54-11) 4771-3043
Correo Electrónico: ang_secreataria@velocom.com.ar
MIEMBRO CORRESPONDIENTE: Profesora MARIA AMALIA ANDINA
Sociedad Argentina de Estudios Geográficos – GÆA
Matienzo 1643 – piso 16 – Dpto B- C1426DAC – BUENOS AIRES
Teléfono: (54-11) 4771-2435
COMITÉ DE TEORIA Y METODOS GEOGRAFICOS
MIEMBRO ACTIVO: Doctora ELENA MARGARITA CHIOZZA
Academia Nacional de Geografía – Universidad Nacional de Luján
Bulnes 465 – 9 piso – Dpto. 9 – C1426 AAD – Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4864-837
Correo Electrónico: emchi@mail.unlu.edu.ar
MIEMBRO CORRESPONDIENTE: Doctor JORGE AMANCIO PICKENHAYN
Academia Nacional de Geografía – Universidad Nacional de San Juan
9 de Julio 651 – 4 piso – Dpto. C (oeste) – CP 5400 San Juan – Pcia. de San Juan
Teléfono: (54-11) 0264-4217608
Correo Electrónico: picken@infovia.com.ar
COMITÉ DE GEOGRAFIA Y DESARROLLO
MIEMBRO ACTIVO: Profesora MABEL G. GALLARDO
Academia Nacional de Geografía
Gobernador Freyre 4562 – CP 3000 Santa Fe – Pcia. de Santa Fe
Teléfono: (54-11) 0342-4528693
MIEMBRO CORRESPONDIENTE: Profesora ANALIA CONTE
PROATLAS – CONICET - UNLP
Mariano Moreno 6130 – CP 1875 Wilde – Pcia. de Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4207-2470
Correo Electrónico: emchi@mail.unlu.edu.ar
COMITÉ DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MANEJO AMBIENTAL
MIEMBRO ACTIVO: Doctor ENRIQUE BRUNIARD
Academia Nacional de Geografía
Guemes 768 – CP 3501 Resistencia – Pcia. del Chaco
Teléfono: (54-11) 03722-4214019
MIEMBRO CORRESPONDIENTE: Doctora SUSANA ISABEL CURTO
Centro de Investigaciones Epidemiológicas de la UBA
Av. Rivadavia 1653 – 1 piso – Dpto B- CP 1033AAG – Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4371-2841
Correo Electrónico: curto@epidemiologia.anm.edu.ar
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COMITÉ DE ESTUDIOS REGIONALES
MIEMBRO ACTIVO: Profesor ENRIQUE DE JESÚS SETTI
Academia Nacional de Geografía – Universidad Nacional de Tucumán
25 de Mayo 1229 – CP 4000 San Miguel de Tucumán – Pcia. de Tucumán
Teléfono: (54-11) 0381-4216268
MIEMBRO CORRESPONDIENTE: Profesora DELIA MARINELLI de COTRONEO
Sociedad Argentina de Estudios Geográficos – GÆA – Univ. Nac. del Centro de la Pcia. de
Buenos Aires
Cuba 2363 – 3 piso – Dpto. A – C1428AEK – Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4783-1012
Correo Electrónico: postmaster@gaea.org.ar
COMISION DE HISTORIA
COMITÉ DE HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL
MIEMBRO ACTIVO: Doctor HERNAN ASDRÚBAL SILVA
Academia Nacional de Historia
San Martín 28 – 4 piso – Dpto. A – 8000 Bahía Blanca – Pcia. de Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 0291-4553261
Correo Electrónico: drsilva@arnet.com.ar
COMITÉ DE HISTORIA CULTURAL
MIEMBRO ACTIVO: Doctora DAISY RIPODAS ARDANAZ
Academia Nacional de Historia
Av. Santa Fe 2982 – 1 piso – Dpto. B – 1425 Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4823-6371
Fax: (54-11) 4825-7694
COMITÉ DE ARQUEOLOGÍA
MIEMBRO ACTIVO: Doctor RODOLFO ADELIO RAFFINO
Academia Nacional de Historia – División Arqueología Museo de La Plata – 1900 La Plata –
Pcia. de Buenos Aires
Tel: (54-11) 0221-4210159
Correo electrónico: rrafino@museo.fcnym.unlp.edu.ar
COMITÉ DE ANTROPOLOGÍA Y ETNOHISTORIA
MIEMBRO ACTIVO: Doctor RODOLFO ADELIO RAFFINO
Academia Nacional de Historia – División Arqueología Museo de La Plata – 1900 La Plata –
Pcia. de Buenos Aires
Tel: (54-11) 0221-4210159
Correo electrónico: rrafino@museo.fcnym.unlp.edu.ar
COMITÉ DE BIBLIOTECAS ESPECIALES Y ARCHIVOS HISTORICOS
MIEMBRO ACTIVO: Doctor ISIDORO JORGE RUIZ MORENO
Academia Nacional de Historia
Av. Callao 1382 – 1 piso – CP 1423 Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4813-7865
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CARTOGRAFIA
ACTIVIDADES DE DIFUSION Y CAPACITACION DEL INSTITUTO GEOGRAFICO
MILITAR
1) Desde el 18 de abril hasta el 06 de mayo del 2003, se llevó a cabo la tradicional “Feria del
Libro” en el predio de la Exposición Rural de Palermo.
Allí el Instituto Geográfico Militar participó de la muestra como parte integrante del stand
del Ejército Argentino, compartiendo dicho espacio con el Colegio Militar de la Nación, la
Fundación Soldados y la FM Soldados.
El IGM expuso material de su fondo editorial, consistente en mapas de la República
Argentina a distintas escalas y Atlas República Argentina, formato papel y CD años 1999 y
2001, se realizó tareas de difusión sobre los diferentes productos que elabora y las distintas
tareas que lleva a cabo para el cumplimiento de su misión.
La muestra contó con gran afluencia de público y con la presencia del JEMGE el día de la
inauguración oficial.
PRIMER CONGRESO DE LA CIENCIA CARTOGRAFICA, VIII SEMANA NACIONAL DE
CARTOGRAFÌA
En el transcurso de los días 25, 26 y 27 de junio de 2003, se llevaron a cabo en las
instalaciones de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería (SEGEMAR) el Primer
Congreso de la Ciencia Cartográfica, VIII Semana Nacional de Cartografía, organizado por
la Asociación Centro Argentino de Cartografía, en cuyo desarrollo la Sección Nacional del
IPGH, estuvo presente a través de la participación del IGM.
Durante dichas reuniones asistieron 318 inscriptos, tres conferencias técnicas, cuatro
empresariales y la cantidad de 56 trabajos presentados y expuestos.
La participación del IGM se centró en el dictado de una conferencia titulada “Situación y
Visión Institucional”, dentro de la cual se expuso “El Sistema de Información Geográfica del
IGM: Su Situación y el Presente y Futuro de la Cartografía de Línea del IGM”.
El día 27 de junio, luego de finalizadas las sesiones técnicas se llevó a cabo una Mesa
Redonda con la participación del IGM en el panel de la misma.
De acuerdo a lo programado a continuación se efectuó el Plenario del Congreso que dio
origen a las siguientes resoluciones:
RESOLUCIÓN N° 1
VISTO: El notable desarrollo de las tecnologías que auxilian a la labor cartográfica y
posibles de ser utilizadas para la enseñanza de la geografía, tanto en la Enseñanza General
Básica (EGB) como en el Polimodal.
CONSIDERANDO: Que son numerosos los ámbitos provinciales que, por distintas
circunstancias, no disponen de los recursos humanos y físicos que posibiliten el adecuado
desarrollo de la enseñanza y la valorización de la Geografía como sólido sustento cultural.
El Plenario del Primer Congreso de la Ciencia Cartográfica y VIII Semana Nacional de
Cartografía
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RESUELVE:
Que el Centro de Cartografía promueva ante las Autoridades Educativas Nacionales y
Provinciales, el diseño y ejecución de un programa para el País, de seminarios, cursos y
talleres destinados al fortalecimiento y desarrollo de la enseñanza de la Cartografía y al
empleo de las herramientas tecnológicas de que se vale, con destino a profesores y
estudiantes de los institutos de enseñanza terciaria.
RESOLUCIÓN N° 2
VISTO: la importante repercusión que este año tuvo el concurso “Carta de los Niños Bárbara Petchenik. Una Carta Mundial” en el cual se encontraron presentes escuelas de
diversos lugares del País.
CONSIDERANDO: la conveniencia de repetir los mismos periódicamente por el interés que
presenta el alumnado.
El Plenario del Primer Congreso de la Ciencia Cartográfica y VIII Semana Nacional de
Cartografía
RESUELVE:
1- Invitar a las Instituciones relacionadas al quehacer Cartográfico, para apoyar la acción
del Centro Argentino de Cartografía a través de su Departamento Cartografía para Niños.
2- Favorecer, en el plano nacional, la difusión de los concursos que se realicen.
3.- Incentivar la participación de los Institutos de enseñanza, suministrándoles el material
cartográfico necesario.
RESOLUCIÓN N° 3
VISTO: la realización del Primer Congreso de la Ciencia Cartográfica y VIII Semana
Nacional de Cartografía.
CONSIDERANDO: que dichos eventos se han realizado dentro del mayor de los éxitos
satisfaciendo las expectativas y necesidades técnico-científicas de los congresales.
El Plenario del Primer Congreso de la Ciencia Cartográfica y VIII Semana Nacional de
Cartografía
RESUELVE:
Felicitar al Centro Argentino de Cartografía por la excelente organización de dichos eventos
y al SEGEMAR por la valiosa colaboración y apoyo brindado a dicha Asociación para
cumplimentar los objetivos propuestos.
RESOLUCIÓN N° 4
VISTO: Que el año próximo 2004, se celebrará el Centésimo aniversario del Servicio
Geológico Minero (SEGEMAR), organismo con una trayectoria cartográfica extensa.
CONSIDERANDO: Como lo ha puntualizado el Presidente del Centro Argentino de
Cartografía, en el acto de apertura, que es conveniente efectuar reuniones técnicas con
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mayor frecuencia para así poder asimilar los adelantos tecnológicos producidos, para que
los participantes puedan intercambiar experiencias, acordar tareas en colaboración, iniciar
nuevos proyectos interinstitucionales, etc..
El Plenario del Primer Congreso de la Ciencia Cartográfica y VIII Semana Nacional de
Cartografía
RESUELVE:
Solicitar al Centro Argentino de Cartografía y al SEGEMAR que realicen el próximo año,
durante las actividades del Centenario del Servicio Geológico, el Segundo Congreso de la
Ciencia Cartográfica y IX Semana Nacional de Cartografía.
XII CONGRESO NACIONAL DE FOTOGRAMETRIA Y CIENCIAS AFINES
Entre los días 17 al 19 de setiembre de 2003 se realizó en instalaciones del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de la Plata, el XII
Congreso Nacional de Fotogrametría y Ciencias Afines.
A la inauguración del evento asistieron autoridades provinciales. De las Fuerzas Armadas y
de Organismos Técnicos relacionados con esta temática, en representación del IGM asistió el
Director, Coronel Fernando Miguel Galbán acompañado por el Teniente Coronel Jorge
Machuca, quien junto con el Mayor Amador Suárez Benito y el Agrimensor Horacio Pérez
Monteagudo expusieron temas de interés relacionados a las actividades que se realizan en el
Instituto y asociados a la temática del Congreso.
Cabe destacar el agradecimiento, puesto de manifiesto públicamente, de los organizadores
del congreso por la participación del Instituto y de la oportunidad que significa este tipo de
reuniones técnicas para difundir las obras que se encuentra desarrollando y las que tiene en
proyecto el IGM.

JORNADA ABIERTA DEL CENTRO DE CAPACITACION EN CIENCIAS GEOGRAFICAS – INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Como una forma más de difundir las actividades de este Centro es que durante el día 26 de
septiembre se llevó a cabo la JORNADA ABIERTA, que tuvo como objeto llegar a todos los
que participaron, brindándoles clases abiertas en las siguientes disciplinas:
-

CARTOGRAFIA DIGITAL
PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES SATELITARIAS
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA
GPS
FOTOGRAMETRIA DIGITAL

CURSOS DE CAPACITACION
Con el objeto de facilitar la capacitación técnico-profesional, el IGM planificó para el año en
curso, la realización de los cursos que a continuación se mencionan con la fecha de su dictado.
1. Cartografía Digital Nivel I del 21 al 25 de abril de 2003 y del 13 al 17 de octubre de
2003
2. Curso de Geodesia – El Problema Altimétrico del 5 al 9 de mayo de 2003
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3. Fotogrametría Digital del 5 al 9 de mayo de 2003 y del 6 al 10 de octubre de 2003
4. Procesamiento Digital de Imágenes Satelitarias Nivel I del 12 al 16 de mayo de 2003 y
del 22 al 26 de septiembre de 2003
5. Sistemas de Información Geográfica Nivel I del 19 al 23 de mayo de 2003 y del 25 al
29 de agosto de 2003
6. Geodesia Satelitaria – GPS del 2 al 6 de junio de 2003 y 8 al 12 de septiembre de 2003
7. Procesamiento Digital de Imágenes Satelitarias – Nivel II del 9 al 13 de junio de 2003 y
del 27 al 31 de octubre de 2003
8. Lectura de Cartografía y Navegación Terrestre del 11, 13 y 14 de junio de 2003 y 27, 29
y 30 de agosto de 2003
9. Bases de Datos Geoespaciales del 16 al 20 de junio de 2003
10. Sistemas de Información Geográfica Nivel II del 23 al 27 de junio de 2003 y del 24 al
28 de noviembre de 2003
11. Procesamiento Digital de Imágenes Satelitarias Nivel III julio de 2003 y 10 al 14 de
noviembre de 2003
12. Geodesia Física – El Problema Altimétrico del 27 al 31 de octubre de 2003
13. Interpretación Visual y Digital de Imágenes Satelitarias del 24 al 28 de noviembre de
2003

GEOGRAFIA
PROYECTOS PRESENTADOS EN ESTE AÑO
TITULO: RIESGO A CONTAMINANTES INDUSTRIALES Y VULNERABILIDAD
SOCIAL EN LA PERIFERIA URBANA DE TANDIL, APLICANDO SISTEMAS
DE INFORMACION GEOGRAFICA
INSTITUTO EJECUTOR: Centro de Investigaciones Geográficas FCH UNCPBA
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Dra. MARIA CELIA GARCIA
PAISES RESPONSABLES: ARGENTINA
OBJETIVO:Realizar estudios geomorfológicos, climáticos, arqueológicos y de geografía
humana en la Reserva “La Payunia” que permitan desarrollar un plan de manejo ambiental
adecuado y racional e integral para la conservación de los recursos naturales y culturales
existentes
TITULO:

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LAS INUNDACIONES DEL PIEDEMONTE ANDINO Y DEL SERRANO. VISION OBJETIVA Y SOCIAL.

INSTITUTO EJECUTOR:

Centro de Cartografía del Medio Ambiente. Facultad de Filosofía
y Letras.Universidad Nacional de Cuyo. (Mendoza-Argentina).

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Prof. Dr. RICARDO CAPITANELLI
Investigadores:
1. En Argentina
-

Lic. MABEL GARCIA DE PIÑA
Arq. LAURA ACQUAVIVA DE DAVID
Lic. SILVIA QUIROGA DE BENEGAS
Dra. ALEJANDRINA VIDELA
Lic. GLADYS RUIZ DE LIMA
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2. En Chile:
-

Prof. MARGARITA RIFFO ROSAS
Prof. CARMEN PAZ CASTRO CORREA
Prof. JORGE ORTIZ

Recursos en formación
-

Prof. ELEONORA GUIÑAZU
Prof. RICARDO COHN

PAISES RESPONSABLES: ARGENTINA Y CHILE.
OBJETIVO: Cuantificar y evaluar el impacto de los procesos socio- económicos en el contexto
espacial de ambas ciudades, identificando los cambios territoriales derivados del proceso de
integración económica y producidos por la posición estratégica sobre el CBC.
Evaluar la naturaleza de las transformaciones producidas en ambos centros urbanos y sus
respectivas áreas de influencia, analizando los principales tipos de impactos, el funcionamiento
de la nueva estructura y los procesos que los han generado.
Identificar cuáles son los lineamientos básicos que deberán tenerse en cuenta para sustentar
una estrategia de desarrollo y de ordenamiento territorial en ciudades de esta naturaleza, en el
contexto de esos cambios.
INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE GEOGRAFÍA CORRESPONDIENTE
AL PERIODO 1 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2002 AL 30 DE SETIEMBRE DE
2003
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: CONFERENCIAS Y REUNIONES ESPECIALES
Año 2002

1.

“Drásticos cambios en la geografía de la península antártica - Desintegración de la
Barrera de hielo Larsen”, por el Ing. Pedro Skvarca. Conferencia pronunciada en ocasión de
su incorporación como Miembro de Número a la Academia Nacional de Geografía, el viernes
8 de noviembre de 2002.
2.
En la reunión especial organizada por la Academia Nacional de Geografía, en la
Ciudad de Tucumán, con el auspicio de la Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de
Filosofía y Letras y del Instituto de Estudios Geográficos; durante los días 21, 22 y 23 del mes
de noviembre, de 2002, se realizaron las siguientes actividades:

a. Mesa panel donde se trató la “Problemática de la Geografía en la enseñanza” y de
la que participaron: Por la Universidad Nacional de Tucumán, las profesoras Alicia
Irene García, Liliana Ragone y el profesor Alejandro Llanes Navarro; por la
Academia Nacional de Geografía y la Universidad Nacional de San Juan el
Académico Dr. Jorge Pickenhayn y como moderadora la profesora Sandra Mansilla
de la Universidad Nacional de Tucumán.
b. Ciclo de conferencias: “La Geografía y la Actualidad” participaron:
Por la Universidad Nacional de Cuyo la Académica, Dra. Josefina Ostuni; quien
diserto acerca de “La Globalización en conflicto con la identidad cultural de los
lugares”.
- Por la Universidad de Buenos Aires, la Académica Dra. Susana Curto, que
disertó sobre: “Mortalidad y transición epidemiológica en nuestros días”.
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- Por la Academia Nacional de Geografía el Académico Ing. Horacio E. Ávila
(Ex Director del Instituto Geográfico Militar), que disertó acerca de “La
información geográfica y los Sistemas de Información Geográfica como
sustento de la organización y desarrollo del territorio nacional”.
- El Instituto de Estudios Geográficos de la Universidad Nacional de Tucumán,
presentó el CD, que trato el tema: “El complejo azucarero en Tucumán.
Dinámica y articulaciones”.
En la localidad de Tafi del Valle, el Académico Dr. Alfredo S. C. Bolsi realizó
la exposición acerca de “Una aproximación a la Geografía Histórica del Valle
de Tafi”
c. En el marco de esta reunión especial la Academia Nacional de Geografía le otorgó,
al Académico Prof. Enrique Würschmidt el premio “al mérito Geográfico”.
3. En representación de la Academia Nacional de Geografía, el Académico, Ing. Bruno
Ferrari Bono asistió a las reuniones realizadas en el ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, sobre Política Hídrica Nacional, Cambio Climático y
la relativa al informe Nacional Gubernamental
4. El 20 de diciembre asistieron a una reunión, en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto y que fue presidida por el señor Subsecretario de
Asuntos Latinoamericanos, Emb. Herrera Vega, y el señor Ministro Javier Sanz de la
Dirección de Límites y Fronteras: la profesora Efi Ossoinak de Sarrailh, el Ing. Bruno V.
Ferrari Bono, el Ing. Luis M. Miró, el Emb. Guillermo V. Arnaud y el Ing. Horacio E.
Ávila; para tratar temas relacionados con la información publicada en Internet referida

a cuestiones limítrofes
5. Elevación a la Comisión Nacional Argentina del IPGH de los proyectos presentados en
esta Comisión de Geografía:
a “Estudios para el manejo ambiental del área volcánica Payunia – Mendoza” por el Dr.
Raúl Mikkan
b “Cambios en la estructura socio - espacial y funcional en dos ciudades-nodos del
corredor bioceánico comercial del Mercosur”: Mendoza (Argentina) y los Andes
(Chile).
Ambos fueron considerados en la XXXVI Reunión del Consejo Directivo del IPGH, el
primero resultó aprobado y el segundo fue considerado de gran interés pero, por el monto
del apoyo solicitado, se sugirió que se presente nuevamente el año próximo, es decir este
año.
Año 2003

1. “Infraestructura del transporte y desarrollo territorial – Una visión estratégica horizonte
2010” por el Académico de Número Dr. Juan A. Roccatagliata (14 de mayo de 2003)

2. “Bases estratégicas para el desarrollo sustentable de la Patagonia” por el Académico de
Número Dr. Juan A. Roccatagliata (17 de junio de 2003)

3. “Los Dinosaurios de la Argentina” por el Dr. Fernando E. Novas
4. "Geopolítica Mundial del Desarrollo y Gobernabilidad. El caso argentino" por el doctor
Francesco Di Castri.

5. Participación de la Academia Nacional de Geografía, la que es representada por el Dr.
Jorge Amancio Pickenhayn y la Dra. Susana Isabel Curto; en la “64a

Semana de
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Geografía” organizada por la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos realizada en la
Ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Publicaciones
Se encuentran en proceso de edición los Anales Nro.(s) 22 y 23, que agrupa las actividades
de los años 1998 y 1999, y el Nro. 24 correspondiente al año 2000.
Se publicó la “Declaración de la Academia Nacional de Geografía ante la Ley Federal de
Educación”.
OTRAS ACTIVIDADES
1

CENTRO DE GEOCIENCIAS APLICADAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE (UNNE) FACULTAD DE INGENIERIA FACULTAD DE HUMANIDADES
Ingeniero Eliseo Popolizio (Miembro de Número de la Academia Nacional de Geografía)

-

Ha terminado el informe de su tesis doctoral en Geografía en la Universidad del
Salvador, que está a consideración del jurado correspondiente. Título: “El Paraná, un
río y su historia geomorfológica”

-

Está concluyendo su tesis doctoral en la Universidad Nacional del Nordeste a ser
presentada a consideración de jurado durante el año 2004. Título: “Geomorfología del
Nordeste Argentino y sus Aplicaciones a las Obras de Ingeniería”

-

Dictó el módulo: Teoría General del Sistemas en el curso de postgrado sobre
Epistemología, Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE. 25 y 26/10/02, doce horas de
duración.

-

Dictó el curso de actualización y perfeccionamiento sobre: Introducción a la
percepción remota y al análisis visual y digital de imágenes satelitarias, en colaboración
con la Ing. Indiana Basterra de Chiozzi, Geol. Roberto Torra e Ing. Rubén Sotelo.
Facultad de Ingeniería UNNE, 23 al 27 de junio de 2003, cuarenta horas de duración.

-

Publicó el tomo XXII de la Revista Geociencias del Centro de Geociencias Aplicadas,
versión bilingüe: castellano – inglés.

-

Fue designado integrante de las Comisiones Académicas de los doctorados de las
Facultades de Ingeniería, Humanidades y Ciencias Agrarias de la UNNE.

-

Participó en varias audiciones radiales y televisivas en emisoras de Corrientes,
Buenos Aires, Goya y Bella Vista sobre temas vinculados con las inundaciones.

-

Dictó las siguientes conferencias: “El Niño y las inundaciones en el NEA”,
Municipalidad de Bella Vista, Corrientes 03/09/02. “Las inundaciones en el NEA”,
Municipalidad de Saladas, Corrientes 07/10/02. “Aspectos geográficos de la Provincia de
Corrientes descripto por A. D´Orbigny”, Homenaje a los doscientos años de su
nacimiento, Facultad de Ciencias Agrarias UNNE, 06/09/02. y en la Jornadas de Ciencia
y Tecnología de la UNNE, Facultad de Ingeniería 24/10/02, Resistencia. “Influencia de la
polarización en las obras de ingeniería de Corrientes”, APIC, Corrientes. “El fenómeno
del Niño”, Municipalidad de Bella Vista, Corrientes, 23/05/03. “Riesgo de las
inundaciones en el Nordeste Argentino”, Centro de Ingenieros de la Provincia de
Corrientes 06/060/03.
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-

Publicaciones Científicas o Técnicas: “Geomorfology importance in de land
evaluation at the Argentina subtropical plains”, Anales 9th Congress on Engineering
Geology Developing Countries. International Association of Geology and the
Environment, Durban, Sudáfrica, 2002. “Influencia de la tectónica en la geomorfología
del Nordeste Argentino”, Anales de la Asociación de Geodestas y Geofísicos, Rosario,
2002. “Un nuevo enfoque sobre el origen de las superficies de erosión en el Nordeste
Argentino”, Anales de las Jornadas de Ciencia y Tecnología de la UNNE, Resistencia,
2002.

-

Dirige los Proyectos de Investigación: “Geomorfología aplicada al valle del río
Paraná desde Confluencia hasta la desembocadura del río Guayquiraró” y “Datos
históricos sobre las inundaciones del río Paraná en la ciudad de Corrientes (1588 –
1900)”.

2. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN - DIVISIÓN GEOGRAFÍA
Actividades Docentes:
Los docentes de la División constituyen la mayor parte del plantel que tiene a su cargo el
dictado de las asignaturas y seminarios de las siguientes carreras:
Profesorado en Geografía; Licenciatura en Geografía; Tecnicatura en Información
Ambiental; Licenciatura en Información Ambiental.
Por otra parte, desde la misma División Geografía se prestan servicios docentes a otras
carreras del Departamento de Ciencias Sociales, como por ejemplo, el Profesorado de Historia
(asignatura Geografía); la Licenciatura en Administración (Geografía Económica y de los
Recursos Regionales); Licenciatura en Comercio Internacional (Geografía del Comercio
Internacional); Licenciatura en Trabajo Social (Seminarios Optativos varios). Asignaturas
introductorias como el Taller de Comprensión Lectora o Análisis Socioeconómico cuentan
también en sus equipos con profesores de Geografía, y se dictan para varias carreras. No está de
más consignar que, las actividades de nuestros colegas se realizan en la Sede Central (Luján), y
en Centros Regionales localizados en otros ámbitos urbanos de la provincia de Buenos Aires
(San Miguel, Campana, Chivilcoy), y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sede Capital).
Varios integrantes de la División dictan cursos extracurriculares de grado y de posgrado.
Asimismo, participan como docentes invitados, permanentes u ocasionales, en carreras de
Posgrado de la Universidad Nacional de Luján o de otras universidades nacionales.
Actualmente, varios docentes de la División participan en la organización de una carrera de
Especialización en Teledetección.
A modo de ejemplo, puede citarse el Seminario de Posgrado vinculado a la temática de la
Evaluación de Impacto Ambiental, en la Sede Capital.
Se dictan cursos y seminarios de capacitación y actualización dirigidos a docentes de la
disciplina de los restantes niveles de enseñanza.
Investigación y Extensión:
En los últimos años, y sobre todo en el período 2002-2003, se ejecutan más de una docena
de Proyectos de Investigación dirigidos por docentes-investigadores de la División Geografía.
La mayoría de ellos cuenta en sus equipos de trabajo con una alta proporción de colegas de
Geografía. Sin embargo, cabe destacar, que actualmente varios proyectos con origen en
Geografía, avanzan en la integración de grupos interdisciplinarios.
Todas las presentaciones tienen doble evaluación externa, como así también los Informes de
Avance e Informes Finales. La evaluación se renueva cada año.
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Varios equipos de trabajo están participando en redes de investigación de carácter
internacional e interactuando con colegas de otras universidades nacionales, del continente y
extracontinentales. Entre otros temas abordados, podemos mencionar las Dimensiones Humanas
del Cambio Ambiental Global, el Análisis Ambiental de Proyectos, el Estudio Sociohabitacional Urbano, el Atlas Digital de la Cuenca del río Luján, la Reestructuración Neoliberal
y las Problemáticas Regionales en Argentina.
No es una cuestión menor recordar que desde julio de 2002 se participa en la red científica
internacional sobre “Movilidad transfronteriza y movilización de la frontera: análisis comparado
de los espacios transfronterizos del Altiplano andino y de los Alpes Occidentales”, con centro
en la Universidad de Grenoble. Esta red integra, además de la cabecera y la UNLu, a la
Universidad Arturo Prat, de Iquique, a la Universidad de Buenos Aires (Instituto de Geografía e
Instituto Interdisciplinario Tilcara) y Universid ad Nacional de Jujuy.
Como resultado de las investigaciones y como política de extensión, se ha institucionalizado
la publicación denominada ANUARIO DE LA DIVISION GEOGRAFIA, con referato nacional
e internacional. Surgida por primera vez en su edición 1999 (terminada en abril de 2000), ha
logrado continuidad con el ANUARIO 2000-2001 y, recientemente, con el ANUARIO 20022003. Esto permitió cumplir objetivos de intercambio entre colegas locales con otros del país y
del exterior, y de transferencia hacia escuelas de enseñanza media e instituciones terciarias
dedicadas a la formación de profesores de Geografía. Esta consolidación, obtenida en el
contexto más desfavorable para la educación pública en general y para la universitaria en
particular, merece ser destacada y reconocida.
También hay que señalar la edición de dos publicaciones electrónicas en formato de CD
Rom: el Atlas Digital de Luján y el Atlas Digital de la Cuenca del río Luján (socio-demográfico,
económico y habitacional). Ambos resultados surgen del Laboratorio de Cartografía Digital.
No conformes con lo anterior, en el primer semestre de 2003, comenzó la publicación de la
Serie Avances de Investigación, también con referato nacional e internacional. Esta contiene
anticipos de los resultados que van alcanzando los proyectos de investigación. Cada número
corresponderá a los avances de un equipo de trabajo determinado.
Varios docentes de la División Geografía participan activamente dentro de la Universidad
Nacional de Luján en tareas de transferencia y discusión como mesas redondas, charlas y
debates a partir de la observación de películas documentales, conferencias, etc., vinculadas a
temas transdisciplinarios como deuda externa, sistema de poder neoliberal, propuestas de
“integración comercial” y otras cuestiones medulares para el presente y futuro de los pueblos
latinoamericanos.
CONGRESO NACIONAL DE GEOGRAFIA
64º SEMANA NACIONAL DE GEOGRAFIA
18 REUNION DEL SIMPOSIO PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA
Del 18 al 21 de setiembre se llevó a cabo en el Departamento de Geografía de la Universidad
Nacional del Sur la 64ª Semana Nacional de Geografía y 18º Reunión del Simposio para la
Enseñanza de la Geografía cuyo tema central se basa en: “Bahía Blanca, territorio y
sociedad”, organizados por la Sociedad de Estudios Geográficos.
En dichas reuniones asistieron 200 personas, 1 conferencia, 68 trabajos expuestos y dos
viajes de estudio.
El día 21 de septiembre se llevó a cabo una sesión plenaria y acto de clausura donde se
aprobaron las conclusiones de las Comisiones de Áreas Temáticas y Ponencias.
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TAREAS REALIZADAS POR LA SEÑORA MIEMBRO NACIONAL SUPLENTE, DE LA
SECCIÓN NACIONAL ARGENTINA DEL IPGH (desde el 1 de noviembre de 2002, hasta el
28 de marzo de 2003), y como MIEMBRO NACIONAL PRINCIPAL (desde el 28 de marzo de
2003, hasta el 30 de septiembre de 2003), PROFESORA EFI EMILIA OSSOINAK DE
SARRAILH.
Como Miembro Activo del COMITÉ DE EDUCACIÓN GEOGRÁFICA de la SECCIÓN
NACIONAL ARGENTINA, cabe mencionar las siguientes actividades:
1.
Autora (en colaboración con las Profesoras María Amalia Andina y Elsa
Josefina Somoza) de libros de uso corriente en las Escuelas Provinciales de
Educación General Básica y Polimodal y en el Ciclo de Educación Media o
Secundaria en la Ciudad de Buenos Aires (Editoriales “El Ateneo” y “Sainte Claire”).
2.
Autora de “Un encuentro entre dos mundos”, pág. 39 de los Anales 21 y 22 , II
Tomo, de la GAEA, Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, 2002.
3.
Autora de “La Pobreza como Expresión Geográfica”, Seminario dictado en la
Academia Nacional de Geografía, publicado en Anales 22-23, enero de 2003.
4.
En preparación de un trabajo acerca de la “Sociedad, Escuela y Geografía”,
para la GAEA, Sociedad Argentina de Estudios Geográficos.
5.
Organización, representación, preparación, tramites, presidencia de reuniones
de Consejo Directivo, Plenarios y todo tipo de actividades relacionadas con la
Geografía debido a mi cargo como Presidenta de la Academia Nacional de la
Geografía.

GEOFÍSICA
PROYECTOS PRESENTADOS EN ESTE AÑO
TITULO: OBTENCION DE UN MODELO 3-D DE LA PARTE MAS SUPERFICIAL DE LA
LITOSFERA CONTINENTAL SUDAMERICANA EN LA REGION CENROOESTE DE LA REPUBLICA ARGENTINA
INSTITUTO EJECUTOR: Instituto Nacional de Prevención Sísmica
INVESTIGADOR RESPONSABLE: MARO A. ARAUJO
PAISES RESPONSABLES: ARGENTINA – CHILE - FRANCIA
OBJETIVO: El presente proyecto plantea conocer de manera más eficiente el modelo de
velocidades sísmicas existente y los hipocentros que ocurren en la parte más superficial de
litósfera continental (entre los 3-70km de profundidad) de la placa Sudamericana, en la región
comprendida entre los 69,5º y 66,5º de longitud oeste y entre los 29,5º y los 33,5º de latitud sur,
que es la región que tiene el mayor peligro sísmico de la República Argentina. En esta región
han ocurrido los terremotos más destructivos y de mayor magnitud, en donde la placa de Nazca
subduce subhorizontalmente la placa Sudamericana. El mejoramiento del modelo de
velocidades sísmicas se plantea a través de la tomografía 3-D con ondas internas de eventos
locales y buenas localizaciones hipocentrales.
Mejorar las localizaciones hipocentrales preliminares obtenidas permitirá asociar mejor éstas
con las zonas sismogenéticas existentes en la zona.
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PARTICIPACIÓN MAS IMPORTANTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION
SISMICA (INPRES)
1º) Participación en la remedición de los puntos CFAG (medido continuamente durante todo el
año), PALO y MOGOTE, ubicados en la Sierra de Pie de Palo en el marco del proyecto CAP,
de mediciones de alta precisión con equipos GPS, para la detección de movimientos de la
corteza terrestre, INPRES, 19 de julio al 1º de agosto de 2003.
2º) Presentación y aceptación del trabajo: “El terremoto del 28 de mayo de 2002, La Rioja,
Argentina” en el 8º Congreso Internacional de la Sociedad Brasileña de Geofísica y 5 a
Conferencia Latinoamericana de Geofísica, a realizarse entre el 14 al 18 de septiembre de 2003,
Río de Janeiro, Brasil.
3º) Levantamiento topográfico en la zona de fallamiento La Laja, de aproximadamente 5000
puntos, con el objetivo de obtener el mapa topográfico para modelar las deformaciones
originadas por la tectónica en la zona de ocurrencia del terremoto del 15 de enero de 1944, el
que tuvo una magnitud de 7.4 grados en la escala de Richter, INPRES, junio-julio de 2003.
4º)Presentación del trabajo “ Utilización de una red sismológica de Banda Ancha para la
Inversión del Tensor Momento Sísmico de Sismos Corticales del Tras- Arco Andino (30-36 º
S )”, en las 2º Jornadas de Ciencias de la Tierra, en la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y
Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, 26 y el 27 de junio de 2003. Trabajo
realizado dentro del marco del proyecto CHARGE, en donde INPRES y la UNIVERSIDAD de
ARIZONA junto con otras instituciones participan bajo convenios de colaboración.
5º) Dictado de la cátedra “Sismología” a cargo de profesionales del Instituto Nacional de
Prevención Sísmica-INPRES- dentro de la Maestría en Ingeniería de Estructuras
Sismorresistentes, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan, diciembre de
2002 a abril de 2003.
6º) Elaboración de: “Boletín Sismológico –2001-“. Base de datos integrada por las fuentes:
INPRES, SERVICIO GEOLÓGICO DE EE.UU. y GUC Servicio Sismológico de la
Universidad de Chile. INPRES, 2002.
7º) Levantamiento topográfico en la zona de fallamiento Blanquitos, Talacasto, San Juan,
enmarcado dentro del proyecto de estudio de zonas de fallamientos activos en la provincia de
San Juan, Argentina, INPRES, septiembre 2003.

HISTORIA
PROYECTOS PRESENTADOS EN ESTE AÑO
TITULO:

HISTORIA REGIONAL E INTEGRACIÓN EN EL CONO SUR DE AMERICA
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay con extensión en Europa).

INSTITUTO EJECUTOR: Gabinete de Investigación de Historia Americana y Argentina de la
Universidad Nacional del Sur
INVESTIGADOR RESPONSABLE: HERNAN ASDRUBAL SILVA
PAISES RESPONSABLES: ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, PARAGUAY Y
URUGUAY, CON EXTENSIÓN EN ESPAÑA
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OBJETIVO: El objetivo es lograr adecuados resultados científicos, que serán plasmados en un
nuevo tomo. Para lograr las metas: a) Se han fijado líneas de acción y prioridades en
la selección de los objetivos e investigadores. b) Se han determinado actividades para
los equipos de investigación estructurados por temas y regiones. c) Se ha elaborado
una planificación realista, acorde con las posibilidades que tenemos, tanto en el plano
científico, como económico, para llevar adelante este concreto plan de tareas.
DUODECIMO CONGRESO NACIONAL Y REGIONAL
Celebración en La Plata
En la sesión de 9 de abril se invitó al doctor Fernando E. Barba, a exponer al cuerpo su
propuesta de celebrar el próximo congreso regional de la Academia en la ciudad de La Plata, en
el mes de agosto de 2003. En tal sentido acotó que desde 1950, último Congreso de Historia de
los Pueblos celebrado en dicha ciudad y que fue organizado por el doctor Ricardo Levene, no se
había realizado ningún encuentro importante de historia. Además, y de acuerdo con el
reglamento vigente, en el año 2003 correspondería hacerlo en el Litoral, que incluye a Buenos
Aires [Capital Federal y provincia]. La propuesta fue aprobada por el Cuerpo.
En las gestiones preliminares que realizó el doctor Barba, a fin de sustentar el proyecto
que elevó a la Academia, le aseguraron su colaboración la Subsecretaría de Cultura de la
Provincia, a través del Archivo Histórico “Dr. Ricardo Levene”, en cuyas instalaciones podrían
funcionar la comisión local y las comisiones de trabajo, la Universidad Nacional, desde el
Instituto de Historia Argentina, la Municipalidad de La Plata y su Dirección de Cultura que
facilitará las instalaciones del “Pasaje Dardo Rocha”, para sede del Congreso, con sus seis
grandes salas, para las restantes comisiones temáticas. También habría posibilidades de obtener
el Teatro Argentino para el acto de inauguración. Asimismo, en la sesión de 13 de mayo, quedó
constituida la comisión organizadora, con los académicos de número, doctora María Amalia
Duarte en la presidencia y los doctores Fernando Enrique Barba y Rodolfo A. Raffino como
secretarios. La comisión organizadora local la preside el doctor Barba y la integran, como
vocales, miembros correspondientes residentes en La Plata y el director del Archivo Histórico
provincial, doctor Claudio Panella y tiene su sede en el citado Archivo, ubicado en el “Pasaje
Dardo Rocha”.
Se han cursado las invitaciones para la participación de los miembros activos quienes
deberán presentar monografías sobre el temario que versará sobre dos aspectos principales, el
tema nacional: La Argentina entre 1955 y 1966 y el tema regional: La historia regional y local,
el Litoral, la Mesopotamia y el Nordeste: Nordeste (Buenos Aires[Ciudad y provincia], Chaco,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe)
El Congreso ha sido declarado de “interés municipal” por la Intendencia de la ciudad de
La Plata y de “interés educativo” por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación.
VIII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE ACADEMIAS DE LA HISTORIA
Entre los días 16 y 20 de octubre de 2002 se realizó en México D.F. el VIII Congreso de
la Asociación Iberoamericana de Academias de la Historia, organizado por la Academia
Méxicana de la Historia. Asistimos, en representación de la Academia, el académico de número
licenciado Armando Raúl Bazán y quien suscribe, como Presidente de nuestra Academia. En
esa ocasión hice entregará al presidente de la entidad auspiciante, doctor Miguel León Portilla,
el diploma y collar que lo acreditan como correspondiente de la nuestra. Presentamos dos
ponencias, tituladas “La organización del Estado Nacional Argentino” y “La lucha contra la
intervención francesa y el emperador Maximiliano a través de la correspondencia del ministro
plenipotenciario argentino en Francia Mariano Balcarce”, respectivamente.
En la sesión de 12 de noviembre al informar al cuerpo sobre los resultados del
Congreso, la Academia fue objeto de especiales atenciones por parte de la Mexicana, y se
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convino con su presidente, doctor Miguel León Portilla, estudiar la posibilidad de suscribir un
convenio de reciprocidad.
Además fueron entregados, a título personal, ejemplares de la revista de dicha
Academia que dejé para nuestra biblioteca, a fin de que se realicen las gestiones para completar
en lo posible dicha publicación periódica, de la cual no figura ningún número en sus anaqueles.
El presidente de la Academia Colombiana de la Historia nos distinguió con la medalla
evocativa de los cien años de esa institución, que también puse en manos del director de la
Comisión de Numismática, doctor José Eduardo de Cara, quien en dicha sesión hizo una
descripción de las dos interesantes piezas que quedaron incorporadas al gabinete de
numismática.
El licenciado Bazán, fue invitado a informar sobre su participación en el citado
Congreso, expresó que el temario propuesto resultó por demás enriquecedor, elogió las
exposiciones escuchadas, aunque como en las reuniones anteriores –recordó- fueron de distintos
niveles. La participación fue muy provechosa. También señaló la excelente organización del
Congreso.
XIII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE HISTORIA ECONÓMICA
Entre el 22 y 26 de julio se celebró el XIII Congreso de la Asociación Internacional de
Historia Económica, cuya organización estuvo a cargo de nuestro vicepresidente 1° doctor
Roberto Cortés Conde, quien luego lo presidió. Contó con los auspicios de la Academia
Nacional de la Historia, la Universidad de San Andrés y las asociaciones nacionales de historia
económica de Argentina, Brasil y Uruguay: Fue patrocinado por el Banco Interamericano de
Desarrollo, Banco Central de la República Argentina, Banco Hipotecario, Banco de la Nación
Argentina, Bank Boston y Banco Privado. Contará con unos mil participantes.
La citada A.I.H.E.(Asociación Internacional de Historia Económica) que reúne a los
especialistas más destacados del mundo, fue la responsable de la preparación del programa
científico del Congreso. Las reuniones se llevaron a cabo en el Hotel Hilton de Puerto Madero,
con la participación de representantes de 55 países, con más de setecientas personas, en jornadas
de trabajo muy intensas. Se presentaron más de trescientos aportes, que se pueden consultar
desde ahora en las páginas de Internet o en CD-ROM ya editado. Paralelamente al desarrollo de
la reunión científica, hubo preconferencias, reuniones de comités y un interesante programa
social. Por lo cual el Congreso tuvo una enorme resonancia internacional. Por otra parte se
instalaron stands de publicaciones especialmente dispuestos para los participantes, que incluyó
el de nuestra Academia con sus clásicas ediciones.
En la sesión de 13 de agosto, al dar cuenta al cuerpo de la realización del Congreso y
expresar las felicitaciones al doctor Cortés Conde, el académico doctor Víctor Tau Anzoátegui
señaló los méritos de las jornadas y particularmente los esfuerzos en la organización que
permitieron su concreción en circunstancias muy difíciles, mientras otros eventos previstos para
estas fechas fueron postergados. Destacó la firmeza del doctor Cortés Conde en la decisión de
celebrarlo, como el éxito de sus resultados, por lo cual le expresó sus cálidas felicitaciones. Por
su parte el doctor Ernesto J.A. Maeder destacó la notable cobertura periodística lograda por este
encuentro que no tuvieron otros congresos de historia en los últimos veinte años, lo cual
permitió seguir las alternativas de los principales temas considerados.
76° ASAMBLEA DE LA UNION ACADÉMIQUE INTERNATIONALE
Entre el 29 de mayo y 2 de junio se celebró la 76° Asamblea de la Unión Académica
Internacional, con la participación de uno de nuestros representantes, el doctor Cesar A. García
Belsunce, quien fue electo miembro de la mesa directiva de la organización internacional.. En el
informe preliminar que dí en la sesión de 11 de junio, se hizo referencia, en primer término, de
la recepción de la nota que el suscrito enviara al Bureau, considerando “de realización incierta
la 77° Asamblea de la UAI en Buenos Aires”, prevista para mayo del año próximo “ante la
situación económica y social imperante en nuestro país”. Circunstancia ante la cual el delegado
de la Academia de Ciencias de Portugal, luego de lamentar que no pueda realizarse en la
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Argentina, ofreció celebrarlo en Lisboa, fijándose como fecha provisional del 3 al 8 de junio de
2003. La propuesta argentina sigue considerándose para el futuro. Fueron incorporados como
miembros correspondientes la Academia Paraguaya de la Historia, la Academia Nacional de la
Historia del Perú y el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, tras gestiones patrocinadas
por nuestra Academia e impulsadas por el miembro argentino del Bureau. Respecto al Corpus
ahora dividido en tres zonas: Europa (con sede en Bruselas), América del Norte y Central (con
sede en México) y América del Sur (con sede en la Argentina), de Antigüedades Precolombinas,
que dirige el Dr. Rodolfo Raffino y que merecieron las felicitaciones de la Asamblea, se
proyecta una reunión de coordinación de los participantes de Europa y América, en Lisboa, días
antes de la próxima asamblea, según lo anunciara el doctor García Belsunce, quien por otra
parte solicitó a la UIA, con carácter de excepción, un subsidio de 3.000 euros, ya librados, para
la impresión de obras del proyecto “Fuentes narrativas para la historia del Río de la Plata y
Chile, acerca de lo cual he informado más arriba.
CONGRESO INTERNACIONAL: FUNDACIÓN DEL PINO Y UNIVERSIDAD DE CASTILLA
En el carácter de Presidente de la Academia, participé en el Congreso Internacional
organizado por la Fundación Rafael del Pino y la Universidad de Castilla, dedicado al tema: “El
gobierno de un mundo. Virreinatos y Audiencias en la América Hispana”, celebrada del 3 al 7
de noviembre. Participaron activamente en esta reunión los doctores Víctor Tau Anzoátegui y
Eduardo Martiré.
NOVENO CONGRESO DE HISTORIA DE LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
El Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Ricardo Levene” celebrará el
Noveno Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia. de Buenos Aires, en la ciudad de
Pinamar, los días 10 y 11 de abril de 2003. El temario comprende: “Poblamiento, migraciones,
fundación y desarrollo de pueblos y ciudades, agricultura, ganadería, comercio, sociedad y vida
cotidiana, trabajo y organización sindical, participación política, acción municipal y provincial,
instituciones y preservación del patrimonio cultural tangible e intangible” Los miembros
titulares presentarán sus trabajos en disquete y su extensión no deberá superar las 20 páginas. El
plazo de presentación vence el 31 de marzo de 2003.
REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONICET
La doctora Nilda Guglielmi informó, en la sesión de 9 de abril, sobre su participación en
la reunión convocada por el Presidente del CONICET, doctor Eduardo Charreau, con
representantes de asociaciones, sociedades y academias para pedir colaboración para las
evaluaciones que dicho organismo realiza de la actividad de sus miembros, a cuyos
representantes les solicitó una nómina de las personas propuestas como posibles evaluadores,
con sus datos y su especialidad científica, con el fin de constituir un banco de evaluadores. En
dicha reunión, celebrada el 15 de marzo, estuvieron presentes y expusieron los representantes de
las Academias Nacionales de Medicina, de Ciencias de Buenos Aires, de Ciencias de Córdoba,
de Ingeniería y de Historia. También citó los conceptos expresados por los participantes
respecto a las características de las comisiones asesoras, y que las humanidades tuvieran
planillas propias, que se ajusten a los requerimientos de estas especialidades. El doctor Charreau
agradeció el ofrecimiento de colaboración de parte de las instituciones participantes.
La doctora Guglielmi concluyó solicitando a sus colegas académicos que hicieran llegar
al Presidente de la Academia las insinuaciones o propuestas sobre estas evaluaciones y sobre la
constitución de las comisiones, para que fueran estudias aquí; y recordó que había llevado una
terna, integrado por colegas académicos (doctores Tau Anzoátegui, Maeder y Gutiérrez). Le
agradecí su importante colaboración a la doctora Guglielmi y anuncié la remisión al CONICET
de la nómina de los señores académicos, con sus especialidades, que se cumplió días después.

21

El 10 de octubre el doctor Eduardo Charreau visitó la sede de la Academia, en su
carácter de Presidente del CONICET. Luego de hacerle conocer la sede e interesarlo por
nuestras actividades, le hice entrega de una colección de la Nueva Historia de la Nación
Argentina. Participaron de la reunión varios señores académicos que a la vez son miembros del
CONICET.
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
En la primera sesión de este año informé al cuerpo que en el mes de diciembre de 2001,
durante el receso académico, la Corporación había firmado convenios con tres universidades: la
UADE.Universidad Argentina de la Empresa, la Universidad de Nueva York en Buenos Aires y
la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Con la UADE (5-12-2001) a fin de articular un sistema de cooperación amplia a fin de
promover y difundir la enseñanza de la historia, desarrollar conjuntamente programas de
actualización, perfeccionamiento y capacitación, favorecer el intercambio de información
académica. La cooperación propenderá al desarrollo de acciones sistemáticas que tiendan a la
publicación y difusión de textos que juzguen de interés para la investigación y la enseñanza de
la historia, también al intercambio de investigadores y docentes con la finalidad de dictar
cursos, simposios, seminarios, conferencias, posibilitar pasantías, etc.. Estos acuerdos serán
evaluados por los órganos respectivos de cada institución.
Con New York University, Buenos Aires.(17-12-2001) se fijaron prioridades en la
organización de eventos, que ha quedado en suspenso ante el cese de actividades en la
Argentina de esta Universidad.
Con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (19-12-2001) se convino en articular
un sistema de cooperación amplia a efectos de promover y difundir la enseñanza de la historia y
los resultados de la investigación histórica, desarrollar programas de actualización,
perfeccionamiento y capacitación, favorecer el intercambio de información académica. Se
propenderá al desarrollo de acciones sistemáticas que tiendan a la publicación y difusión de
textos. Se acordó facilitar las acciones tendientes a la publicación de libros y al intercambio de
investigadores y docentes con la finalidad de dictar cursos, simposios, seminarios, conferencias
y posibilitar pasantías.
Los convenios fueron firmados por el suscrito con las respectivas autoridades de las
casas de altos estudios, a saber: Dr. Carlos Newland (rector), Dr. Mariano Plotkin (director) y
Dr. Anibal Alfredo Emilio Yazbeck Jozami (rector), respectivamente.
Además, el 12 de diciembre firmé un convenio de cooperación científica con el rector
de la Universidad Católica Argentina, monseñor doctor Aldo Zecca.
JORNADAS NACIONALES SOBRE ALBERDI

EN

CÓRDOBA

En la sesión de 13 de mayo la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y la
Universidad Nacional, celebraron, entre el 2 y 3 de mayo, las Jornadas Nacionales sobre Juan
Bautista Alberdi y su obra en el sesquicentenario de las Bases, en cuyos paneles participé, en
representación de la Corporación, juntamente con los colegas, doctores Víctor Tau Anzoátegui,
Dardo Pérez Guilhou, Carlos Páez de la Torre y Juan Fernando Segovia y otros especialistas.
EXPOSICION FERIA DEL LIBRO
La 28° edición de la Feria Internacional del Libro se celebró desde el 18 de abril al 6 de
mayo, en el predio de la Rural, bajo el lema “Una ciudad de libros”, en la cual la Academia
participó como en anteriores oportunidades, con un stand y un panel.
Se contó con la importante colaboración de la profesora. Olga Fernández Latour de
Botas, al igual que en otras ocasiones y a quien le reiteré nuestro reconocimiento
En el panel, que se cumplió el lunes 29 de abril, se desarrolló el tema “La crisis en la
historia”, con la participación de los doctores Nilda Guglielmi y Marcelo Montserrat y la
coordinación del profesor Enrique Zuleta Alvarez.
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