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Reseña histórica 
 

El Centro Argentino de Cartografía tuvo origen el 23 de noviembre de 1955 gracias 
al afán y dedicación de un grupo de profesionales y técnicos, que ambicionaban 
contar con una Asociación que tenga como objetivos, a) Contribuir a la investigación, 
conocimiento y el desarrollo de la cartografía. b) Propiciar el reconocimiento 
recíproco y la vinculación entre sus componentes, organizando reuniones periódicas, 
congresos, simposios, a efecto de fomentar y mantener la intercomunicación, difusión 
y la colaboración entre sus miembros y el resto de la comunidad cartográfica; c) 
Otorgar becas, premios o distinciones dentro de sus posibilidades económicas: d) 
Mantener relaciones con entidades científico-culturales similares de orden nacional, 
internacional o de otros países; e) Coadyuvar en la participación argentina en las 
reuniones internacionales sobre cartografía y disciplinas afines. 

Carente hasta ese momento de antecedentes en el país, su creación iba a permitir 
que la Cartografía asumiera el papel que le correspondía, dentro del quehacer 
técnico-científico, en el ámbito nacional. 

Estas aspiraciones, fueron las que dieron lugar a la recomendación de carácter 
general presentada ante el Primer Congreso Nacional de Cartografía efectuado en el 
año 1951 y que fuera aprobada por unanimidad por la Asamblea General, publicada 
en la Memoria de dicho Congreso. 

El núcleo de socios fundadores que apoyó esta iniciativa y dio lugar a la creación del 
Centro, surgió de los nombres que conformaban el Subcomité de Símbolos 
Cartográficos dependiente de la Sección Nacional Argentina del Comité de 
Cartografía del I.P.G.H. 

Entre sus principales objetivos destacamos el relacionado con la creación de una 
Escuela Nacional de Cartografía; el reconocimiento a socios honorarios mediante 
diplomas y a todos aquellos profesionales y técnicos que se habían destacado en 
forma sobresaliente en el ejercicio de esta actividad. La realización de cursos y 
conferencias. El estímulo para impulsar la confección de trabajos sobre Cartografía, 
creación del Día de la Cartografía, etc. 

Cabe señalar que todos estos objetivos fueron alcanzados. 
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Reactivación del Centro en el año 1986 en Asamblea General 
Extraordinaria del 29 de Agosto de 1986 
 

El CENTRO ARGENTINO DE CARTOGRAFÍA desarrolló en el pasado una actividad 
intensísima y fructífera formando conciencia profesional a través de la difusión y de 
los festejos del Día de la Cartografía, a la para que con bastante equilibrio supo llevar 
con éxito varios Congresos y Jornadas e incluso gravitar positivamente en el III 
Congreso Nacional de Cartografía; además, a falta de establecimientos de 
enseñanza de la disciplina y por consiguiente de títulos habilitantes, extendió 
certificaciones de capacitación en base a riguroso estudio de antecedentes bien 
documentados, las que fueron reconocidas por diversos organismos. Quizá su labor 
más meritoria fue lograr la creación de la Escuela de Geografía Matemática y sobre 
todo por su directa mediación conseguir su transferencia desde la burocratizada 
E.N.E.T. N°34  de la calle Loyola, a este Instituto Geográfico Militar donde 
actualmente funciona dotada del instrumental que en aquella carecía, constituyendo 
así uno de los más prestigiosos establecimientos educacionales de alto nivel. 
 
Ante tanta actividad útil, sin embargo entonces los dirigentes nos agotamos sin haber 
podido o sabido crear cuadros de reemplazo; no es el momento de analizar las 
múltiples causas que originaron su paralización, pues este es el momento de mirar 
al futuro y no de buscar inútiles explicaciones. Por todo ello considero que la iniciativa 
adoptada mediante esta Asamblea es digna del mayor encomio y merece el mayor 
de los éxitos 

Llámese Centro Argentino de Cartógrafos o de Cartografía o Sociedad Argentina de 
Cartografía, su misión sería crear una conciencia profesional, jerarquizar cultura e 
intelectualmente este género de actividades, propender al desarrollo de estas 
disciplinas de una manera libre y sistemática, estimular las creaciones nacientes y 
las investigaciones que tengan que ver con ellas y en especial vincular a los hombres 
a quienes los une idéntica inquietud profesional. 

De esta manera la cartografía engrosaría la vida nacional con una corriente fecunda 
de actividades y realizaciones, destinadas más que nada a sostener de una manera 
permanente, el esfuerzo que el Estado realiza a través de sus Instituciones 
representativas, permitiendo, a su vez, el enfoque de los problemas cartográficos, 
con una visión crítico-especulativa que muchas veces escapa a la obra de 
coordinación que las mismas realizan por el criterio práctico que las inspira, en razón 
de las necesidades de orden inmediato que están llamadas a servir. 

De la importancia que esta clase de Instituciones civiles tienen en la vida nacional, 
habla elocuentemente el número de centros de esta índole que el país cuenta, alguno 
de los cuales son orgullo de éste, prestigiando la sociedad que en este momento nos 
cobija a todos. 

 

 

 

Organización 
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La institución se organiza a través de sus socios, representados en la Comisión 
Directiva y en distintas Comisiones de trabajo. 

- Comisión de Cartografía  
- Comisión de Difusión y Contenido  
- Comisión de Educación  
- Comisión de Nombres Geográficos 

 

 
 

Objetivos 

El Centro Argentino de Cartografía es una asociación de carácter civil sin fines de 
lucro. 

En el orden nacional y de acuerdo al Estatuto aprobado por la Inspección General 
de Justicia su misión y carácter están definidos en los siguientes artículos: 

Artículo 2: Son sus propósitos: 

a) contribuir a la investigación, conocimiento y desarrollo de la cartografía. 

b) propiciar el reconocimiento recíproco y la vinculación entre sus componentes, 
organizando reuniones periódicas, congresos, simposios, seminarios, etc., a efectos 
de fomentar y mantener la colaboración entre sus miembros y el resto de la 
comunidad cartográfica. 

c) otorgar becas, premios o distinciones; 

d) mantener relaciones con entidades científico-culturales similares de orden 
nacional, internacional o de otros países; 

e) coadyuvar en la participación argentina en las reuniones internacionales sobre 
cartografía y disciplinas afines. 

Los medios para cumplir el objeto social son a través de la participación de asociados 
y colaboradores y mediante los recursos obtenidos en el artículo 6. 

Artículo 3: Carácter: las actividades del Centro tendrán un carácter exclusivamente 
científico, profesional, docente, técnico, económico y estadístico, estándole 
expresamente vedado desarrollar cualesquiera otras actividades, contándose en 
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estas últimas las que puedan tener carácter político, religioso, gremial, comercial o 
racial. 

En el orden internacional constituye una organización técnica nacional de 
investigación de la Asociación Internacional de Cartografía (ICA) 
 

 
 
Difusión y Redes Sociales 
 
Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde difundimos todas 
nuestras actividades,  cursos, talleres, congresos propios y mucho material 
geomático de interés y actualidad. 
 
Página Web: https://centroargentinodecartografia.org/ 
Facebook:   https://www.instagram.com/centrodecartografia/ 
Instagram: https://www.facebook.com/centroargentinodecartografia/ 
 
también contamos con dos canales canal de YouTube, en uno encontrarán todos los 
webinars gratuitos realizados hasta la fecha:  
https://www.youtube.com/channel/UCSEngBxe5zwWU30iWn43KKA 
 
Y un canal de YouTube del Congreso de la Ciencia Cartográfica. Allí  donde se 
encuentran disponibles las tres jornadas del Décimo Congreso de la Ciencia 
Cartográfica, llevado a cabo el 4,5 y 6 de Noviembre de 2020 
https://www.youtube.com/channel/UCPFM_-E06bUNOy31SXhNKCA 
 
Nuestros socios reciben un Boletín Mensual y comunicaciones con novedades, 
conferencias, cursos, información académica, becas y eventos nacionales e 
internacionales vinculados a las Geociencias, oportunidades laborales, sitios web y 
documentos de interés, y envío de los boletines mensuales de ICA (organismo del 
cual el CAC es socio). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://centroargentinodecartografia.org/
https://www.youtube.com/channel/UCSEngBxe5zwWU30iWn43KKA
https://www.youtube.com/channel/UCPFM_-E06bUNOy31SXhNKCA
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Actividades que desarrolla el Centro 
 

Reuniones técnicas presenciales y virtuales 
Cursos /  Talleres / Webinars 
 
Congreso de la Ciencia Cartográfica (se lleva a cabo cada dos años, Décimo Primer 
Congreso de la Ciencia Cartográfica 2022) 
 
Semana Nacional de la Cartografía (se lleva a cabo cada dos años, XVII SNC 2021) 

 
Concurso Nacional de Cartografía. Se lleva a cabo cada dos años, organizado 
íntegramente por el CAC, con las categorías estudiantes, instituciones/empresas y 
libre, totalmente gratuito y para mayores de 16 años.  
 
Concurso Internacional de Cartografía para niños Barbara Petchenik. (se lleva a 
cabo cada dos años junto con el Instituto Geográfico Nacional) 
 
Participación en eventos difundiendo la cartografía y ciencias afines.  
 

 
 
Cómo asociarse al Centro 
 

Para ser socio del Centro, se debe completar la ficha de inscripción y enviarla por 
correo electrónico. 
 
Inscripción – Centro Argentino de Cartografía (centroargentinodecartografia.org) 
 
La misma es tratada por la Comisión directiva, y una vez aceptada se notifican por 
mail los pasos a seguir: abonar la cuota para finalizar el proceso de inscripción con 
la asignación de número y envío de certificado, y estatuto del Centro Argentino de 
Cartografía.   
 
El requisito para ser socio del Centro es el deseo de entender cada vez más los 
conceptos cartográficos, ya que no hay nada explicitado al respecto y siempre hay 
tecnologías nuevas para aplicar. Entre nuestros socios hay cartógrafos, geógrafos, 
ingenieros, geodestas, agrimensores, técnicos, docentes, estudiantes, empresas, 
organismos e instituciones educativas.    
 
 

 
 

 

 

http://centroargentinodecartografia.org/inscripcion/
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Algunos de los beneficios de pertenecer al CAC? 
• Descuentos para asistir a las Reuniones Técnicas, Congresos, Eventos y Cursos 

organizados por el Centro. 

• Recibirás un Boletín Mensual, Con novedades, conferencias, cursos, información 
académica, becas y eventos nacionales e internacionales vinculados a las 
Geociencias, oportunidades laborales, sitios web y documentos de interés.  

• Recibirás boletines mensuales de ICA (Asociación Cartográfica Internacional ) 

• Podrás participar en actividades de sus Grupos de Trabajo, como en la Comisión 
de Cartografía y la Comisión de Nombres Geográficos  

• Difusión de sus actividades científico técnicas por los medios que dispone el 
CAC. 

• Para los socios Entidad y Protectores, acceso a los eventos gratuitos o 
arancelados en la misma situación que los socios activos para hasta cinco (5) 
personas. 

 

 

 
Socios 
 
Categorías de socios: 
El Centro se integra con socios definidos en seis categorías a saber: 
Activos  / Adherentes / Activos Entidades /Activos Protectores / Vitalicios / Honorarios 
 
Socios Activos 
Socios Activos serán: a) Los que teniendo título habilitante cultiven  las ciencias o 
técnicas que guarden relación con la cartografía, b) También lo serán aquellas 
personas que cultiven esas ciencias y/o técnicas sin poseer título habilitante si así lo 
decide la Comisión Directiva sobre la base de la seriedad de  sus trabajos o sus 
conocimientos. Los socios activos participarán en las Asambleas con voz y no 
estando en mora, también voto.  
 
Socios Adherentes 
Serán aquellos estudiantes que hayan aprobado por lo menos una materia de las que 
se enseñan en la especialización relativa a la Cartografía y/o Ciencias o Técnicas 
Afines.  No tienen voz ni voto en Asambleas, pueden gozar de los beneficios, abonan 
cuota social.  
 
Socios Activos Entidades 
Los Socios Activos constituidos como organismos estatales o privados que se 
dedican a la Cartografía, tendrán la categoría de Activos Entidades, a través de un 
representante que los mismos designen, entre ellos se encuentran: 

● UNIVERSIDAD DEL LITORAL 
● CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA – JURISDICCIÓN 

NACIONAL y CABA 
● COLEGIO DE AGRIMENSORES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
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● FEDERACIÓN ARGENTINA DE AGRIMENSORES – FADA 
● CONSULAR CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. 
● INTELLIGENTIA S.R.L. 
● SUPERMAP INTERNATIONAL 

 
Socios Activos Protectores 
Los Socios Activos que contribuyan al fondo social con un aporte superior a la cuota 
que les correspondiere, son Socios Activos Protectores con voz y voto dentro de la 
Asamblea. 

● SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL 
● AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO 
● GENMAP S.A. 

 
Socios Vitalicios 
Son los Socios Activos que hayan cumplido 65 años de edad y tengan una 
antigüedad en el Centro superior a los 10 años, y quedarán eximidos del pago de las 
cuotas sociales. 
 
Socios Honorarios 
Serán los declarados como tales por la Asamblea, a propuesta de la Comisión 
Directiva, o por el 20% de los Asociados con derecho a voto, por sus realizaciones 
científicas o por sus servicios a favor del Centro, quedando eximidos de las 
obligaciones como derechos, pudiendo tenerlas a solicitud de su admisión como 
Activos. La pertenencia a esta categoría es una mera mención honorífica y por lo 
tanto no implica reconocer derechos ni imponer obligaciones. 

● INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 
● ACADEMIA NACIONAL DE GEOGRAFÍA 
● SEDE EDUCATIVA UNIVERSITARIA ESCUELA DE CIENCIAS DEL MAR 
● ESCUELA TÉCNICA N°3 D.E.9 REG. 8ª – MARÍA SANCHEZ DE 

THOMPSON 
● ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CARRETERAS 
● Bertolotto, Héctor Raúl 
● Serrano, Manuel 
● Ruiz, María del Carmen Beatriz 
● Nieto, Silvia Susana 
● Rodriguez, Ruben Clemente 
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Valores de la Cuota Social 2022 
 
Socio Activo: – un pago de $ 4.000.- 
                        – O 3 (tres) cuotas cuatrimestrales  de $ 1.400.- en Febrero, $1.300 
en Julio y $1.300 Octubre (disponible para socios con más de un año de 
membresía). 
 
Socios Adherentes: – un pago de $ 1.500.- 
                                    – O 3 (tres) cuotas cuatrimestrales  de $ 500.- en Febrero, 
Julio y Octubre (disponible para socios con más de un año de membresía). 
 
Socio Entidad: $ 15.000.- 
 
Socio Protector: $ 20.000.- 
 

Descuentos especiales!!en la cuota de 25, 50 y 75 % si presenta nuevos socios. 

Consulte a secretaría. 
 
Colabore  pagando  en  término - recuerde que para mantener la membrecía no 
puede adeudar más de 3 cuotas sociales 
 

 

Formas de Pago 
 

• En efectivo o con cheque pueden acercarse a la sede del CAC los días 
Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 13 horas (Por razones de público 
conocimiento la sede del Centro permanecerá cerrada hasta nuevo aviso) 

 

• Depósito en cualquier sucursal del Banco Galicia 
Orden: Centro Argentino de Cartografía 
Cuenta Corriente en pesos N° 10165-9-128-0 

 

• Transferencia bancaria 
CBU 0070128620000010165906 
CUIT 30-68181381-7 

 

• En el caso de Socios Activos y Adherentes también se puede abonar a través 
de Mercado Pago con tarjeta de crédito 
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UNL - Facultad de 

Ingeniería y 

 Ciencias Hídricas 

Colegio de Agrimensores 

De la Ciudad de Buenos Aires 

Consejo Prof. de Agrimensura 

Jurisdicción Nacional 
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Teléfonos (+54  11) 4576-5576/5545 interno 184 

www.centroargentinodecartografia.org 

cac@centroargentinodecartografia.org 

centro.de.cartografia@gmail.com 

 

Av. Cabildo 381 – C1426AAD 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

República Argentina 

 

 

http://www.centroargentinodecartografia.org/
mailto:cac@centroargentinodecartografia.org
mailto:centro.de.cartografia@gmail.com

