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SIRGAS 

Entre el 11 y el 14 de noviembre de 2019 tuvo lugar en Río de Janeiro 

el simposio anual 2019 y en la ocasión asumieron las nuevas 

autoridades del proyecto: Sonia María Alves Costa como presidente 

y Diego Alejandro Piñón como vicepresidente. 

En la página www.sirgas.org se encuentran los trabajos presentados 

en la reunión y las conclusiones de esta. 

 

Félix Aguilar 

http://www.sirgas.org/


El 28 de septiembre de 1993 la Asociación Argentina de Geofísicos y 

Geodestas descubrió una placa de homenaje a Félix Aguilar en la 

plaza que lleva su nombre en la ciudad de Buenos Aires, al cumplirse 

50 años de su fallecimiento. 

La plaza está rodeada por las calles La Pampa, Dragones, Valentín 

Alsina y Cazadores y la placa desapareció años después de haber sido 

instalada, pero permaneció en pie el pilar de mampostería que la 

sostenía. Actualmente el Gobierno de la Ciudad colocó una nueva 

placa en el mismo pilar para recordar y homenajear a Aguilar. Sólo 

un detalle, se indica como fecha de su nacimiento el año 1844 cuando 

en realidad ocurrió en 1884. 



 

 

XII Congreso Nacional de Agrimensura 

Los trabajos presentados y las conclusiones alcanzadas están 

disponibles en http://congreso.agrimensuramza.com/ 

LOCALIZA 

http://congreso.agrimensuramza.com/
http://congreso.agrimensuramza.com/


Se trata de un programa de cálculo, elaborado en una planilla Excel, 

en el que dadas las coordenadas de un punto (latitud y longitud) es 

posible conocer las características de las hojas cartográficas del 

Instituto Geográfico Nacional a las escalas 1:500000; 1:250000; 

1:100000 y 1:50000 donde se encuentra representado. 

Tal programa se puede descargar del sitio Café Geodésico 

http://cafegeodesico.blogspot.com/ 

 

Jornadas de Geociencias 2010 

Tendrán lugar en la sede Las Heras de la Facultad de Ingeniería 

(UBA) entre el 23 y el 26 de junio de 2020 junto con el 4° Encuentro 

Nacional de Agrimensura y sus organizadores invitan a proponer 

temas relevantes en las áreas de la comunidad cuyas propuestas deben 

ser enviadas a jornadasgeociencias@gmail.com 

Mapominoes 

Es un juego similar al dominó, pero con un objetivo cultural. Cada 

ficha - una carta de tamaño y características similar a un naipe -  

representa un país (33 en el caso de la versión europea) más un 

conjunto de otras cartas identificadas como transit (comodines). El 

juego consiste en que cada jugador, a su turno, debe colocar su carta 

junto a otra, que ya esté sobre la mesa, pero de un país que sea 

fronterizo. 

 

Es así: meridiano cero de Buenos Aires 

Este meridiano que dio origen a la ubicación de otros: el V como 

límite entre las provincias de Buenos Aires y La Pampa, y el X como 

límite entre La Pampa y Mendoza y también entre Río Negro y 

http://cafegeodesico.blogspot.com/
mailto:jornadasgeociencias@gmail.com


Neuquén surgiendo diferentes conflictos como el conocido como 

“martillo de La Escondida”. Lo cierto es que la ubicación del 

meridiano cero es desconocida y existen al respecto diversos indicios 

que lo ubicaría pasando por la Plaza de Mayo o, según Sarmiento, tal 

meridiano no existió. 

El artículo El Meridiano X Oeste de Buenos Aires presentado en el 

XII Congreso Nacional de Agrimensura por Marcelo Manzano 

describe la situación y se encuentra en el sitio del congreso 

mencionado previamente.  

 

Geonotas 

Las notas publicadas que revisten el carácter de permanentes han sido 

incorporadas en el blog al que se puede acceder con la siguiente dirección: 

http://geonotas.blogspot.com 

En el blog se encuentran, asimismo, dos documentos con ejemplos 

numéricos: 

- Problemas básicos y complementarios de la geodesia y 

- Compendio de fórmulas sobre proyecciones cartográficas. 

Las ediciones anteriores de Geonotas están en el sitio de la Federación 

Argentina de Agrimensores http://www.agrimensores.org.ar y en la biblioteca 

digital del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos 

Aires http://www.bibliotecacpa.org.ar 

http://geonotas.blogspot.com/
http://geonotas.blogspot.com/
http://www.agrimensores.org.ar/
http://www.bibliotecacpa.org.ar/


 

 

 

http://www.bibliotecacpa.org.ar/
http://www.bibliotecacpa.org.ar/

