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1 25M1 -35°23'59.9780" -60°07'23.8824" 66.578 49.38 3560-27-2 25 DE MAYO 168 
2 25MA -35°24'51.6064" -60°08'30.2878" 67.964 50.78 3560-27-2 25 DE MAYO 168 
3 9JU1 -35°25'49.9369" -60°47'56.3946" 87.486 70.16 3560-26-1 9 DE JULIO 122 
4 9JUL -35°24'23.8290" -60°46'20.8006" 84.656 67.40 3560-26-1 9 DE JULIO 122 
5 ABMO -38°01'40.0618" -63°50'23.1292" 190.120 -------- 3963-2-1 ABRAMO-LA PAMPA 29 
6 ACEV -33°46'53.1575" -60°21'15.4272" 71.880 55.11 3360-33-1 ACEVEDO 29 
7 AGOS -37°52'31.0485" -62°53'08.2947" 256.150 239.84 3763-34-3 17 DE AGOSTO 29 
8 AGUS -34°25'55.0604" -61°04'30.9613" 107.820 90.36 3560-7-2 FORTIN TIBURCIO 29 
9 ALSI -37°18'24.4081" -62°49'12.5913" 181.150 164.57 3763-22-3 ADOLFO ALSINA 29 
10 AME1 -34°50'01.8450" -62°23'48.8837" 136.739 118.80 3563-17-3 AMEGHINO 30 
11 AMEG -34°51'07.5716" -62°28'20.7483" 126.220 108.22 3563-17-3 AMEGHINO 30 
12 AMER -35°26'17.7601" -62°59'13.7996" 123.060 105.05 3563-28-1 AMERICA 30 
13 ANDA -36°34'55.2456" -62°07'02.9464" 135.390 -------- 3763-11-4 ANDANT 31 
14 ANUM -37°43'56.5896" -59°04'21.2992" 228.210 212.78 3760-35-2 ALMACEN LA NUMANCIA 31 
15 ARE1 -34°18'09.2664" -61°25'31.2588" 104.319 86.72 3560-01-3 GENERAL ARENALES 32 
16 AREN -34°18'15.5216" -61°19'43.6636" 108.777 91.30 3560-1-3 GENERAL ARENALES 32 
17 ARR0 -34°03'07.9119" -60°02'09.5124" 50.289 33.37 3560-4-1 ARRECIFES 34 
18 ARRE -34°00'49.0680" -59°58'52.4071" 70.346 53.20 3560-3-2 ARRECIFES-LA LUISA 33 
19 ARZA -34°58'50.5942" -61°46'39.8064" 116.630 99.11 3563-18-3 ARENAZA 31 
20 ATA1 -35°24'09.6836" -58°03'00.4315" 29.629 -------- 3557-25-2 ALTAMIRANO 35 
21 ATAL -35°29'46.8713" -58°01'45.2352" 30.915 -------- 3557-25-2 ALTAMIRANO 35 
22 AVEL -34°41'11.8845" -58°17'52.1429" 25.920 -------- 3557-13-1 LANUS                CONURB. 7 
23 AYAC -37°08'43.0242" -58°22'41.2061" 81.111 65.66 3757-19-1 AYACUCHO 36 
24 AZU1 -36°48'59.3531" -59°48'47.2453" 155.834 139.05 3760-16-1 AZUL 37 
25 AZUL -36°49'03.5108" -59°52'16.5501" 158.365 141.57 3760-16-1 AZUL 37 
26 BAA1 -33°55'24.9886" -59°25'51.0763" 46.888 30.21 3360-35-3 ALSINA 38 
27 BAIG -34°46'02.5802" -60°58'28.8814" 94.780 77.47 3560-14-1 BAIGORRITA 39 
28 BALC -37°44'20.3581" -58°20'57.0587" 124.590 109.32 3757-31-1 CINCO CERROS 39 
29 BAR1 -37°45'55.8498" -60°23'33.1974" 222.583 207.74 3760-33-1 JUAN E. BARRA 40 
30 BARA -33°54'35.9920" -59°27'18.4472" 48.416 31.75 3360-35-3 ALSINA 38 
31 BARK -37°34'49.5103" -59°22'11.7478" 277.430 261.56 3760-29-3 BARKER 39 
32 BARR -37°48'33.5912" -60°28'57.8427" 211.197 196.53 3760-33-1 JUAN E. BARRA 40 
33 BATH -37°38'09.0222" -61°54'11.8766" 286.850 271.22 3763-30-3 BATHURST 39 
34 BAYA -34°51'52.7360" -61°22'18.6134" 95.860 78.48 3560-13-3 BAYAUCA 39 
35 BBC1 -38°42'03.7090" -62°11'46.9323" 79.426 64.93 3963-17-2 Base  Aeron. Cmte. ESPORA           41 
36 BBC2 -38°42'05.2896" -62°19'16.9467" 31.941 17.40 3963-17-1 BAHIA BLANCA 42 
37 BEGU -35°30'39.9713" -59°11'35.8997" 41.115 23.86 3560-29-4 SANTIAGO LARRE 44 
38 BELL -38°41'53.5286" -60°05'08.4931" 51.490 39.38 3960-15-2 SAN Francisco de BELLOCQ 43 
39 BERR -38°26'49.5864" -62°54'41.1451" 103.960 89.05 3963-10-1 EST. BERRAONDO 43 
40 BGRA -36°32'08.1612" -60°53'26.7318" 122.670 105.90 3760-8-3 BLANCAGRANDE 44 
41 BHBL -38°42'48.1105" -62°13'36.3552" 86.583 72.10 3963-17-2 Base Aeron.Cmte. 41 
42 BHO1 -38°45'49.0522" -61°50'28.4903" 97.759 83.54 3963-18-1 BAJO HONDO 45 
43 BHON -38°44'47.6910" -61°51'38.1568" 100.748 86.52 3963-18-1 BAJO HONDO 45 
44 BJU1 -37°44'38.0045" -59°47'44.3701" 217.859 202.60 3760-34-1 JUAREZ 46 
45 BJUA -37°43'10.8377" -59°46'01.4094" 215.856 200.50 3760-34-1 JUAREZ 46 
46 BLAN -34°32'29.3374" -61°15'02.7974" 98.470 80.93 3560-7-4 SAFORCADA 47 
47 BOL1 -36°13'25.7578" -61°05'30.3159" 109.989 93.06 3760-1-4 BOLIVAR 47 
48 BOLI -36°14'31.5030" -61°06'53.8485" 109.232 92.37 3760-1-4 BOLIVAR No E  47 
49 BRA1 -35°04'40.4648" -60°22'41.4702" 72.122 55.09 3560-21-1 BRAGADO 48 
50 BRAG -35°06'16.2006" -60°24'32.0812" 67.160 50.11 3560-21-1 BRAGADO 48 
51 BUCH -35°00'22.7191" -58°14'22.4772"" 38.730 -------- 3557-19-2 GOMEZ                    CONURB. 8 
52 CAGL -40°35'32.9760" -62°49'59.5899" 48.535 35.80 4163-10-3 CARDENAL CAGLIERO          49 
53 CAL1 -38°41'20.0453" -61°26'25.3245" 126.611 112.97 3960-13-1 CORONEL DORREGO            50  
54 CALV -38°43'41.4547" -61°23'29.5845" 117.154 103.57 3960-13-1 CORONEL DORREGO 50 
55 CAMP -36°22'10.0120" -59°52'04.8311" 103.436 86.84 3760-10-1 CAMPODONICO 51 
56 CANU -35°00'35.4643" -58°42'33.5980" 40.082 -------- 3560-24-2 ESTANCIA LA CABAÑA 52 
57 CAR1 -34°24'11.2558" -59°51'18.8002" 64.010 47.32 3560-10-1 CARMEN DE ARECO 53 
58 CARE -34°25'08.0967" -59°46'20.1364" 70.462 53.83 3560-10-1 CARMEN DE ARECO 53 
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59 CAS1 -36°19'23.5634" -58°34'00.2913" 43.750 27.47 3760-6-4 CASALINS No E  54 
60 CASA -36°18'02.2548" -58°31'59.9451" 40.589 24.60 3760-6-4 CASALINS 54 
61 CCAS -35°39'11.4931" -61°26'48.5413" 100.716 83.89 3560-25-3 CARLOS CASARES 55 
62 CGLO -36°00'19.9129" -57°26'51.1767" 21.548 5.52 3757-3-1 Estancia LA PORTEÑA 56 
63 CHA1 -35°53'06.9676" -58°37'03.9933" 37.311 20.42 3560-36-4 CHAS 57 
64 CHAC -34°37'19.8031" -60°25'09.9997" 86.491 69.25 3560-9-3 CHACABUCO No E  56 
65 CHAS -35°52'24.5103" -58°34'46.2107" 37.382 20.40 3560-36-4 CHAS 57 
66 CHC1 -34°36'17.4491" -60°26'57.9534" 87.800 70.53 3560-9-3 CHACABUCO 56 
67 CHI1 -34°53'48.2514" -60°06'35.9658" 67.737 50.80 3560-15-4 CHIVILCOY 58 
68 CHIV -34°54'56.6018" -60°06'33.2089" 67.342 50.45 3560-15-4 CHIVILCOY 58 
69 CLAR -37"58'44.3839" -59°27'22.0047" 166.551 152.21 3760-35-3 CLARAZ 60 
70 CMAL -37°27'22.7895" -62°11'10.3586" 262.240 246.31 3763-29-2 CURA MALAL 59 
71 CMUE -38°41'39.8496" -59°30'59.7977" 33.880 21.74 3960-16-2 BALNEARIO ORENSE 59 
72 COL1 -33°54'10.9815" -61°09'00.2152" 93.447 76.27 3360-31-4 COLON 61 
73 COLO -33°54'39.0698" -61°05'52.5945" 95.703 78.60 3360-31-4 COLON 61 
74 COPY -35°19'00.0645" -60°31'21.9853" 77.000 59.81 3560-20-4 COMODORO PY 59 
75 CORA -36°15'03.0340" -62°29'42.0652" 115.540 97.96 3763-5-3 EST. CORAZZI 59 
76 CPA1 -40°45'18.3139" -62°55'14.8989" 51.873 39.10 4163-16-1 VIEDMA 62 
77 CPAT -40°46'47.4971" -62°57'12.3857" 51.857 39.23 4163-16-1 VIEDMA 62 
78 CROT -36°35'36.0801" -60°10'34.0784" 137.640 120.84 3760-9-4 CROTTO 59 
79 CSAN -37°59'10.2021" -62°20'37.1689" 296.420 280.76 3763-35-3 DUFAUR 59 
80 CTE1 -35°23'27.5880" -62°26'49.2864" 112.620 94.40 3563-29-1 CARLOS TEJEDOR 63 
81 CTEJ -35°23'10.5648" -62°24'49.5823" 112.850 94.82 3563-29-1 CARLOS TEJEDOR 63 
82 CVID -37°28'52.9486" -57°43'10.0077" 38.869 24.20 3757-26-2 CORONEL VIDAL 64 
83 DAI1 -36°33'16.2826" -61°39'03.6733" 130.578 113.20 3763-12-4 DAIREAUX No E  65 
84 DAIR -36°34'43.1291" -61°41'52.0917" 130.159 113.53 3763-12-4 DAIREAUX 65 
85 DARR -37°40'24.3143" -63°10'24.4455" 211.831 195.19 3763-33-2 DARREGUEIRA 66 
86 DCAN -37°10'01.0062" -59°06'17.8798" 159.424 143.19 3760-23-4 TANDIL 67 
87 DOL1 -36°13'24.0983" -57°43'31.1343" 23.634 7.72 3757-2-4 DOLORES 68 
88 DOLO -36°15'41.4057" -57°44'30.4437" 24.652 8.81 3757-2-4 DOLORES 68 
89 DORA -34°39'07.2616" -61°34'39.4017" 106.350 88.70 3563-12-4 EL DORADO No E  66 
90 DORB -37°49'33.6783" -61°48'19.8402" 355.310 339.90 3763-36-1 ARROYO SAUCE CORTO 66 
91 EBOQ -38°01'57.3166" -57°48'10.9560" 102.590 88.18 3957-2-1 CMTE. NICANOR OTAMENDI 69 
92 ECRO -36°18'45.9286" -57°28'14.5277" 20.690 5.07 3757-3-3 EA. SANTA LUCIA 69 
93 EGAN -36º57'54.6818" -59º11'04.6130" 134.364 118.20 3760-17-4 ESTACION EGAÑA 69 
94 ELAM -40º09'02.3388" -62º39'25.8279" 41.117 28.48 4163-4-2 Est. EMILIO LAMARCA 70 
95 ELSO -39º27'53.1911" -63º01'23.1986" 43.055 29.34 3963-27-2 Colonia SAN ENRIQUE             71  
96 ELTE -35°18'00.7377" -61°03'05.8823" 92.840 75.64 3560-19-4 EL TEJAR 70 
97 ELUC -37º19'26.7258" -60º20'00.5708" 249.666 233.45 3760-21-3 EL LUCHADOR 72 
98 ENE1 -3859- "24.5887'33؛º20'40.5490" 44.547 31.98 3960-11-3 ENERGIA 73 
99 ENER -38º33'08.1838" -59º17'57.7388" 45.701 33.09 3960-11-3 ENERGIA 73 
100 ESBB -37º45'09.8128" -58º00'33.0445" 80.184 65.60 3757-31-2 SIERRA BACHICHA 74 
101 ETCH -35º02'42.1601 -58º11'33.0628 36.930 -------- 3557-19-2 GOMEZ                 CONURB. 10 
102 ETRI -35°56'45.3576" -59°19'08.5873" 49.960 -------- 3560-35-3 EL TRIGO 75 
103 EVIO -36°46'25.6821" -57°13'46.5024" 18.290 -------- 3757-15-2 EA. LAS VIOLETAS 75 
104 EZEI -34°51'12.6816" -58°31'23.8954" 36.580 -------- 3560-18-4 EZEIZA        CONURB. 11 
105 FARO -38°48'02.7988" -61°00'54.6926" 66.850 -------- 3960-13-2 JOSE SALTA GUISASOLA 75 
106 FESP -37°30'46.8792" -58°53'40.8629" 211.290 -------- 3760-30-3 FABRICA LA ESPERANZA 75 
107 FQUE -37°26'18.5903" -57°14'49.9644" 17.990 -------- 3757-27-2 FARO QUERANDI 75 
108 FVAR -34°46'29.0581" -58°16'01.1737" 35.230 -------- 3557-13-1 LANUS       CONURB. 12 
109 GAL1 -3659- "37.3697'01؛º57'09.7866" 70.522 53.84 3760-4-1 Est.S.Juan de GIRIBONE         76  
110 GALV -36º00'26,3330" -59º53'58.7345" 69.098 52.42 3760-4-1 Est.S.Juan de GIRIBONE         76  
111 GAR1 -36º38'35.1290" -62º41'45.5450" 138.528 121.47 3763-10-4 GARRE 77 
112 GARR -36º32'28.3536" -62º38'07.8205" 133.094 115.9 3763-10-4 GARRE 77 
113 GASC -37°24'11.7030" -63°15'08.4451" 170.320 153.42 3763-27-1 ESTEBAN AGUSTIN GAZCON 78 
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114 GCHA -38°11'09.4246" -60°13'56.3815" 166.950 153.49 3960-3-4 SAN MAYOL 78 
115 GCON -36º30'57.4305" -57º18'12.8211" 19.169 4.17 3757-9-3 GENERAL CONESA 79 
116 GILE -34°23'12.3788" -59°19'17.2984" 50.740 34.35 3560-11-1 SAN ANDRES DE 

GILES 
78 

117 GLAV -36º28'23.1114" -56º51'59.5389" 17.992 3.13 3757-10-1 GENERAL LAVALLE 80 
118 GMA1 -36º55'40.4920" -57º12'44.1675" 20.329 6.00 3757-15-4 Gral.JUAN MADARIAGA 81 
119 GMAD -36º58'59.7769" -57º14'36.2712" 20.083 5.93 3757-15-4 Gral.JUAN MADARIAGA           81  
120 GMOR -35°33'08.8674" -63°20'58.6822" 132.810 114.85 3563-27-3 GONZALEZ MORENO 78 
121 GOCA -34°46'38.1192" -58°38'26.6726" 31.040 -------- 3560-18-2 Aeropuerto  EZEIZA  CONURB. 13 
122 GOME -35º04'12.7544" -58º07'53.6253" 34.225 18.56 3557-19-2 ESTACION GOMEZ 82 
123 GORC -35°41'20.3115" -58°52'36.3669" 40.960 23.95 3560-36-1 GORCHS 78 
124  GRIO -38º21'16.1104" -62º12'17.1457" 255.914 241.13 3963-11-2 ESTACION NAPOSTA 83 
125 GROD -34º35'56.042" -58º56'31.0039" 49.560 -------- 3560-12-3 MORENO    CONURB. No E  14 
126 GUA1 -37º01'45.5303" -62º23'54.5454" 131.026 114.79 3763-23-1 GUAMINI 84 
127 GUAL -36°12'12.3009" -59°03'02.6239" 58.360 41.99 3763-5-4 LAS FLORES 78 
128 GUAM -37º03'09.7122" -62º25'41.2931" 128.374 112.14 3763-23-1 GUAMINI 84 
129 GUER -34°55'12.4650" -58°22'48.6706" 42.340 -------- 3557-13-3 Emp.SAN VICENTE  CONURB. 15 
130 HALE -36°02'24.6313" -60°48'23.7251" 96.120 79.46 3760-2-1 HALE 87 
131 HEN1 -36º15'24.4212· -61º37'56.1383" 121.455 104.26 3763-6-4 HENDERSON 85 
132 HEND -36º17'47.2058" -61º42'07.7365" 124.302 107.08 3763-6-4 HENDERSON No E  85 
133 HUA1 -37º07'45.1363" -61º53'48.8428" 188.405 172.26 3763-24-1 HUANGUELEN 86 
134 HUAN -37º05'37.8087" -61º57'07.4292" 181.157 165.01 3763-24-1 HUANGUELEN 86 
135 HUDS -34º46'34.4564" -58º09'40.6011" 25.590 -------- 3557-13-2 BERAZATEGUI    CONURB. 16 
136 HURL -34º54'59.6041" -58º38'25.9535" 29.050 -------- 3560-18-4 EZEIZA                     CONURB. 17 

137 HVEG -36°01'07.2116" -61°19'49.1003" 106.440 89.36 3760-1-1 HERRERA VEGAS 87 
138 IAR_ -34°51'57.6307" -58°08'24.9665" 29.390 -------- 3557-13-4 VILLA ELISA  
139 IGAR -39°43'13.6465" -62°40'16.7757" 23.110 9.97 3963-34-2 EST. IGARZABAL 88 
140 IGM1 -34º34'20.0992" -58º26'21.5510" 50.148 -------- 3557-7-3 CIUDAD DE BS. AS. EP IGM 
141 IIND -34°27'03.6071" -60°36'37.2292" 76.820 59.51 3560-8-2 INES INDART 88 
142 INPE -35º58'14.9759" -62º10'14.8137" 106.384 87.90 3563-35-4 FRANCISCO MADERO 87 
143 IREN -38º33'13.3744" -60º41'51.3934" 113.573 100.87 3960-08-4 IRENE 88 
144 JAU1 -34º35'59.8340" -59º09'04.0446" 38.991 -------- 3560-11-4 LUJAN 89 
145 JAUR -34º36'29.2196" -59º10'21.7220" 44.331 -------- 3560-11-4 LUJAN 89 
146 JUN1 -34º39'48.1183" -60º53'08.8017" 96.611 79.25 3560-8-3 JUNIN 90 
147 JUNI -34º39'03.2069" -60º54'40.7076" 96.321 78.92 3560-8-3 JUNIN 90 
148 KRAB -37°53'07.9292" -61°01'44.3475" 216.310 201.86 3763-31-4 LA PAMPA 90 
149 LABA -36°51'13.7396" -58°09'13.9046" 44.440 20.46 3757-13-4 LABARDEN 91 
150 LACU -37°05'52.4551" -58°35'39.7015" 97.430 81.80 3760-24-2 EA. LA CUADRADA 91 
151 LAMA -38°18'57.1401" -58°18'11.6952" 45.060 31.25 3957-1-3 EA. LA MALACARA 91 
152 LAN1 -36°39'01.9788" -58°32'25.8516" 57.766 42.29 3760-12-4 UDAQUIOLA 92 
153 LANG -36°38'04.5346" -58°30'35.0671" 56.252 40.83 3760-12-4 UDAQUIOLA 92 
154 LARM -37°04'26.2333" -57°37'14.1744" 27.330 12.80 3757-20-2 EA. MARI HUINCUL 92 
155 LART -38°29'02.5987" -61°35'13.5082" 254.060 240.09 3963-12-2 LARTIGAU 93 
156 LBRA -37°52'01.6822" -57°56'34.0546" 83.960 69.27 3757-32-3 SIERRA DE Los PADRES 93 
157 LCAM -35°44'12.7306" -59°34'48.2205" 50.090 33.18 3560-34-2 LA CAMPANA 93 
158 LCO1 -37°21'15.4211" -61°31'47.2193" 207.685 191.73 3763-30-2 LA COLINA 94 
159 LCOL -37°22'22.7096" -61°35'05.3261" 215.076 199.17 3763-30-2 LA COLINA 94 
160 LERN -35°15'04.2648" -59°30'34.8155" 51.883 35.11 3560-22-4 PEDERNALES 95 
161 LEVA -38°51'25.7245" -62°54'55.8528" 54.620 40.57 3963-16-3 NICOLAS LEVALLE 95 
162 LFL1 -35°59'23.5351" -59°06'54.1036" 48.752 32.07 3560-35-4 CORONEL BOERR 97 
163 LFLO -36°02'55.0628" -59°05'17.7603" 51.037 34.44 3760-5-2 LAS FLORES 96 
164 LFRA -36°04'12.7016" -60°15'10.4337" 80.460 63.71 3760-3-1 EA. LA FRANCIA 97 
165 LIBA -37°31'52.0200" -61°17'46.8344" 216.280 200.68 3760-25-3 LIBANO 97 
166 LIN1 -34°57'30.2503" -61°34'13.3806" 103.334 85.97 3563-18-4 LINCOLN 98 
167 LINC -34°55'30.4720" -61°36'57.6350" 106.700 89.28 3563-18-4 LINCOLN 98 
168 LINV -34°16'39.1421" -60°21'26.4387" 63.620 46.42 3560-3-3 SALTO 99 
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169 LLE1 -38°05'53.3826" -62°32'44.5027" 263.099 247.57 3963-4-2 LOPEZ LECUBE 100 
170 LLEC -38°03'50.0135" -62°35'22.3441" 250.904 235.20 3963-4-2 LOPEZ LECUBE 100 
171 LOB1 -38°09'45.6803" -58°53'23.4577" 98.966 84.73 3960-6-1 LOBERIA 101 
172 LOBE -38°07'47.4618" -58°52'21.7151" 104.487 90.13 3960-6-1 LOBERIA No E 101 
173 LOBO -35°10'51.5564" -59°07'28.5807" 45.774 29.13 3560-23-4 LOBOS 102 
174 LOO1 -35°10'04.8628" -59°10'37.2484" 44.895 28.31 3560-23-4 LOBOS 102 
175 LPGS -34°54'24.3040" -57°55'56.2782" 29.357 -------- 3557-14-3 LA PLATA  - Est.Perm.Observatorio   
176 LPIE -37°12'00.2725" -58°08'16.7634" 60.200 45.01 3757-19-4 EA. LAS PIEDRAS 99 
177 LPIL -38°05'36.1359" -59°58'09.5056" 194.610 180.66 3960-4-1 EA. LA PILETA 99 
178 LPR1 -37°34'40.3369" -60°52'43.6104" 224.206 206.83 3760-26-3 LAPRIDA                           103 
179 LPRI -37°36'41.7234" -60°52'11.1152" 221.549 206.24 3760-26-3 LAPRIDA 103 
180 LSO1 -38°04'00.9359" -60°36'42.0000" 182.305 168.59 3960-2-2 LA SORTIJA 104 
181 LSOR -38°06'56.8913" -60°40'20.3807" 178.040 164.66 3960-2-2 LA SORTIJA 104 
182 LTO1 -35°06'49.6332" -61°10'04.6316" 90.779 73.79 3560-19-2 GENERAL VIAMONTE No E 105 
183 LTOL -35°07'52.7515" -61°12'01.1326" 91.836 74.79 3560-19-2 GENERAL VIAMONTE 105 
184 LVER -35°11'19.8812" -58°21'07.9142" 33.530 -------- 3557-19-3 LOMA VERDE 99 
185 LVIR -35°22'08.7180" -57°44'31.0383" 23.950 8.52 3557-26-2 LA VIRUTA 99 
186 MAG1 -35°06'08.9594" -57°28'44.0895" 25.686 10.45 3557-21-1 MAGDALENA ESTE 107 
187 MAGD -35°04'03.5131" -57°36'37.0320" 23.291 7.97 3557-20-2 MAGDALENA    106 
188 MAI1 -36°57'06.9418" -57°52'08.3089" 30.611 15.93 3757-14-3 MAIPU 108 
189 MAIP -36°52'48.4903" -57°52'48.4903" 29.816 15.13 3757-14-3 MAIPU 108 
190 MAJ1 -36°43'16.6865" -56°40'39.0008" 19.496 5.28 3757-16-2 MAR DE AJO 110 
191 MAJO -36°42'01.4657" -56°47'06.0894" 16.935 2.58 3757-16-1 Estancia  EL REGRESO           109  
192 MAMA -35°42'11.5481" -60°11'21.5885" 69.660 52.91 3560-33-2 MAMAGUITA 110 
193 MAXI -34°56'02.9498" -58°37''06.7391" 30.630 -------- 3560-18-4 EZEIZA             CONURB. 18 
194 MBU1 -39°14'37.4555" -62º35'41.3996" 30.409 16.85 3963-22-4 MAYOR BURATOVICH    111 
195 MBUR -39°11'12.8866" -62°34'51.4152" 41.118 27.60 3963-22-4 MAYOR BURATOVICH 111 
196 MCHI -37°43´12.2598" -57°27'04.9892" 18.903 4.60 3757-33-1 Parque MAR CHIQUITA            112  
197 MCOL -36°25'09.5420" -59°08'34.8842" 72.945 56.67 3760-11-2 MARTIN COLMAN 113 
198 MERC -34°39'09.3890" -59°20'14.1022" 52.182 36.00 3560-11-3 MERCEDES No E 114 
199 MIRA -38°10'38.0373" -57°56'39.9768" 59.552 45.43 3957-2-3 MIRAMAR 115 
200 MJOS -36°14'32.9947" -62°52'38.4456" 121.350 103.82 3763-4-3 EA. LA MARIA JOSEFA No E 115 
201 MOC1 -38°55'20.1055" -63°20'23.7332" 63.962 49.83 3963-15-3 MONTES DE OCA 116 
202 MOCA -38°55'04.7390" -63°18'42.0678" 63.222 49.10 3963-15-3 MONTES DE OCA 116 
203 MONA -35°47'36.8446" -57°55'21.2996" 26.280 9.94 3557-32-1 MONASTERIO 117 
204 MOSC -35°43'52.9151" -60°33'10.3534" 84.829 68.00 3560-32-2 MOSCONI 117 
205 MPL1 -38°03'02.6218" -57°32'28.2828" 20.098 4.73 3560-32-2 MAR DEL PLATA 118 
206 MPLA -37°59'56.7444" -57°32'30.2278" 19.403 -------- 3957-2-2 MAR DEL PLATA   E.P.       118   
207 NAPA -37°36'31.2466" -58°45'10.1163" 170.714 155.15 3760-30-3 Fábrica LA ESPERANZA 119 
208 NAPO -38°19'29.0105" -62°00'56.8277" 248.760 234.17 3963-5-4 TRES PICOS 120 
209 NAVA -34°58'04.6830" -59°16'22.0810" 51.150 34.79 3560-17-3 EST. INGENIERO WILLIAMS 120 
210 NDES -38°28'06.1736" -61°05'16.3681" 184.060 170.73 3960-7-2 LA AURORA 120 
211 NEC1 -38°37'24.4373" -58°54'02.0596" 25.098 12.28 3960-12-3 PUNTA NEGRA 121 
212 NECO -38°35'31.6103" -58°51'40.5077" 29.932 17.05 3960-12-3 PUNTA NEGRA 121 
213 NOLI -38°16'33.0658" -59°11'25.3486" 108.570 94.88 3960-5-4 NICANOR OLIVERA 120 
214 NRIE -35°16'37.0749" -59°50'19.8508" 61.130 44.10 3560-22-3 NORBERTO DE LA RIESTRA 120 
215 NROM -38°34'57.2677" -62°30'39.5587" 116.950 102.23 3963-10-4 NUEVA ROMA 120 
216 OBRI -34°54'50.4761" -60°43'34.2254" 85.730 69.02 3560-14-4 WARNES 123 
217 OHIG -34°38'51.5311" -60°39'05.9952" 87.020 69.75 3560-8-4 OHIGGINS No E 123 
218 OLA1 -36°58'41.6194" -60°26'50.3324" 199.260 182.51 3760-15-3 OLAVARRIA No E 124 
219 OLAV -36°55'41.6305" -60°23'12.4699" 187.691 170.87 3760-15-3 OLAVARRIA 124 

220 OLIV -34°30'14.2015" -58°28'34.8946" 18.510 -------- 3557-7-1 EST. MARTINEZ   CONURB. 19 
221 OMBU -38°56'46.0042" -62°33'26.0568" 33.730 19.70 3963-16-4 EST. OMBUCTA 123 

222 ORIE -38°44'20.2597" -60°35'41.2962" 60.650 48.22 3960-14-2 ORIENTE 123 
223 P052 -34°54'59.3236" -58°50'09.242" 45.050 -------- 3560-18-3 GRAL. LAS HERAS   CONURB. 28 
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224 PACO -37°09'23.9697" -59°37'03.9155" 185.400 168.82 3760-22-2 PABLO ACOSTA 125 
225 PARD -36°14'29.8999" -59°23'17.8600" 73.720 57.29 3760-5-3 PARDO 125 
226 PARI -36°33'15.4259" -59°38'09.9679" 109.080 92.55 3760-10-4 PARISH 125 
227 PEC1 -38°50'34.3330" -61°32'31.1984" 65.396 51.71 3963-18-4 Balneario PEHUENCO              126  
228 PECO -38°54'36.5336" -61°30'40.9377" 35.800 22.06 3963-18-4 Balneario PEHUENCO              126  
229 PEH1 -35°42'55.3322" -61°52'28.6219" 101.726 84.16 3563-36-1 PEHUAJO 127 
230 PEHO -38°47'41.3212" -61°42'19.4657" 73.690 59.71 3963-18-2 SAN ROMAN 125 
231 PEHU -35°44'04.2851" -61°53'55.6243" 102.487 84.91 3563-36-1 PEHUAJO                127 
232 PELI -38°17'05.9515" -62°35'54.4187" 201.250 186.06 3963-4-4 PELICURA                       125 
233 PEMI -33°43'58.0059" -60°00'06.1559" 65.230 48.46 3360-33-2 PEREZ MILLAN 129 
234 PER1 -33°53'19.0035" -60°36'32.6103" 81.708 65.00 3360-32-4 PERGAMINO 128 
235 PERG -33°54'37.6332" -60°35'56.3074" 82.139 65.41 3360-32-4 PERGAMINO 128 
236 PF59 -35°05'36.6650" -57°57'36.6931" 37.870 39.57 3557-20-1 IGNACIO CORREAS  
237 PIER -38°22'21.0228" -58°40'47.3579" 53.160 39.57 3960-12-2 PIERES No E 129 
238 PIG1 -37°34'47.4941" -62°30'11.5804" 325.165 308.94 3763-28-4 ALTAVISTA-PIGUE 130 
239 PIGU -37°34'02.5191" -62°27'46.4009" 309.253 293.06 3763-29-3 PIGUE 131 
240 PILA -36°04'45.8251" -58°06'28.7338" 26.363 9.73 3757-1-2 PILA 132 
241 PILL -38°06'36.6521" -61°21'26.2270" 313.277 298.87 3960-1-1 Estación PILLAHUINCO      No E 133  
242 PIP1 -35°32'59.8819" -57°22'41.9893" 24.863 9.60 3557-27-3 PIPINAS 134 
243 PIPI -35°31'46.3600" -57°18'46.2170" 25.037 9.80 3557-27-3 PIPINAS 134 
244 PLAR -34°47'49.3438" -57°59'31.9464" 18.850 -------- 3557-14-3 LA PLATA          CONURB. 20 
245 PLU1 -39°35'38.9387" -62°39'04.4493" 28.733 15.49 3963-28-4 PEDRO LURO                 135 
246 PLUR -39°33'25.0913" -62°40'43.9574" 30.798 17.50 3963-28-4 PEDRO LURO 135 
247 PNIR -37°42'03.7224" -61°56'02.8930" 308.527 292.30 3763-36-1 ARROYO SAUCE CORTO 136 
248 PONT -37°43'10.1008" -61°20'55.7862" 252.960 237.75 3760-31-1 PONTAUT 129 
249 POUR -36°55'55.4394" -60°47'17.0431" 183.560 166.96 3760-14-3 EA. LOS OLIVOS 129 
250 PPAZ -35°02'37.1551" -58°42'33.5983" 37.950 -------- 3560-24-2 EA. LA CABAÑA    CONURB. 21 
251 PUAN -37°34'05.8726" -62°47'33.5489" 235.160 218.70 3763-28-3 PUAN 137 
252 PUNI -36°30'11.7354" -58°07'27.9583" 32.140 16.85 3757-7-4 PARAJE LA UNION 129 
253 QUIL -34°42'24.4136" -58°13'49,0957" 17.530 -------- 3557-13-2 BERAZATEGUI     CONURB. 22 
254 RANC -35°31'33.7910" -58°19'36.1802" 36.000 -------- 3557-25-3 GENERAL PAZ 138 
255 RBUN -37°38'40.1451" -60°13'16.7110" 236.360 221.00 3760-27-4 Est. Coronel  RODOLFO BUNGE 138 
256 RECA -36°39'14.1547" -61°05'27.1433" 129.899 113.06 3760-7-4 RECALDE 139 
257 REL1 -36°16'00.0057" -63°24'50.5607" 136.845 119.10 3763-3-3 RELMO 140 
258 RELM -36°15'38.9792" -63°26'30.2047" 141.661 128.85 3763-3-3 RELMO 140 
259 RIRE -34°36'35.1679" -58°42'58.1496" 30.860 -------- 3560-12-4 CAMPO DE MAYO CONURB 23 
260 RIVE -37°07'51.7637" -63°14'02.3724" 143.615 126.63 3763-21-2 RIVERA 141 
261 ROB1 -35°09'03.9229" -61°53'43.6260" 118.830 101.19 3563-24-1 ROBERTS 142 
262 ROBE -35°08'50.6008" -61°55'28.2568" 119.614 101.93 3563-24-1 ROBERTS 142 
263 ROBL -34°22'21.0766" -60°49'02.1237" 84.360 67.19 3560-8-1 RAFAEL OBLIGADO 138 
264 ROCH -37°09'52.4018" -61°02'02.8726" 189.123 172.84 3760-19-2 QUILCO 143 
265 ROJ1 -34°14'05.2095" -60°42'17.5307" 74.398 57.35 3560-2-4 ROJAS 144 
266 ROJA -34°14'26.3255" -60°43'42.7186" 80.642 63.64 3560-2-4 ROJAS 144 
267 SAAV -37°48'40.8793" -62°19'56.0218" 335.460 319.31 3763-35-1 SAAVEDRA 145 
268 SAGU -38°02'02.1991" -58°19'50.7222" 117.500 102.63 3957-1-1 SAN AGUSTIN 145 
269 SAL1 -36°17'52.1385" -62°10'45.4900" 121.346 104.00 3763-5-4 MONES CAZON 148 
270 SALA -36°17'37.5820" -62°11'08.5936" 123.731 106.40 3763-5-4 MONES CAZON 148 
271 SALL -36°40'17.8157" -62°56'01.3085" 140.688 123.54 3763-16-1 SALLIQUELLO 149 
272 SALT -34°17'00.4018" -60°13'15.9518" 65.860 48.72 3560-3-4 EST. SALTO 145 
273 SAR1 -34°15'58.6517" -59°27'16.3851" 43.243 26.76 3560-5-3 SAN ANTONIO de ARECO      150  
274 SARE -34°13'30.9424" -59°27'11.1184" 42.524 26.03 3560-5-3 SAN ANTONIO de ARECO       150 
275 SATO -37°38'01.4119" -59°53'49.3315" 234.022 218.13 3760-28-3 COMBATE DE IRAOLA 151 
276 SATU -36°57'51.6709" -62°42'16.8719" 130.620 113.92 3763-16-4 SATURNO 145 
277 SBE1 -36°21'50.6003" -60°34'38.5241" 106.879 90.15 3760-8-2 ESPIGAS 151 
278 SBER -36°20'56.4153" -60°32'32.8331" 105.807 90.06 3760-8-2 ESPIGAS 151 
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279 SCAY -38°18'27.7482" -59°36'30.3314" 117.650 -------- 3960-4-4 EA. DOS HERMANAS 145 
280 SCOL -34°08'00.0669" -59°39'21.2954" 63.290 -------- 3560-4-2 SANTA COLOMA 146 
281 SDI1 -35°36'12.6666" -59°45'11.7835" 59.932 42.99 3560-28-3 SALADILLO 153 
282 SDIL -35°38'29.4232" -59°49'22.3140" 61.489 44.64 3560-28-3 SALADILLO 153 
283 SDOM -36°40'56.4733" -57°36'11.5760" 22.400 7.62 3757-14-2 SANTO DOMINGO 146 
284 SHIP -37°50'15.2279" -60°06'23.0374" 224.710 210.05 3760-33-4 EA. SAN HIPOLITO 146 
285 SIGN -37°22'11.6445" -58°28'20.6086" 100.470 84.80 3757-25-1 EA. SAN IGNACIO 146 
286 SITI -37°22'43.0227" -59°07'38.7270" 397.383 -------- 3560-29-2 SIERRA DE TANDIL 159 
287 SIVE -38°08'14.8576" -61°48'00.5189" 281.381 -------- 3963-6-1 SIERRA DE LA VENTANA       154  
288 SJUA -39°56'08.4259" -63°22'56.5740" 54.731 41.24 3963-33-3 ESTANCIA SAN JUAN No E 155 
289 SJUS -34°41'19.9904" -58°33'24.4186" 43.260 -------- 3560-18-2 AER. EZEIZA       CONURB. No E  24 
290 SLAR -37°52'12.4825" -58°41'50.5997" 162.580 147.45 3760-36-4 SIERRA LARGA 146 
291 SLL1 -36°45'36.9852" -62°56'58.2812" 145.184 128.04 3763-16-1 SALLIQUELLO 149 
292 SMAT -34°25'12.6311" -58°50'15.0598" 27.000 -------- 3560-12-1 PILAR                   CONURB. 25 
293 SMIG -36°56'52.3423" -60°06'14.7684" 207.400 190.58 3760-15-4 SIERRA CHICA 147 
294 SNI1 -33°25'10.5708" -60°15'04.6043" 52.729 36.28 3360-27-1 GENERAL ROJO 156 
295 SNIC -33°28'46.2517" -60°17'33.5670" 61.195 44.73 3360-27-1 GENERAL ROJO 156 
296 SPE1 -33°39'42.9297" -59°54'11.5756" 50.311 33.29 3360-28-3 Gobernador CASTRO 158 
297 SPED -33°41'25.9526" -59°40'41.4203" 42.250 25.50 3360-34-2 SAN PEDRO 157 
298 STAN -37°26'47.9936" -59°00'52.6485" 234.990 218.95 3760-29-2 SIERRA DEL TANDIL 147 
299 STEG -37°58'13.8634" -61°32'21.3250" 308.060 293.15 3763-36-4 STEGMANN 147 
300 SUIP -34°49'28.7955" -59°48'22.3060" 61.530 44.91 3560-16-1 EST. ROMAN BAEZ 147 
301 TAN1 -37°24'28.1697" -59°05'03.2937" 227.490 174.24 3760-30-1 FULTON 160 
302 TAR1 -38°20'26.6219" -60°19'21.2904" 132.090 119.17 3960-9-1 TRES ARROYOS 159 
303 TARR -38°21'39.7790" -60°22'52.6663" 145.289 132.43 3960-9-1 TRES ARROYOS 161 
304 TIGR -34°26'02.9449" -58°35'07.1938" 22.660 -------- 3560-12-2 SAN FERNANDO  CONURB. 26 
305 TLA1 -35°57'13.4673" -62°42'29.4295" 108.427 90.73 3563-34-4 TRENQUE LAUQUEN 162 
306 TLAU -35°55'03.2333" -62°38'05.8735" 107.229 89.41 3563-34-4 TRENQUE LAUQUEN 162 
307 TPI1 -38°12'32.5364" -62°13'07.3485" 276.520 261.54 3963-5-4 TRES PICOS 163 
308 TPIC -38°14'40.5023" -62°12'53.9028" 272.988 258.07 3963-5-4 TRES PICOS 163 
309 TSAR -34°27'52.8486" -60°02'19.1020" 72.770 55.88 3560-9-2 GAHAN 164 
310 TURI -37°21'41.5258" -59°46'46.5453" 265.087 248.67 3760-28-1 TEDIN URIBURU 164 
311 UDA1 -35°19'23.6684" -58°36'58.8504" 42.962 -------- 3560-24-4 GOBERNADOR UDAONDO    165  
312 UDAO -35°18'08.3715" -58°35'31.5656" 43.015 -------- 3560-24-4 GOBERNDOR UDAONDO 165 
313 UNLO -34°46'36.3162" -58°27'20.4243" 23.150 -------- 3557-13-1 LANUS                  CONURB. 27 
314 URDA -36°26'33.5125" -61°26'12.6792" 124.580 107.55 3760-7-1 URDAMPILLETA 165 
315 VBCA -38°42'02.7886" -62°16'09.2202" 59.052 -------- 3963-17-1 BAHIA BLANCA       E.P.       166  
316 VED1 -34°26'38.2230" -61°29'44.4465" 102.620 84.94 3560-7-1 Estancia FORTIN ACHA           167  
317 VEDI -34°28'18.3358" -61°30'54.0583" 105.104 87.40 3563-12-2 VEDIA 166 
318 VGE1 -37°14'04.1378" -57°00'46.5571" 20.043 5.97 3757-21-4 ESTACION MACEDO 169 
319 VGES -37°19'31.2573" -57°08'04.6371" 19.744 -------- 3757-21-4 ESTACION MACEDO 169 
320 VIL1 -35°02'54.0731" -63°06'42.1811" 134.331 116.24 3563-21-2 GENERAL VILLEGAS       170 
321 VILL -35°02'38.6563" -63°02'15.5211" 132.935 114.85 3563-21-2 GENERAL VILLEGAS       170 
322 VINI -38°40'02.0376" -62°14'02.5588" 71.434 3963-17-2 B.AER.CMTE. ESPORA 171 
323 VIR1 -38°09'45.2476" -63°16'02.1052" 197.942 181.99 3963-3-1 JACINTO ARAOZ 171 
324 VIRI -38°08'18.7351" -63°17'49.2716" 188.003 172.02 3963-3-1 JACINTO ARAOZ 171 
325 VIVO -37°41'39.7342" -57°39'33.0606" 41.380 27.10 3757-32-2 COBO 167 
326 ZAR1 -34°03'14.3433" -59°18'37.3627" 31.216 14.68 3560-5-1 VILLA LIA 173 
327 ZARA -34°05'35.9072" -59°10'16.5675" 41.104 24.65 3560-5-2 ZARATE 172 

   VER Modelo de Vinculación Método tradicional (Anexo 4) / Técnica GPS (Anexo 5) / ZONAS -Pag.174/76 
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-72º  -69º  -66º  -63º  -60º  -57º  -54º  
Ley 12696 

 Art. 32: Los propietarios de inmuebles rurales tienen la obligación de admitir la ubicación de mojones, marcas 
o señalamientos geodésicos astronómicos o topográficos que materialicen un punto catastral. La respectiva 
marcación estará defendida permanentemente por un area no cultivada de hasta dos metros de radio, según la 
importancia y la localización del punto. 
  
Art. 33: Todo aquel que a titulo de propietario, de simple poseedor o cualquier otro, resistiera de hecho la 
ejecución de los estudios u operaciones técnicas dispuestas por la presente ley, incurrirá en una multa de $ 
1.000 a $ 10.000 al arbitrio del juez, quien procederá a su aplicación, previo informe sumarísimo del hecho. La 
multa se ejecutara por via de apremio. 
  
Art. 34: Las marcas o señales que sea necesario establecer con carácter permanente o transitorio, serán 
consideradas como obra publica nacional y toda persona que deteriore, inutilice o haga desaparecer las 
marcaciones, será castigado conforme a lo establecido en los artículos 183 y 184 del Código Penal. Las 
autoridades nacionales y locales quedan obligadas a prestar su cooperación para la custodia y conservación 
de las expresadas marcaciones 
 

AVEL -34°41'11.8845" -58°17'52.1429" 25.920 

REDGEOBA – (Conurbano)           AVELLANEDA 
Designación del punto: AVEL 

Autopista y Avda. Las Flores                                  Prox. Est. Wilde 

 



Monografías y Coordenadas GEOGRAFICAS de los puntos de la  RED GEOBA - DATUM POSGAR '94 - 
RECOPILACION realizada en 2006 por el Agrim. Roberto V. POULER en base a publicaciones de Geodesia_IGM   Imprimir  Hoja   8
 
 
 
 
BUCH -35°00'22.7191" -58°14'22.4772"" 38.730 

 

REDGEOBA – (Conurbano)              BUCHANAN 
Designación del punto: BUCH 

 
Prox. Cruce Ruta 53 y Ruta 6 
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CANU -35°00'35.4643" -58°42'33.5980" 40.082 3560-24-2 Est. LA CABAÑA 

 

REDGEOBA – (Conurbano)             CAÑUELAS 
Designación: CANU 

Ruta 205 Km 59 
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ETCH -35º02'42.1601 -58º11'33.0628 36.930 

 

REDGEOBA – (Conurbano)           ETCHEVERRY 
Designación: ETCH 

Prox. Estancia Fátima 
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EZEI -34°51'12.6816" -58°31'23.8954" 36.580 
 

REDGEOBA – (Conurbano)               EZEIZA 
Designación del punto: EZEI 

 
Est. Ezeiza – Plaza. Gral. Belgrano 
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FVAR -34°46'29.0581" -58°16'01.1737" 35.230 
 

REDGEOBA – (Conurbano)       FLORENCIO VARELA 
Designación del punto: FVAR 

 
Laboratorio de Investigaciones YPF 
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GOCA -34°46'38.1192" -58°38'26.6726" 31.040 

 
 

REDGEOBA – (Conurbano)           GONZALEZ CATAN 
Designación del punto: GOCA 

 
PROX. Est. González Catán 
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GROD -34º35'56.042" -58º56'31.0039" 49.560 

 
!! NO SE ENCUENTRA, LO HAN SACADO !! 

REDGEOBA – (Conurbano)          GRAL. RODRIGUEZ 
Designación del punto: GROD 

 
Avda. Gaona (vieja) e/ Leloir y Ayacucho 

Prox. Ruta Prov. N° 28 
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GUER -34°55'12.4650" -58°22'48.6706" 42.340 

 
REDGEOBA – (Conurbano) –             GUERNICA 

Designación del punto: GUER 
 

Estación Guernica 
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HUDS -34º46'34.4564" -58º09'40.6011" 25.590 

 
REDGEOBA – (Conurbano) –                HUDSON 

Designación del punto: HUDS 
 

Próximo Est. Plátanos 
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HURL -34º54'59.6041" -58º38'25.9535" 29.050 

 
REDGEOBA – (Conurbano)           HURLINGAM 

Designación del punto: HURL 
 

Próximo Campo de Mayo 
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MAXI -34°56'02.9498" -58°37''06.7391" 30.630 

 
REDGEOBA – (Conurbano)           MAXIMO PAZ 

Designación del punto: MAXI 
 

Estación Máximo Paz 
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OLIV -34°30'14.2015" -58°28'34.8946" 18.510 

 
REDGEOBA – (Conurbano)                OLIVOS 

Designación del punto: OLIV 
 

Club de Pescadores y Club Náutico Olivos 
 
 

 
 
 
 

PLAR -34°47'49.3438" -57°59'31.9464" 18.850 
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REDGEOBA – (Conurbano)           PUNTA LARA 

Designación del punto: PLAR 
 

Avda. Costanera y calle 222 - PUNTA LARA 
 

 
 
 
 
 

PPAZ -35°02'37.1551" -58°42'33.5983" 37.950 
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REDGEOBA – (Conurbano)          SAN VICENTE 

Designación del punto: PPAZ 
 

Entrda pueblo de La Paz 
 
 

 
 
 
 

QUIL -34°42'24.4136" -58°13'49,0957" 17.530 
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REDGEOBA – (Conurbano)             QUILMES 

Designación del punto: QUIL 
 

Avda. Costanera, M. Lopez y Avda. Otamendi 
 

 
 
 
 
 
 
RIRE -34°36'35.1679" -58°42'58.1496" 30.860 
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REDGEOBA – (Conurbano)            ITUZAINGO 

Designación del punto: RIRE 
 

Camino del Buen Aire y calle Fierro 
 

 
 
 
 
 
 
SJUS -34°41'19.9904" -58°33'24.4186" 43.260 

!! NO SE ENCUENTRA, LO HAN SACADO !! 

REDGEOBA – (Conurbano)            SAN JUSTO 
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Designación del punto: SJUS 
 

Camino de Cintura e/ calles Moldes y Montañeses 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SMAT -34°25'12.6311" -58°50'15.0598" 27.000 

 
REDGEOBA – (Conurbano)               PILAR 
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Designación del punto: SMAT 
 

Campo San Mateo 
 

 
 
 
 
 
 
 
TIGR -34°26'02.9449" -58°35'07.1938" 22.660 

 
REDGEOBA – (Conurbano)               TIGRE 

Designación del punto: TIGR 



Monografías y Coordenadas GEOGRAFICAS de los puntos de la  RED GEOBA - DATUM POSGAR '94 - 
RECOPILACION realizada en 2006 por el Agrim. Roberto V. POULER en base a publicaciones de Geodesia_IGM   Imprimir  Hoja   26

 
Autopista Acceso Norte – Ramal Tigre e/ calles Yacan y Chile 

(Playa de estacionamiento) 
 

 
 

 
 
 

UNLO -34°46'36.3162" -58°27'20.4243" 23.150 

 
REDGEOBA – (Conurbano)      LOMAS DE ZAMORA 

Designación del punto: UNLO 
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Camino de Cintura y Avda. Juan XXIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
P052 -34°54'59.3236" -58°50'09.242" 45.050 

 
REDGEOBA – (Conurbano)              RUTA 6 

Designación del punto: P052 
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Gral. Las Heras – sobre Ruta 6 y cruce con Ruta 3 – Km 14 
 

 
 
 
 
 
 
ABMO -38°01'40.0618" -63°50'23.1292" 190.120 3963-2-1   ABRAMO-LA PAMPA 

                             5.784.627,598               5.162.870,241 
- Designación: PT  I - 172 – 4  (actual ABMO-POSGAR94)  
- Localización: Próximo a Abramo. Responde a su posición en la carta Abramo (La Pampa) 
- Forma de llegar: Por la ruta 35, se ingresa en La Pampa y se accede a Bernasconi. Desde la Est. 
Bernasconi se toma en dirección a Abramo paralelo a las vías unos 4.5 km. Se toma a la izquierda hasta los 18.5 
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km (contados desde Bernasconi) y luego a la derecha hasta los 22.5 km. Se llega al campo de Moisés 
Siplovich. El punto se encuentra a la izquierda a unos 800 m dentro del campo.  
- Monumentación: Pilar astronómico IGM. 
 
ACEV -33°46'53.1575" -60°21'15.4272" 71.880 55.11 3360-33-1 ACEVEDO 

6.262.703,672          5.467.245,857 
- Nueva designación: ACEV. Identificación en la chapa o pilar PF 3  n(19) G 
- Localización: Próximo a Acevedo. Responde a su posición en la carta del mismo nombre. 
- Forma de llegar:Se accede a Acevedo por ruta 188. Desde est. Acevedo se transita en dirección sudoeste 
unos 600 m paralelamente a la vía, luego a la izquierda 1.2 km, a la derecha 300m, a la izquierda 3 km y nueva-
mente a la izquierda 5.1 km, luego a la derecha a 250m e inmediatamente a la izquierda se cruza un puente 
sobre el Aº Manantiales, desde éste 750m adelante a mano derecha se encuentra el punto dentro del campo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
AGOS -37°52'31.0485" -62°53'08.2947" 256.150 239.84 3763-34-3 17 DE AGOSTO 

5.804.593,780    5.246.151,867  
- Nueva designación: AGOS. Identificación en la chapa o pilar: PF top 7 n (42) C   
- Localización: Próximo a 17 de Agosto. Responde a su posición en la carta del mismo nombre. 
- Forma de llegar:  Por ruta 35, a la altura de Villa Iris se encuentra la ruta a Puan que pasa por 17 de 
Agosto. Desde 17 de Agosto, se toma un camino vecinal que lleva a Goyena en dirección noreste recto 6 km 
aproximadamente. Sobre mano derecha, dentro del campo próximo a esquinero, se encuentra el punto.  
- Monumentación: pilar de nivelación IGM, con cuatro hierros. 
 
AGUS -34°25'55.0604" -61°04'30.9613" 107.820 90.36 3560-7-2 FORTIN TIBURCIO 

6.190.076,066     5.401.225,200 
- Nueva designación: AGUS. Identificación en la chapa o pilar: PF 4 n (77) D   
- Localización: Próximo a Agustina, responde a su posición de la carta Fortín Tiburcio.  
- Forma de llegar: Por ruta 65 entre Junín y Gral. Arenales, se accede a Agustina por pavimento. A unos 
2.5 km se encuentra la estación. Cruzando la vía al norte de la estación se toma camino de tierra en dirección 
noroeste hacia Fortín Tiburcio por 2 km, donde se encuentra curva de 90° a la derecha en dirección a la vía. A 
800 m de la curva sobre la derecha dentro del campo se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con cuatro hierros. 
 
ALSI -37°18'24.4081" -62°49'12.5913" 181.150 164.57 3763-22-3 ADOLFO ALSINA 

5.867.888,246   5.250.017,307 
- Nueva Designación: ALSI. Identificación en la chapa o pilar: PF 25 n (49) C   
- Localización: Próximo a Adolfo Alsina (Carhué). Responde a su posición en la carta del mismo nombre. 
- Forma de llegar: Por ruta 60, viniendo desde el Este, hasta la segunda entrada a Carhué. Se toma en 
dirección contraria (a la izquierda) hacia Puan por tierra, unos 6 km hasta amplia curva a la izquierda. Tomar la 
curva y continuar 1.2 km hasta la vía. Desde allí, paralelo a la vía a unos 5.1 km, sobre mano izquierda, dentro 
del campo, se encuentra el punto. Sobre la vía está indicado el km 539, el punto está 400 m más adelante. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, sin hierros 
 
AMEG -34°51'07.5716" -62°28'20.7483" 126.220 108.22 3563-17-3 AMEGHINO 

 
- Designación: PF 15 n(67) D (actual AMEG) 
- Localización: En Ameghino sobre camino de asfalto paralelo a las vías. Responde a su 
posición en la carta Ameghino. 
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- Forma de llegar: Desde ruta 188 se accede a Ameghino. Al llegar a la vía, tomar a la 
izquierda unos 700 m. El punto está a la izquierda dentro del campo próximo a tranquera y 
esquinero y frente a planta de silos. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con corralito sin alambre. 

AME1 -34°50'01.8450" -62°23'48.8837" 136.739 118.80 3563-17-3 AMEGHINO 

 
- Designación: PF 13 n(67) D (actual AME1) 
- Localización: Próximo a Ameghino sobre camino de tierra paralelo a las vías. Responde a 
su posición en la carta Ameghino. 
- Forma de llegar: Desde ruta 188 se accede a Ameghino. Al llegar a la vía, tomar a la 
derecha por la paralela a éstas, unos 6,4 km. El punto está a la derecha dentro del campo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con corralito sin alambre. 

AMER -35°26'17.7601" -62°59'13.7996" 123.060 105.05 3563-28-1 AMERICA 

6.074.858,919    5.228.788,067 
- Designación: AMER. Identificación en la chapa o pilar:   PF46 N(23) 
- Localización: Sobre ruta 70 próximo a América. Responde a su posición en la carta del 

mismo nombre. 
- Forma de llegar: Por la ruta 33 en las proximidades de América se llega al cruce con la ruta 70. Se toma 
por ésta hacia el Este alrededor de 1.1 km hasta el cruce de dos calles de tierra ahora abandonadas. A la 
izquierda próximo a un esquinero pero fuera del campo,  se encuentra el mojón.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con un hierro 
 
 
ANDA -36°34'55.2456" -62°07'02.9464" 135.390 -------- 3763-11-4 ANDANT 

5.949.964,290    5.310.539,673 
 
- Designación: ANDA. Identificación en la chapa o pilar:   PF16 N(20): 
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- Localización: Sobre el camino de acceso a Andant. Responde a su posición en la carta 

del mismo nombre. 
 
- Forma de llegar: Por la ruta 65 entre Daireux y Lag. Alsina se toma el camino de acceso a 

Andant y a 13.8 km, entre los restos de un bosquecito talado próximo a un esquinero, a 
mano derecha dentro del campo se encuentra el mojón. 

 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con 1 hierro. 
 
ANUM -37°43'56.5896" -59°04'21.2992" 228.210 212.78 3760-35-2 Almacén LA NUMANCIA 

5.823.977,716    5.581.813,635 
- Designación: ANUM. Identificación en la chapa o pilar: PF 12 n (44) D    
 
- Localización:  Responde a su posición en la carta Almacén La Numancia, no obstante 
falta un alambrado indicado en la carta. 
 
- Forma de llegar: Por la ruta 227 desde Napaleofú a Lobería , se encuentra el acceso a 
San Manuel. Desde San Manuel hay dos posibles caminos. El primero, saliendo desde la 
estación paralelo a las vías unos 7.5 km en dirección sudoeste. Allí se empalma con ruta 30 
(de tierra) que lleva directo hasta el punto, aproximadamente a 24.3 km. A mano izquierda, 
dentro del campo se encuentra el punto. En ese sitio hay que trepar la banquina que es muy 
alta (2.5 m). Si este camino estuviera intransitable se puede rodear el pueblo hasta la planta 
de silos. Desde allí se toma camino de tierra que corta la ruta 30 a los 22.6 km. Por la ruta 
30 unos 9.2 km hasta el punto (unos 700 m antes del arroyo El Puente).   
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con cuatro hierros. 
 
ARZA -34°58'50.5942" -61°46'39.8064" 116.630 99.11 3563-18-3 ARENAZA 

6.128.279,572    5.337.727,633 
- Designación: ARZA. Identificación en la chapa o pilar: PF 27 N (19)   
 
- Localización: En Arenaza, responde a su posición en la carta del mismo nombre.  
 
- Forma de llegar: Por ruta 188 entre Lincoln y Gral. Pinto se encuentra la ruta 68 a Carlos 

Tejedor. Por ésta hasta el acceso a Arenaza, se llega a la vía, antes de cruzar se toma 
por la paralela hacia la estación unos 450 m. El punto se encuentra a mano derecha 
dentro del campo justo frente a la estación.  

 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con un hierro. 
 
 
 
 
AREN -34°18'15.5216" -61°19'43.6636" 108.777 91.30 3560-1-3 Gral. ARENALES 

 
- Designación: PF 12 – n(77) B (actual AREN) 
 
- Localización: próximo a Gral Arenales. Responde a la posición de la carta "Gral. 
Arenales". 
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- Forma de llegar: por ruta 50, partiendo del acceso a Gral. Arenales hacia Vedia, unos 1,7 
km. El punto se encuentra sobre un montículo a mano izquierda frente a la tranquera de 
chacra "Santa Rita". 
 
- Monumentación: pilar de nivelación IGM, corral con cuatro hierros. 
 
 

 
 
ARE1 -34°18'09.2664" -61°25'31.2588" 104.319 86.72 3560-1-3 Gral.ARENALES 

 
-Designación: PF 9 – n(77) alB (actu ARE1) 
 
- Localización: Próximo a General Arenales. Responde a la posición de la carta "Gral. 
Arenales". 
 
- Forma de llegar: Por ruta 50, partiendo del acceso a Gral. Arenales hacia Vedia, unos 7,5 
km. se toma curva de 90 grados a la derecha, 6 km más adelante, curva a la izquierda. El 
punto se encuentra 500 m más adelante a mano izquierda. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
 
 
ARRE -34°00'49.0680" -59°58'52.4071" 70.346 53.20 3560-3-2 ARRECIFES-La Luisa 

 
-Designación: ARRE - POSGAR (actual ARRE) 
 
- Localización: Próximo a Arrecifes, sobre ruta a San Pedro. Responde a la posición de la 
carta "La Luisa". 
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- Forma de llegar: Viniendo desde Arrecifes hacia San Pedro, por ruta 9, unos km, se 
puede ver claramente una torre de 20 m de altura a la izquierda, dentro del campo. Para 
acceder a ella hay que ingresar a la Ea. Don Tuco por la tranquera que se encuentra 
próxima a la Escuela (luego de pasar el casco de la Estancia) y solicitar permiso en la 
administración de la Estancia para acceder a la torre. 
 
- Monumentación: Pilar fundamental debajo de la torre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARR0 -34°03'07.9119" -60°02'09.5124" 50.289 33.37 3560-4-1 ARRECIFES 

 
- Designación: PF 32 – N(69) (actual ARR0) 
 
- Localización: Próximo a Arrecifes, sobre ruta a San Pedro. Responde a la posición de la 
carta "Arrecifes". 
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- Forma de llegar: saliendo desde Arrecifes hacia San Pedro, a unos 5 km se encuentra la 
Escuela nro 15 "Juan Lavalle" en una leve curva a la izquierda. Unos 50 m antes de la 
curva, se encuentra el punto sobre mano derecha, dentro del campo, detrás de un cerco 
vivo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, corral con cuatro hierros (s/alambre). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATAL -35°29'46.8713" -58°01'45.2352" 30.915  3557-25-2 ALTAMIRANO 

- Designación: PF 35 N (70) (actual ATAL) 
- Localización: Sobre ruta 2 próximo a Atalaya. Fue incluido en la carta Altamirano. 
- Forma de llegar: Sobre ruta 2 entre los km 111 y 112, viniendo desde Bs. As. dentro del 
campo a la izquierda próximo a tranquera se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corralito. 
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ATA1 -35°24'09.6836" -58°03'00.4315" 29.629  3557-25-2 ALTAMIRANO 

- Designación: PF 39 N (70) (actual ATA1) 
- Localización: Sobre ruta 2 en el km 101. Fue incluido en la carta Altamirano. 
- Forma de llegar: Sobre ruta 2 en el km 100.9, viniendo desde Bs. As. dentro del campo a 
la izquierda próximo a tranquera de entrada a la Ea. La Maruja se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corralito. 
 
 
AYAC -37°08'43.0242" -58°22'41.2061" 81.111 65.66 3757-19-1 AYACUCHO 

 
- Designación: Anterior PF28 N42 (actual AYAC). 
- Localización: Próximo a Ayacucho, sobre ruta 74. Responde a su posición en la carta 
"Ayacucho". 
- Forma de llegar: Viniendo desde Tandil, por ruta 74, se llega hasta el acceso a Ayacucho, 
donde se encuentra estación de servicio YPF.A partir de ese acceso, se recorren unos 6 km 
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por el camino que conduce a Las Armas hasta encontrar una amplia curva a la derecha. 
Sobre mano derecha, inmediatamente después de la curva se encuentra el punto 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, sin corral. 
 

 
 
AZUL -36°49'03.5108" -59°52'16.5501" 158.365 141.57 3760-16-1 AZUL 

 
- Designación: Anterior PF30 n(51) B (actual AZUL) 
 
- Localización: próximo a Azul sobre ruta 3. Responde a la posición en la carta “Azul”. 
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- Forma de llegar: Viniendo desde Buenos Aires por ruta 3 entre los mojones del km 302 
y 303 se encuentra el el punto sobre la banquina derecha, frente a establecimiento de carga 
de gas. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con corral. 
 
 

 
 
AZU1 -36°48'59.3531" -59°48'47.2453" 155.834 139.05 3760-16-1 AZUL 

 
- Designación: Anterior PF16 n(51) C (actual AZU1) 
 
- Localización: Próximo a Azul sobre traza antigua de la  ruta 226 (según plancheta). 
Responde a la posición en la carta “Azul”. 
 
- Forma de llegar: Viniendo desde Buenos Aires por ruta 3 a la altura del km 299 (estación 
de servicio YPF) sale camino a la izquierda (vieja traza de la ruta 226 a Tandil) tomar por 
este unos 3.3 km. El punto se encuentra a la derecha dentro del campo próximo a un 
esquinero. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con corral. 
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BARA -33°54'35.9920" -59°27'18.4472" 48.416 31.75 3360-35-3 ALSINA 

 
- Designación: PF 6 – N(84) (actual BARA) 
 
- Localización: Próximo a Baradero, sobre ruta 9. Responde a la posición de la carta Alsina 
- Forma de llegar: viniendo de Buenos Aires hacia Rosario, por ruta 9, a la altura del km 
130, se encuentra el punto sobre mano derecha, en la banquina entre la autopista y la 
colectora. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, corral con cuatro hierros. 
 

 
BAA1 -33°55'24.9886" -59°25'51.0763" 46.888 30.21 3360-35-3 ALSINA 

 
- Designación: PF7 - N84 (actual BAA1) 
 
- Localización: Próximo a Baradero, sobre ruta 9. Responde a la posición de la carta Alsina 
- Forma de llegar: Viniendo de Buenos Aires hacia Rosario, por ruta 9, a la altura del km 
127, se encuentra el punto sobre mano derecha, en la banquina entre la autopista y la 
colectora. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, corral con cuatro hierros. 
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BAIG -34°46'02.5802" -60°58'28.8814" 94.780 77.47 3560-14-1 BAIGORRITA 

6.152.958,114    5.410.829,809 
- Nueva designación: BAIG. Identificación en la chapa o pilar: PF 18 n (68) B   
- Localización: Próximo a Baigorrita, responde a su posición en la carta del mismo nombre.  
- Forma de llegar: Por ruta 65 entre Junin y Los Toldos se cruza la vía que lleva a Baigorrita. Continuar por 
la ruta 2 km hasta un camino que cruza. Tomar a la izquierda directamente hasta el punto que se encuentra a 
mano derecha dentro del campo justo antes de una curva a la derecha, a unos 450 m de la ruta.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con dos hierros. 
 
BALC -37°44'20.3581" -58°20'57.0587" 124.590 109.32 3757-31-1 CINCO CERROS 

5.822.366,575    5.645.573,222 
- Designación: BALC. Identificación en la chapa o pilar: PF 20 n (45) C  
- Localización: Próximo a Balcarce sobre la ruta 226. Responde a su posición en la carta 
Cinco Cerros (está marcado en el esquinero equivocado). 
- Forma de llegar: Por ruta 226 desde Balcarce hacia Napaleofú, a unos 15 km desde el cruce de la ruta 55 
con la 226 (rotonda de acceso a Balcarce), a pocos metros antes de cruzar el puente sobre el arroyo 
(Guarangueyú) Crespo, sale a la derecha el acceso a Instituto Adventista. El punto se encuentra en el esquinero 
este, a la derecha de la ruta y a la derecha del camino al Instituto. 
 - Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con 4 hierros. 
 
BARK -37°34'49.5103" -59°22'11.7478" 277.430 261.56 3760-29-3 BARKER 

5.841.062,801    5.555.714,969 
- Designación: BARK. Identificación en la chapa o pilar: PF 25 n (44) A  
- Localización: Próximo a Barker. Responde a su posición en la carta del mismo nombre. 
- Forma de llegar: Por ruta 74 entre Tandil y Juarez se accede a Barker. Partiendo desde el extremo norte 
del predio de la estación, se toma paralelo a la vía unos 6 km donde se cruza la vía. Desde este cruce, unos 500 
m adelante, se encuentra el punto a mano derecha dentro del campo. 
 - Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con cuatro hierros. 
 
BATH -37°38'09.0222" -61°54'11.8766" 286.850 271.22 3763-30-3 BATHURST 

5.833.394,096    5.332.057,262 
- Designación: BATH. Identificación en la chapa o pilar: PF 67 N(32)  
- Localización: Próximo a Bathurst. Responde a su posición en la carta del mismo nombre. 
- Forma de llegar: Por ruta 85 viniendo de Cnel. Suárez hacia Pringles unos 3 km antes de cruzar el puente 
sobre el Arroyo Sauce Corto, a 2.1 km después de superar la rotonda de acceso a Colonia nro. 2, se toma a la 
derecha  por el viejo camino de tierra a Pringles. A unos 6.5 km, a mano izquierda dentro del campo próximo a 
esquinero se encuentra el punto (1.3 km antes del puente sobre el arroyo 27 de diciembre). 
 - Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con cuatro hierros 
 
BAYA -34°51'52.7360" -61°22'18.6134" 95.860 78.48 3560-13-3 BAYAUCA 

6.141.741,998    5.374.617,380 
- Designación: BAYA. Identificación en la chapa o pilar: PF 9 n (68) C   
 - Localización: Próximo a Bayauca, responde a su posición en la carta del mismo nombre.  
- Forma de llegar: Por ruta 188 entre Junin y Lincoln se accede a Bayauca. Desde el cruce de vías al N.O. 
de la estación continuar en dirección N.O. paralelo a las vías unos 600m, y luego tomar en dirección O siempre 
por la paralela a las vías unos 6.25 km. El punto está a mano izquierda dentro del campo próximo a esquinero. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con cuatro hierros. 
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BARR -37°48'33.5912" -60°28'57.8427" 211.197 196.53 3760-33-1 JUAN E.BARRA 

 
- Designación: PF 28 n (43) A (actual BARR) 
- Localización: En Juan Barra. Responde a su posición en la carta Juan Barra. 
- Forma de llegar: Saliendo de Juarez por ruta 3 hacia Gonzalez Chavez, hasta acceso a 
De La Garma y Barra. Acceder a Juan Barra, y desde la estación tomar camino a Roldán el 
que describe una amplia curva. A unos 1300 m, sobre la derecha dentro del campo se 
encuentra el punto.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, corral s/alambre. 
 

 
BAR1 -37°45'55.8498" -60°23'33.1974" 222.583 207.74 3760-33-1 JUAN E.BARRA 

 
- Designación: PF 18 n (43) C (actual BAR1) 
- Localización: Próximo a Juan Barra sobre camino a Mariano Roldán. Responde a su 
posición en la carta Juan Barra. 
- Forma de llegar: Saliendo de Juarez por ruta 3 hacia Gonzalez Chavez, hasta acceso a 
De La Garma y Barra. Acceder a Juan Barra, y desde la estación tomar camino a Laprida el 
que describe una amplia curva. A unos 1300 m, sobre la derecha dentro del campo se 
encuentra el punto BARR. Desde allí, continuar en la misma dirección 9.2 km y sobre la 
derecha se encuentra el mojón. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, corral s/alambre. 
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BBC1 -38°42'03.7090" -62°11'46.9323" 79.426 64.93 3963-17-2 BaseAeron.Cmte.Espora 

 
- Designación: Anterior PF 3 N(31) (actual BBC1) 
- Localización: Próximo a Bahía Blanca, sobre camino a aeropuerto. Responde a la 
posición de la carta "Base Aeronaval Com. Espora". 
- Forma de llegar: Desde el centro de Bahía Blanca, tomar hacia el aeropuerto, pasando 
por el cementerio, y barrio Parque Patagonia, se llega a rotonda, tomar a la derecha camino 
al aeropuerto (vieja ruta 3) unos 1,3 km. El punto se encuentra sobre la derecha dentro del 
campo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 

 
BHBL -38°42'48.1105" -62°13'36.3552" 86.583 72.10 3963-17-2 BasAeron.Cte.Espora E.P 

 
- Designación: PT 5-I-200  (actual BHBL-POSGAR94) 
- Localización: En Bahía Blanca. Responde a su posición en la carta Base Naval Espora. 
- Forma de llegar: Se encuentra en el predio de la casa del Caminante (14 de Julio y 
Fragata Sarmiento). 
- Monumentación: Pilar trigonométrico IGM. 
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BBC2 -38°42'05.2896" -62°19'16.9467" 31.941 17.40 3963-17-1 BAHIA BLANCA 

- Designación: Anterior PF 59 N(30) (actual BBC2) 
- Localización: Próximo a Bahía Blanca, sobre ruta 35. Responde a la posición de la carta 
"Bahía Blanca". 
- Forma de llegar: Desde el centro de Bahía Blanca, tomar por ruta 35 y a unos 2,5 km a 
mano izquierda se encuentra el predio de aerotalleres Bahía Blanca. El punto se encuentra 
en dicho predio, unos 50 metros antes de la entrada en dirección a Bahía, dentro del campo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
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BELL -38°41'53.5286" -60°05'08.4931" 51.490 39.38 3960-15-2 SanFranciscodeBellocq 

 
- Designación: Anterior PF19 n V C (actual BELL) 
- Localización: Próximo a San Francisco de Bellocq. Responde a la posición en la carta 
San Francisco de Bellocq. 
- Forma de llegar: Viniendo de Tres Arroyos por camino pavimentado hasta el acceso a 
San Francisco de Bellocq, doblar a la derecha (el pueblo se encuentra hacia la izquierda a 
unos 3 km). Se continúa unos 3.5 km y se encuentra el mojón dentro del campo (banquina 
muy alta). Unos 170 m después hay una doble tranquera blanca. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con corral. 
 
 

 
 
 
BERR -38°26'49.5864" -62°54'41.1451" 103.960 89.05 3963-10-1 EST. BERRAONDO 

5.741.032,257    5.245.877,106 
 
- Designación: BERR. Identificación en la chapa o pilar: PF top 6 n(39) j   
- Localización: Próximo a Estación Berraondo. Responde a su posición en la carta del 
mismo nombre. 
- Forma de llegar: Por ruta 35 a la altura del km 62 se accede a Estación Berraondo. Se continua paralelo a 
la vía en dirección suroeste unos 6 km hasta el arroyo Chasicó. En el lugar se cruza la vía hacia la izquierda y se 
sigue una huella hacia el oeste aproximadamente 2 km. Allí se toma calle a la derecha unos 1.4 km, sobre mano 
derecha, dentro del campo próximo a esquinero, se encuentra el punto.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, sin hierros. 
 
 
BEGU -35°30'39.9713" -59°11'35.8997" 41.115 23.86 3560-29-4 SANTIAGO LARRE 
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- Designación: PF 17 N (86)  (actual BEGU) 
- Localización: Próximo a Carlos Beguerie. Responde a su posición en la carta Santiago 
Larre. 
- Forma de llegar: Saliendo de Lobos por tierra hacia Beguerie (ruta a Las Flores), se llega 
al puente sobre el arroyo Saladillo pasando acceso a Beguerie. Se toma a la derecha unos 
2400 m. Sobre la derecha dentro del campo se encuentra el punto.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, corral s/alambre. 
 
 

 
 
BGRA -36°32'08.1612" -60°53'26.7318" 122.670 105.90 3760-8-3 BLANCAGRANDE 

5.956.833,185    5.420.291,573 
- Designación: BGRA. Identificación en la chapa o pilar PF 18 n(50)E   
- Localización: En el predio de la estación de Blancagrande. Responde a su posición en la 
carta del mismo nombre. 
- Forma de llegar: Se accede desde ruta 226 a la altura del km 360. Notar que la traza actual de la 226 no 
está en la carta topográfica IGM 1/50000. La ruta cruza elevada en el lugar de acceso por sobre la vía que va a 
Blancagrande. Yendo hacia Bolivar se toma a la izquierda el camino paralelo a la vía hasta Blancagrande (unos 
8.5 km). Se bordea el predio de la estación por la derecha y al final del predio donde está el segundo cruce de 
vías se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. Corral  con cuatro hierros 
 
 
BHON -38°44'47.6910" -61°51'38.1568" 100.748 86.52 3963-18-1 BAJO HONDO 
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- Designación : PF 15 – N(31) (actual BHON)  
 
- Localización: Sobre ruta 3 vieja, próximo a Bajo Hondo. Responde a su posición en la 
carta Bajo Hondo. 
- Forma de llegar: Desde Bahía Blanca, por la ruta 3 vieja a 33 km desde la rotonda de 
salida del barrio Patagonia, a mano derecha dentro del campo se encuentra el punto.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 

 
 
BHO1 -38°45'49.0522" -61°50'28.4903" 97.759 83.54 3963-18-1 BAJO HONDO 

 
-Designación : PF 16 – N(31) (actual BHO1)  
 
- Localización: Próximo a Bajo Hondo. Responde a su posición en la carta Bajo Hondo. 
- Forma de llegar: desde Bahía Blanca, por la ruta 3 vieja a 33 km desde la rotonda de 
salida del barrio Patagonia a mano derecha se encuentra el punto PF15, se continúa hasta 
llegar casi a la intersección con la nueva ruta 3. Unos 15 m después del cartel que indica 
cruce y unos 20 m antes del poste con la indicación km31/6 se encuentra el punto a mano 
derecha. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
 

BJUA -37°43'10.8377" -59°46'01.4094" 215.856 200.50 3760-34-1 
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- Designación: Anterior PF22 n(44) B (actual BJUA) 
- Localización: Próximo a Benito Juárez sobre ruta 86 a Necochea. Responde a la posición 
en la carta “Juárez”. 
- Forma de llegar: Viniendo de Benito Juárez con destino a Necochea aproximadamente a 7 km del cruce 
de vías de acceso a Juárez, se encuentra camino de tierra con cartel a “Alm. Chapar 40 km y San Cayetano 85 
km”. El punto se encuentra sobre la derecha dentro del campo a unos 20 m antes de la bifurcación. 
- Monumentación: pilar de nivelación IGM, con corral. 

 
BJU1 -37°44'38.0045" -59°47'44.3701" 217.859 202.60 3760-34-1 JUAREZ 

- Designación: Anterior PF21 n(44) B (actual BJU1) 
- Localización: Próximo a Benito Juárez sobre ruta a Almacén Chapar. Responde a la 
posición en la carta “Juárez”. 
- Forma de llegar: Viniendo de Benito Juárez con destino a Necochea aproximadamente a 7 km del cruce 
de vías de acceso a Juárez, se encuentra camino de tierra con cartel a “Alm. Chapar 40 km y San Cayetano 85 
km”. Tomar por este camino unos 3.7 km. El punto se encuentra sobre la derecha dentro del campo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con corral. 
 
BLAN -34°32'29.3374" -61°15'02.7974" 98.470 80.93 3560-7-4 SAFORCADA 

6.177.740,460    5.385.242,248 
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- Designación: BLAN. Identificación en la chapa o pilar: PF 29 N (68)   
- Localización: Próximo a Blandengues, responde a su posición en la carta Saforcada.  
- Forma de llegar: Por ruta 7 entre Junin y Vedia se llega a Blandengues. A 2.8 km y después de cruzar la 
vía se encuentra una bifurcación. El punto está al frente dentro del campo. A la izq.sigue  calle que lleva a la Est.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con cuatro hierros. 
 

BOLI -36°14'31.5030" -61°06'53.8485" 109.232 92.37 3760-01-4 BOLIVAR 

!! NO SE ENCUENTRA, LO HAN SACADO !! 
- Designación: PF 27 N (48) (actual BOLI) 
- Localización: En Bolivar. Responde a su posición en la carta Bolivar. 
- Forma de llegar: El punto se encuentra en la esquina de calle García y Av. 25 de Mayo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con dos hierros. 

BOL1 -36°13'25.7578" -61°05'30.3159" 109.989 93.06 3760-01-4 BOLIVAR 

 
- Designación: PF 28 N (48) (actual BOL1) 
- Localización: Próximo a Bolivar sobre camino paralelo a las vías. Responde a posición en la carta Bolivar. 
- Forma de llegar: Tomando la Avda. 25 de Mayo paralela a las vías en dirección NE, y contando desde la 
estación, cruzar la vía en el 3er. paso a nivel (hacia la derecha). El punto está  en el campo de la izquierda. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
BRAG -35°06'16.2006" -60°24'32.0812" 67.160 50.11 3560-21-1 BRAGADO 

 
- Designación: PF 4 – n(68) D (actual BRAG) 
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- Localización: Próximo a Bragado, sobre ruta 5. Responde a la posición de la carta 
"Bragado". 
- Forma de llegar: Saliendo desde Chivilcoy por ruta 5 hacia Bragado, pocos km antes de 
llegar a esta localidad se encuentra el puente sobre el arroyo Saladillo. Unos 100 antes de 
cruzar el puente, a la derecha, dentro del campo se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, corralito de hierro.  
 

 
BRA1 -35°04'40.4648" -60°22'41.4702" 72.122 55.09 3560-21-1 BRAGADO 

 
- Designación: PF 3 – n(68) D (actual BRA1) 
 
- Localización: Próximo a Bragado, sobre ruta 5. Responde a la posición de la carta 
"Bragado". 
- Forma de llegar: Saliendo desde Chivilcoy por ruta 5 hacia Bragado, pocos km antes de 
llegar a esta localidad, luego de una curva a la izquierda, se encuentra el punto sobre mano 
derecha, dentro del campo, unos 4 km antes de llegar al PF4 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, corralito de hierro. Se encuentran firmes chapa 
y pilar aunque bastante golpeados, fue parcialmente reparada la mampostería. 
 
 
 
 
CAGL -40°35'32.9760" -62°49'59.5899" 48.535 35.80 4163-10-3 CARDENAL CAGLIERO 
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- Designación: PT  4 j I 2008 – IV (actual CAGL) 
 
- Localización: Sobre ruta en desvío a Cagliero. Responde a su posición en la carta 
Cardenal Cagliero.  
 
- Forma de llegar: Sobre la ruta 3, desvío a C. Cagliero y Bahía San Blas. El punto se 
encuentra  por el desvío a unos 70 m de la ruta 3, camino a la costa a la izquierda. 
 
- Monumentación: Pilar trigonométrico IGM con corral. 
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CALV -38°43'41.4547" -61°23'29.5845" 117.154 103.57 3960-13-1 Coronel DORREGO 

 
- Designación: PF top 2(n) - 42 ñ (actual CALV) 
 
- Localización: Próximo a Estación Calvo. Responde a su posición carta Cnel. Dorrego. 
- Forma de llegar: desde Bahía Blanca, por la ruta 3 hasta acceso a Calvo, a unos 4 km se 
cruzan las vías, se continúa por unos 4 km más y luego a la izquierda 1,7 km. a mano 
izquierda se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
 

 
 
 
CAL1 -38°41'20.0453" -61°26'25.3245" 126.611 112.97 3960-13-1  Coronel DORREGO 

 
-Designación: PF top 3(n) - 42 ñ (actual CAL1) 
- Localización: Próximo a Estación Calvo. Responde a su posición carta Cnel. Dorrego. 
- Forma de llegar: Desde Bahía Blanca, por la ruta 3 hasta acceso a Calvo, a unos 4 km se 
cruzan las vías, se continúa por unos 4 km más y luego a la izquierda 1,7 km. a mano 
izquierda se encuentra el punto PF top 2 (CALV), seguir unos 6 km y a mano derecha se 
encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM  
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CAMP -36°22'10.0120" -59°52'04.8311" 103.436 86.84 3760-10-1 CAMPODONICO 

 
- Designación: PF 6 n (51) D (actual CAMP) 
 
- Localización: Próximo a Campodónico. Responde a su posición en la carta Campodónico. 
 
- Forma de llegar: Se ingresa desde ruta 51 hacia Campodónico, a los 10.7 km se cruza el 
Canal 11, a partir de éste, se continúa 5.6 km. El punto se encuentra en el campo a mano 
izquierda frente a Est. La Primavera.. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corralito sin alambre. 
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CANU -35°00'35.4643" -58°42'33.5980" 40.082  3560-24-2 Estancia La Cabaña 

- Designación: PF 11 n (70) C  (actual CANU) 
- Localización: Sobre ruta 205 próximo a Cañuelas. No está señalado en la carta original, 
fue indicado en la carta Ea. La Cabaña. 
- Forma de llegar: Desde el cruce de ruta 6 y 205, tomar por ésta en dirección a Bs. As. y frente al cartel del 
km 59, a mano derecha se toma calle de tierra unos pocos metros para retomar por una especie de colectora 
nuevamente hacia Bs. As. (en forma paralela la ruta) y a unos 200 m, al final de la calle se encuentra el punto 
(que es visible desde la ruta). 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM c/corral s/alambre. 
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CARE -34°25'08.0967" -59°46'20.1364" 70.462 53.83 3560-10-1 CARMEN de ARECO 

- Designación: PF 9 – n(75) C (actual CARE) 
- Localización: Próximo a Carmen de Areco, sobre ruta 7. Responde a la posición de la 
carta "Carmen de Areco". 
- Forma de llegar: Saliendo de Carmen de Areco, hacia Lujan por ruta 7, unos 200 m 
después del km 134, a mano derecha, dentro del campo "La Guardia" se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con corral de madera. 
 

 
CAR1 -34°24'11.2558" -59°51'18.8002" 64.010 47.32 3560-10-1 CARMEN de ARECO 

-Designación: PF 22 – n(75) D (actual CAR1) 
- Localización: Próximo a Carmen de Areco, sobre ruta 51. Responde a la posición de la 
carta "Carmen de Areco" 
- Forma de llegar: Saliendo de la intersección de las rutas 7 y 51, tomar por ésta hacia 
Arrecifes, unos 1,5 km, a mano izquierda, dentro del campo se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
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CASA -36°18'02.2548" -58°31'59.9451" 40.589 24.60 3760-06-4 CASALINS 

- Designación: PF 22 n(52) E (actual CASA) 
 
- Localización: Próximo a Casalins sobre camino de tierra a Pila. Responde a su posición 
en la carta Casalins. 
 
- Forma de llegar: Se accede a Casalins desde ruta 29, se cruza la vía y se continúa por la 
misma calle hacia Pila unos 2.4 km. El punto se encuentra a la izquierda dentro del campo 
frente a Ea. La Petrona. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corral sin alambre. 
 

 
CAS1 -36°19'23.5634" -58°34'00.2913" 43.750 27.47 3760-06-4 CASALINS 

!! NO SE ENCUENTRA, LO HAN SACADO !! 
- Designación: PF 21 n(52) E (actual CAS1) 
 
- Localización: Próximo a Casalins sobre camino de acceso. Responde a su posición en la 
carta Casalins. 
 
- Forma de llegar: Accediendo a Casalins desde ruta 29, unos 1500 m antes de la vía, se 
encuentra el punto sobre mano derecha dentro del campo. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM sin corral. 
CCAS -35°39'11.4931" -61°26'48.5413" 100.716 83.89 3560-25-3 CARLOS CASARES 
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- Designacion: Anterior PF 34 n (57) E (actual CCAS). 
- Localización: Próximo a Carlos Casares, se accede desde ruta 5. Responde a su posición 
en la carta de Carlos Casares. 
- Forma de llegar: Llegando a Carlos Casares por ruta 5 desde 9 de Julio, luego de pasar el 
acceso a Casares, en el km. 319,5 aprox. tomar por un camino de tierra a la derecha, unos 
2,2km. hasta la vía., continuar por la misma calle y 150 metros a mano derecha se 
encuentra entrada estancia Don Silvio.70 metros más adelante sobre mano izquierda se 
encuentra el punto, balizado con pintura blanca y roja. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con hierros sin alambre. 

 
CGLO -36°00'19.9129" -57°26'51.1767" 21.548 5.52 3757-03-1 Estancia La Porteña 

- Designación: PF 9 nivelación (actual CGLO) 
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- Localización: Próximo a Cerro de la Gloria sobre ruta 11. Indicado en la carta Co. de la 
Gloria y en la carta Ea. La Porteña. 
- Forma de llegar: Saliendo de Co. de la Gloria por ruta 11 hacia Esquina de Croto, unos 
100 m después del mojón del km 192, a mano izquierda sobre la banquina frente a cantera 
San José, se encuentra el punto.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM anterior a la ley de la carta s/corral. 
 
CHC1 -34°36'17.4491" -60°26'57.9534" 87.800 70.53 3560-9-3 CHACABUCO 

- Designación: PF 2 – N(69) (CHC1) 
- Localización: Próximo a Chacabuco, sobre ruta 30 en su tramo común con ruta 7. 
Responde a la posición de la carta "Chacabuco". 
- Forma de llegar: Viniendo desde Chivilcoy por ruta 30 a la altura de Chacabuco, luego del 
empalme con ruta 7, a unos 70 m del km 205, está el punto a la derecha, en el campo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, corralito de 2 hierros visibles (s/alambres). 

 
CHAC -34°37'19.8031" -60°25'09.9997" 86.491 69.25 3560-9-3 CHACABUCO 

-Designación: PF 40 – N(80) (CHAC) !! NO SE ENCUENTRA, LO HAN SACADO !! 
- Localización: Próximo a Chacabuco,(ruta 7). Responde a posición en  carta Chacabuco. 
- Forma de llegar: Saliendo desde Chacabuco por ruta 7 hacia Luján, luego del empalme 
con la ruta 30, se inicia amplia curva a la izquierda, finalizando la curva, dentro del campo a 
mano izquierda se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, corralito de 4 hierros (s/alambres). 
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CHAS -35°52'24.5103" -58°34'46.2107" 37.382 20.40 3560-36-4 CHAS 

 
- Designación: PF 16 n (61) B (actual CHAS) 
 
- Localización: En Chas. Responde a su posición en la carta Chas. 
- Forma de llegar: Viniendo de Gral. Belgrano por ruta 29, se accede a Chas por asfalto 
hasta la estación (actual puesto policial), al llegar a éste, seguir a la izquierda y luego a la 
derecha siguiendo el camino que rodea la estación. El punto se encuentra a la derecha 
dentro del predio de la estación en la esquina opuesta al puesto policial. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con corralito sin alambre. 
 

 
CHA1 -35°53'06.9676" -58°37'03.9933" 37.311 20.42 3560-36-4 CHAS 

 
- Designación: PF 13 n (61) C (actual CHA1) 
 
- Localización: Próximo a Chas. Responde a su posición en la carta Chas (la ruta 29 no 
está en la carta). 
- Forma de llegar: Viniendo de Gral. Belgrano por ruta 29, se supera el acceso a Chas, 
continuando por la ruta hasta cruce de vías. El punto se encuentra a la izquierda en la 
banquina entre calle de tierra de acceso a Chas y la vía. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con corralito sin alambre. 
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CHIV -34°54'56.6018" -60°06'33.2089" 67.342 50.45 3560-15-4 CHIVILCOY 

- Designación: PF top 2 – n(69) c (actual CHIV) 
- Localización: próximo a Chivilcoy, (ruta 51). Responde a posición carta "Chivilcoy". 
- Forma de llegar:Saliendo de Chivilcoy por ruta 30 hacia Chacabuco hasta cortar la ruta 
51. Tomar por esta a la izquierda unos 8,4 km. Sale camino de tierra a la derecha. El punto 
se encuentra a mano derecha, dentro del campo próximo al esquinero. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, conserva corralito de 4 hierros (s/alambres). 

 
CHI1 -34°53'48.2514" -60°06'35.9658" 67.737 50.80 3560-15-4 CHIVILCOY 

- Designación: PT sin ident. (actual CHI1) 
- Localización: Próximo a Chivilcoy,(ruta 51). Responde a posición carta "Chivilcoy". 
- Forma de llegar: saliendo de Chivilcoy por ruta 30 hacia Chacabuco hasta cortar la ruta 
51. Tomar por esta a la izquierda, aproximadamente 6 km, unos 300 metros antes de cruzar 
arroyo se encuentra el punto, a mano derecha, dentro del campo unos 200 m. 
- Monumentación: Pilar trigonométrico, conserva corralito de 4 hierros (s/alambres). 
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CMAL -37°27'22.7895" -62°11'10.3586" 262.240 246.31 3763-29-2 CURA MALAL 

5.852.776,723     5.306.618,346 
- Designación: CMAL. Identificación en la chapa o pilar: PF top 1 p 49   
- Localización: Próximo a Cura Malal. Responde a su posición en la carta del mismo nombre. 
- Forma de llegar: Por ruta 35 entre Pigüe y Cnel. Suárez se accede a Cura Malal (3 km). Desde el acceso, 
tomando hacia el Oeste paralelo a la vía, a unos 6.5 km se toma a la derecha (cartel a Cascada, hacia el norte) 
unos 4.3 km. A mano derecha, dentro del campo frente a tranquera (“Don Antonio”) se encuentra el punto.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con cuatro hierros 
CMUE -38°41'39.8496" -59°30'59.7977" 33.880 21.74 3960-16-2 Balneario ORENSE 

5.717.487,227    5.542.114,169 
- Designación: CMUE. Identificación en la chapa o pilar: PF top 5 n (V) n  
- Localización: Sobre camino de tierra de Cristiano Muerto a Energía. Responde a su 
posición en la carta Balneario Orense. 
- Forma de llegar: Por ruta 72 de Energía a Bellocq se accede a Cristiano Muerto y se toma hacia la 
izquierda unos 4.3 km. Se gira a la izquierda 90°por 2 km. Se gira a la derecha 90° 4.9 km. El punto está a mano 
izqu. unos 10m dentro del campo,próx.al alambrado que sale perpendicular a calle antes de una vieja tranquera. 
 - Monumentación: Pilar de nivelación IGM, sin hierros. 
COPY -35°19'00.0645" -60°31'21.9853" 77.000 59.81 3560-20-4 COMODORO PY 

6.092.325,235    5.452.521,402 
- Designación: COPY. Identificación en la chapa o pilar: PF 17 N (66)   
- Localización: Próximo a Comodoro Py, responde a su posición en la carta del mismo nombre.  
- Forma de llegar: Por ruta 5 entre Bragado y 9 de Julio se accede a Comodoro Py. Antes de llegar al cruce 
de vías, unos 100m antes de la calle paralela a las vías,sobre mano derecha dentro del campo está el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con cuatro hierros. 
CORA -36°15'03.0340" -62°29'42.0652" 115.540 97.96 3763-5-3 EST. CORAZZI 

5.985.912,393    5.275.792,821 
- Designación: CORA. Identificación en la chapa o pilar:   PF33 n(56) C 
- Localización: Entre 30 de Agosto y Corazzi. Responde a su posición en la carta Est. Corazzi. 
- Forma de llegar: Por la ruta 33 entre Trenque Lauquen y Guaminí se encuentra el acceso a 30 de Agosto. 
Siempre en forma paralela a la vía, donde comienza el camino de tierra después de 30 de Agosto, se continúa 
por unos 5.4 km, a mano izquierda dentro del campo, próx. a esqu., se encuentra el Mº. (Ruta 33 -Pto.=19.4 km).  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con 4 hierros. 
CROT -36°35'36.0801" -60°10'34.0784" 137.640 120.84 3760-9-4 CROTTO 

5.950.778,822    5.484.299,162 
- Designación: CROT. Identificación en la chapa o pilar PF 17 N(47)   
- Localización: Próximo a Crotto, sobre camino paralelo a la vía. Responde a su posición en la carta Crotto. 
- Forma de llegar: Saliendo desde Azul por el acceso que sale a ruta 51, el mismo camino continúa a 
Crotto. El punto se encuentra en la intersección de este camino de acceso y el paralelo a la vía, después de 
cruzar la vía directamente en el esquinero más próximo. También se llega directamente hasta el punto por el 
acceso a Crotto desde la ruta 226 aproximadamente a la altura del km 306. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, algo descalzado. Está señalado con un poste 
CSAN -37°59'10.2021" -62°20'37.1689" 296.420 280.76 3763-35-3 DUFAUR 

5.793.621,772    5.294.157,885 
- Designación: CSAN. Identificación en la chapa o pilar: PF12 n (42) D   
- Localización: Próximo a Cnia. Gral. San Martín, responde a su posición en la carta Dufaur.  
- Forma de llegar: Desde Tornquist por ruta 33 en dirección a Pigüe hasta el acceso a Cnia. Gral San 
Martín. Se toma por este y a unos 1.8 km, camino a Lag. Los Chilenos s/derecha está el Pto., dentro del campo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
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CLAR -37"58'44.3839" -59°27'22.0047" 166.551 152.21 3760-35-3 CLARAZ 

 
- Designación: PF24 n(44) C (actual CLAR) 
- Localización: Próximo a Juan Fernández sobre camino de tierra próximo a ruta 86. 
Responde a la posición en la carta “Claraz”. 
- Forma de llegar: Viniendo de Benito Juárez con destino a Necochea (km 93), 
aproximadamente a 46.2 km del cruce de vías de acceso a Juárez, se encuentra cruce con 
camino de tierra (a la izquierda accede a Claraz). Tomar a la derecha aproximadamente 900 
m. El punto se encuentra sobre la izquierda dentro del campo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
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COLO -33°54'39.0698" -61°05'52.5945" 95.703 78.60 3360-31-4 COLON 

 
- Designación: PF 19 – N(71) (COLO) 
 
- Localización: Próximo a Colón, sobre traza vieja de la ruta 8. Responde a la posición de la 
carta "Colón" pero atención porque la ruta 8 tiene un nuevo trazado. 
- Forma de llegar: Llegando a Colón por ruta 8 desde Pergamino, el punto se encuentra 
sobre el viejo trazado de la ruta entre los mojones 275 y 276 sobre la izquierda en un 
esquinero del predio "Porteño F.C.". 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 

 
 
COL1 -33°54'10.9815" -61°09'00.2152" 93.447 76.27 3360-31-4 COLON 

 
- Designación: PF top 5 – n(77) H (COL1) 
 
- Localización: Próximo a Colón, sobre traza vieja de la ruta 8. Responde a la posición de la 
carta "Colón" pero atención porque la ruta 8 tiene un nuevo trazado. 
- Forma de llegar: Desde el punto COLO, continuando 4 km sobre el viejo trazado de la ruta 
8 en dirección a Huges y luego de empalmar con el trazado nuevo de la ruta y pasar 
estación de servicio EG3, tomar calle de tierra a la izquierda unos 2,8 km. El punto se 
encuentra sobre la derecha en la banquina. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
CPAT -40°46'47.4971" -62°57'12.3857" 51.857 39.23 4163-16-1 VIEDMA 



Monografías y Coordenadas GEOGRAFICAS de los puntos de la  RED GEOBA - DATUM POSGAR '94 - 
RECOPILACION realizada en 2006 por el Agrim. Roberto V. POULER en base a publicaciones de Geodesia_IGM   Imprimir  Hoja   62
 
- Designación: PF 88 – N (130) (actual CPAT)  
 
- Localización: Sobre ruta 3 (vieja) próximo a Carmen de Patagones. Responde a su 
posición en la carta Viedma. 
- Forma de llegar: Sobre la ruta 3 (vieja) que lleva al puente ferrovial, a la altura del km 
957.5, cruce de camino de tierra, el punto se encuentra en el esquinero NO. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 

 
CPA1 -40°45'18.3139" -62°55'14.8989" 51.873 39.10 4163-16-1 VIEDMA 

 
- Designación: Pilar de acimut s/ident (actual CPA1) 
 
- Localización: Sobre ruta 3 próximo a Carmen de Patagones. Responde a su posición en 
la carta Viedma. 
- Forma de llegar: Sobre la ruta 3 a la altura del km 953, cruce de camino de tierra, el punto 
se encuentra en el esquinero NO. 
- Monumentación: Pilar de acimut IGM. 
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CTEJ -35°23'10.5648" -62°24'49.5823" 112.850 94.82 3563-29-1 CARLOS TEJEDOR 

6.082.054,197      5.280.729,804 
 
- Designación:  PF 17 N (23) (actual CTEJ) 
 
- Localización: En Carlos Tejedor próximo estación. Responde a su posición en la carta C. 
Tejedor. 
- Forma de llegar: Desde la estación, se toma paralelo a las vías en dirección a Timote 
unos 300 m hasta primer cruce de vías, se cruzan  a la izquierda y se retoma paralelo a las 
vías hacia la derecha unos 100 m. El punto se encuentra dentro del campo a la izquierda. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con hierros sin alambre. 
 

 
CTE1 -35°23'27.5880" -62°26'49.2864" 112.620 94.40 3563-29-1 CARLOS TEJEDOR 

6.081.455,125      5.277.720,782 
- Designación: PF 18 N (23) (actual CTE1) 
 
- Localización: Próximo a Carlos Tejedor. Responde a su posición en la carta C. Tejedor 
donde no está indicada la traza de la ruta 226 que viene de Pehuajó. 
- Forma de llegar: Viniendo desde Pehuajó por ruta 226, se sobrepasa el acceso principal a 
Tejedor y se continúa hasta el cruce de vías. Se toma por la paralela a las vías a la derecha 
unos 100 m donde se encuentra el punto, dentro del campo, a la izquierda.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con 4 hierros sin alambre. 
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CVID -37°28'52.9486" -57°43'10.0077" 38.869 24.20 3757-26-2 CORONEL VIDAL 

 
- Designación: PF 23 – N(41) (actual CVID) 
 
- Localización: Próximo a Coronel Vidal, sobre ruta 2. Responde a la posición de la carta 
"Coronel Vidal". 
 
- Forma de llegar: Saliendo desde Coronel Vidal, el punto se encuentra a la altura del km 
346.55 sobre mano izquierda en la banquina. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, corralito de hierro. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAIR -36°34'43.1291" -61°41'52.0917" 130.159 113.53 3763-12-4 DAIREAUX 
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- Designación: PF 2 N(48) (actual DAIR) 
 
- Localización: Próximo a Daireaux. Responde a su posición en la carta Daireaux. 
- Forma de llegar: Accediendo a Daireaux desde ruta 86 hasta la vía, tomar por la paralela 
a esta en dirección a Pirovano, a unos 2600 m se encuentra calle a la derecha. El punto está 
inmediatamente después sobre la derecha dentro del campo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM sin corralito. 
 

 
 

DAI1 -36°33'16.2826" -61°39'03.6733" 130.578 113.20 3763-12-4 DAIREAUX 

!! NO SE ENCUENTRA, LO HAN SACADO !! 
- Designación: PF 4 N(48) (actual DAI1) 
 
- Localización: Próximo a Daireaux. Responde a su posición en la carta Daireaux. 
- Forma de llegar: Accediendo a Daireaux desde ruta 86 hasta la vía, tomar por la paralela 
a esta en dirección a Pirovano, a unos 2600 m se encuentra PF2. Continuar por la misma 
calle y a unos 5 km sale calle a la derecha. El punto está en el esquinero que tiene cartel 
“Las Casuarinas” sobre la derecha dentro del campo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corralito. 
 
 
 
DARR -37°40'24.3143" -63°10'24.4455" 211.831 195.19 3763-33-2 DARREGUEIRA 
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- Designación : PF 59 – N(27) (actual DARR)  
 
- Localización: Próximo a Darregueira. Responde a su posición en la carta Darregueira. 
- Forma de llegar: LLegar a Estación Darregueira, continuar por calle Maestro Rey hasta Alte. 
Brown, tomar a la derecha, cruzando la vía  tomar a la izquierda por Jujuy (camino a Gorriti) a 1.4 km 
sobre mano derecha próximo esquinero intersección con camino vecinal, se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
 

 
 
 
DORA -34°39'07.2616" -61°34'39.4017" 106.350 88.70 3563-12-4 EL DORADO 

                    6.165.056,814    5.355.429,063  !! NO SE ENCUENTRA, LO HAN SACADO !! 
- Designación: DORA. Identificación en la chapa o pilar: PFtop 5 n (68) b   
- Localización: Próximo a estación El Dorado, responde a su posición en la carta del mismo nombre.  
- Forma de llegar: Por ruta 50 entre Lincoln y Vedia se accede a El Dorado. Por el acceso, 
y luego de unos 10 km, metros antes del cruce de vías sobre mano izquierda en un ángulo 
de alambrados, está el punto dentro del campo.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM sin hierros. 
 
 
DORB -37°49'33.6783" -61°48'19.8402" 355.310 339.90 3763-36-1 Aº SAUCE CORTO 

5.812.453,483    5.341.096,934 
 
- Designación: DORB. Identificación en la chapa o pilar: PF 58 N(32)  
- Localización: Próximo a D´Orbigni. Responde a su posición en la carta Arroyo Sauce Corto. 
- Forma de llegar:  Viniendo por ruta 76, luego de su cruce con la 85, continuar unos 10 km 
hacia Sa. De la Ventana. Allí se cruza con el viejo camino de tierra que lleva de Cnel. 
Suarez a Cnel. Pringles. Sobre este camino viniendo desde Cnel. Suarez, a la derecha, 
dentro del campo se encuentra el punto.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
 
 
DCAN -37°10'01.0062" -59°06'17.8798" 159.424 143.19 3760-23-4 TANDIL 
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-Designación:  PF 57 N(45) (actual DCAN) 
 
- Localización: Próximo a De La Canal sobre ruta de tierra Rauch – Tandil. Responde a su 
posición en la carta Tandil. 
- Forma de llegar: Desde la ruta 30 entre Tandil y Rauch se accede a De La Canal. Desde la 
Estación, se toma camino de tierra a Tandil paralelo a la vía y a unos 5 km, cerca de una tranquera se 
encuentra el punto a mano derecha dentro del campo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOLO -36°15'41.4057" -57°44'30.4437" 24.652 8.81 3757-2-4 DOLORES 
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- Designación:  PF top s/ide n 61  (actual DOLO) 
- Localización: Próximo a Dolores, sobre camino vecinal. Responde a la posición en la 
carta "Dolores". 
- Forma de llegar: Viniendo por ruta 2 desde La Plata, luego de pasar la localidad de 
Sevigne a unos 7 km., y unos 700 m después del “area de servicios Dolores” sale el camino 
vecinal a la derecha, tomar por éste aproximadamente 3.2 km.. El punto se encuentra a 
mano izquierda dentro del campo próximo a un esquinero inmediatamente después de 
camino a la izquierda.  
- Monumentación: Pilar viejo de nivelación IGM, sin corralito. 
 

 
DOL1 -36°13'24.0983" -57°43'31.1343" 23.634 7.72 3757-2-4 DOLORES 

 
- Designación: PF 4 N (70) (actual DOL1) 
- Localización: Próximo a Sevigne sobre ruta 2. Responde a su posición en la carta 
Dolores. 
- Forma de llegar: Desde Bs. As. por ruta 2 a la altura del km 198.4, sobre la mano derecha 
se encuentra el punto próximo a esquinero.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con tres hierros. 
 
 
 
EBOQ -38°01'57.3166" -57°48'10.9560" 102.590 88.18 3957-2-1 Cmte. Nicanor OTAMENDI 

5.788.782,815    5.692.950,655 
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- Designación: EBOQ. Identificación en la chapa o pilar:  PF47 N(40): 
- Localización: En el Pº El Boquerón, s/ruta 88 e/Mar del Plata-Miramar. Posición en la carta C.N. Otamendi 
- Forma de llegar: Sobre la ruta 88 a unos 20 km de Mar del Plata yendo hacia Miramar se encuentra el 

paraje El Boquerón. A 1 km después del cartel “Barrio Boquerón” e inmediatamente después del cartel 
“Despacio Escuela” se encuentra la esquina de las calles 30 y 1 (esta última es paralela a la ruta 88). A mano 
derecha, próximo al esquinero de la esquina mencionada se encuentra el mojón. 

- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con 4 hierros sin alambre. 
ECRO -36°18'45.9286" -57°28'14.5277" 20.690 5.07 3757-3-3 EA. SANTA LUCIA 

5.978.960,012    5.727.229,750 
- Designación: ECRO. Identificación en la chapa o pilar PFtop 2 n VII u 
- Localización: Sobre ruta 63, próximo a esquina de Crotto. Responde a su posición en la 
carta Ea. Santa Lucía. 
- Forma de llegar: En Dolores se toma ruta 63 hacia Esquina de Crotto, a la altura del km 20.7, a la 
izquierda dentro del campo después de pasar un parador abandonado se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM sin corral de protección 
 
EGAN -36º57'54.6818" -59º11'04.6130" 134.364 118.20 3760-17-4 ESTACION EGAÑA 

 
- Designación: PF 47 N(45) (actual EGAN) 
- Localización: Próx.Egaña sobre ruta tierra Rauch-Tandil. Responde a  posición en la carta Estación Egaña 
- Forma de llegar: saliendo de Rauch, por ruta de tierra a Tandil, el punto se encuentra a unos 23 
km. Después de camino de acceso a Egaña, continuar hacia Tandil, de este acceso, a unos 2,0 km. se 
encuentra tranquera a la izquierda, (unos 250 m antes de casa blanca con techo rojo y arboleda Ea. "La 
Constancia"). El punto se encuentra dentro del campo a unos 30 m antes de la tranquera mencionada. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con corralito. 
 

 
ELAM -40º09'02.3388" -62º39'25.8279" 41.117 28.48 4163-4-2 Est.Emilio LAMARCA 
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- Designación: PF 62 – N (130) (actual ELAM)  
- Localización: Ruta 3, próximo a Emilio Lamarca. Responde a su posición en la carta 
Estación Emilio Lamarca.  
- Forma de llegar: Sobre la ruta 3, a la altura del km 878/9, viniendo desde Bahía Blanca 
hacia el sur, a mano izquierda. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM.  
 

 
 
 
 
ELTE -35°18'00.7377" -61°03'05.8823" 92.840 75.64 3560-19-4 EL TEJAR 

6.093.771,677    5.404.408,394 
 
- Designación: ELTE. Identificación en la chapa o pilar: PFtop 2 n (57) C   
 
- Localización: Próximo a El Tejar, responde a su posición en la carta del mismo nombre.  
 
- Forma de llegar: Por ruta 65 entre Los Toldos y 9 de Julio se accede a El Tejar. Partiendo de la estación 
hasta el cruce de vías en el extremo Noroeste, se toma perpendicular a la vía con rumbo sudoeste se transitan 
6.8 km (donde se encuentra el Pftop 3 n (57) C debajo de una torre de alta tensión). En el lugar se gira 90° y se 
toma rumbo sudeste unos 5.6 km. En el lugar se gira a la izquierda con rumbo noreste recorriendo 300 m.  El 
punto está sobre mano derecha dentro del campo.  
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con cuatro hierros 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELSO -39º27'53.1911" -63º01'23.1986" 43.055 29.34 3963-27-2 Colonia San Enrique 

 
- Designación: PF  9 n (30) B (actual ELSO)  
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- Localización: Próximo a Cnia. El Sosten. Responde a su posición en la carta Colonia San 
Enrique.  
 
- Forma de llegar: Desde la ruta 3, a la altura de Pedro Luro se inicia camino hacia el 
Oeste, llegar hasta El Sosten (unos 35 km de P. Luro). Se encuentra monolito recordatorio 
Gral.Roca, doblar a la derecha 900 m, el punto está sobre mano izquierda (establecimiento 
"los sureños"). 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
 

 
 

ELUC -37º19'26.7258" -60º20'00.5708" 249.666 233.45 3760-21-3 EL LUCHADOR 

 
- Designación:  PF 06 n(43) D (actual ELUC) 
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- Localización: Paraje El Luchador, sobre ruta de tierra Laprida a 16 de Julio. Responde 
a su posición en la carta El Luchador.  
 
 
- Forma de llegar: Viniendo por ruta de tierra desde Laprida 16 de Julio, sobre mano 
izquierda, se encuentra la Estancia Santa Rosa; 1000 m. más adelante, a mano derecha, se 
encuentra el pilar en un esquinero. Frente a Establecimiento Don Manzur y a 3000 m. antes 
del paraje El Luchador. 
 
- Monumentación: pPilar de nivelación IGM, sin los hierros de protección. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENER -38º33'08.1838" -59º17'57.7388" 45.701 33.09 3960-11-3 ENERGIA 

- Designación:  PF 48 n(V) A (actual ENER) 
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- Localización: Próximo a Energía sobre ruta 228. Responde a la posición en la carta 
“Energía”. 
- Forma de llegar: Viniendo de Necochea por la ruta 228, a la altura del km 48.2 a mano 
izquierda sobre la banquina, luego de pasar entrada Ea. La Irene, y próximo a dos árboles, 
se encuentra el punto sobre un montículo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con corral. 
 

 
ENE1 -3859- "24.5887'33؛º20'40.5490" 44.547 31.98 3960-11-3 ENERGIA 

- Designación:  PF 49 n(V) A (actual ENE1) 
- Localización: En Energía en el predio de carnicería La Rosa. Responde a la posición en la 
carta “Energía”. 
- Forma de llegar: Viniendo de Necochea por la ruta 228, a la altura del km 52 se encuentra 
una curva a la derecha. A mano izquierda, se encuentra una estación de servicio y varios 
comercios más. Dejando la ruta y tomando camino de tierra que pasa frente a dichos 
comercios,  unos 100 m más adelante, se encuentra el punto dentro del predio de la 
carnicería La Rosa, en una esquina donde existió un cartel de propaganda del cual quedan 
los hierros. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con corral. 
 
ESBB -37º45'09.8128" -58º00'33.0445" 80.184 65.60 3757-31-2 SIERRA BACHICHA 
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- Designación: 7-I-213 (actual ESBB-POSGAR94) 
 
- Localización: Próximo a Balcarce, en la Ea. Los Cardos. Responde a la posición en la 
carta “Sierra Bachicha”. 
 
- Forma de llegar: Saliendo de Balcarce hacia Cnel. Vidal por ruta 55, a la altura del km 52 
se encuentra el almacén "JUAN VINCENTY" (EX BERCOWIZCH). Continuando por la ruta 2 
km más, se toma a la derecha por camino vecinal, 1.8 km hasta cruce con otra calle de 
tierra. Tomar por ésta a la izquierda, pasando por Ea. Tres Naciones, continuar hasta Ea. 
Los Cardos donde se encuentra el P.T.. Desde la entrada a la Estancia, se toma en 
dirección al casco y luego a la derecha unos 3 km, luego a la izquierda hasta el tambo y 
silos. El punto se encuentra a unos 400 m de éstos. 
 
- Monumentación: Pilar trigonométrico IGM. 
 

 
 
ETRI -35°56'45.3576" -59°19'08.5873" 49.960 -------- 3560-35-3 EL TRIGO 

6.022.419,706    6.022.419,706 
 - Designación: ETRI . Identificación en la chapa o pilar: PF28 N(46)   
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- Localización: Próximo a El Trigo sobre ruta 61, responde a su posición de la carta El Trigo.  
- Forma de llegar: Por ruta 61 saliendo de Las Flores a Saladillo a unos 24 km del cruce con la ruta 3, sobre 
mano derecha en el acceso a un puesto se encuentra el punto, dentro del campo próximo a esquinero. Viniendo 
desde Saladillo, el punto está a unos 10.9 km de la Estación El Trigo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
EVIO -36°46'25.6821" -57°13'46.5024" 18.290 -------- 3757-15-2 EA. LAS VIOLETAS 

5.927.187,198    5.747.416,046 
- Designación: EVIO. Identificación en la chapa o pilar: PF top 1 n V l i  
- Localización: Próximo a ruta 56 entre Gral. Conesa y Gral. Madariaga. Responde a su 
posición en la carta Estancia Las Violetas. 
- Forma de llegar: Al llegar por ruta 11 a Gral. Conesa se toma en dirección a Gral. Madariaga por la ruta 
56. A unos 35 km sale camino a la izquierda hacia Estancia Las Violetas. A 400 m, a la izquierda, se encuentra 
alambrado oblicuo a la calle. El punto se encuentra unos 5m dentro del campo próximo al alambrado 
mencionado. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
FARO -38°48'02.7988" -61°00'54.6926" 66.850 -------- 3960-13-2 José S. GUISASOLA 

5.705.299,780    5.411.870,494 
- Designación: FARO. Identificación en la chapa o pilar: PF 40 n (V) C  
- Localización: Próximo a Faro. Responde a su posición en la carta José A. Guisasola. 
- Forma de llegar: Por ruta 3 en las proximidades de Cnel. Dorrego, a la altura del km 585.5 se encuentra el 
acceso a Faro (por ruta 72, hay cartel que indica Faro 15 km). El camino va sobre la antigua vía. Luego de pasar 
la localidad de Faro, desde la última que cruzaría la antigua vía, se continua hacia Gil 4.3 km. El punto se 
encuentra a mano derecha dentro del campo. 
 - Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con 2 hierros caidos. 
 
FESP -37°30'46.8792" -58°53'40.8629" 211.290 -------- 3760-30-3 Fca.LA ESPERANZA 

5.848.155,722    5.597.782,981 
- Designación: FESP . Identificación en la chapa o pilar: PF 12 N(38)   
- Localización: Próximo a Napaleofú. Responde a su posición de la carta Fca. La Esperanza.  
- Forma de llegar: Por ruta 226, luego del cruce con la 227 se continua hacia Tandil unos 15 km hasta un 
cruce con calle de tierra a la altura del km 135. A la derecha va hacia Fulton, tomar a la izquierda unos 2.6 km 
hasta donde el camino termina en una bifurcación. El punto se encuentra en el esquinero de la izquierda. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con cuatro hierros muy buen estado. 
 
FQUE -37°26'18.5903" -57°14'49.9644" 17.990 -------- 3757-27-2 FARO QUERANDI 

5.853.441,378    5.743.701,222 
- Designación: FQUE. Identificación en la chapa o pilar:   Pftop 1 n (VI) X 
- Localización: Sobre ruta 11 en la zona del Faro Querandí. Responde a posición en la carta Faro Querandí. 
- Forma de llegar: Por la ruta 11 desde Villa Gessell a Mar Chiquita, después de pasar unos 800 m el 
Arroyo Las Gallinas, a la altura del km 444.5 sale un alambrado perpendicular a la ruta en dirección al mar. 
Próximo a dicho alambrado a unos 7 m dentro del campo se encuentra el mojón.   
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM sin hierros 
 
 
GALV -36º00'26,3330" -59º53'58.7345" 69.098 52.42 3760-4-1 Est. S. Juan de GIRIBONE 

 
- Designación: PF 4 N (46) (actual GALV) 
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- Localización: Próximo a Gral. Alvear. Responde a su posición en la carta Ea. San Juan 
de Giribone. 
- Forma de llegar: Entrando a Gral. Alvear por el acceso de la ruta 51, a 1000 m, sobre la 
derecha dentro del campo, próximo a esquinero se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM,con hierros sin alambre. 
 
 

 
 
GAL1 -3659- "37.3697'01؛º57'09.7866" 70.522 53.84 3760-4-1 Est.S.J.deGIRIBONE 

 
- Designación: PF 2 N (46) (actual GAL1) 
- Localización: Próximo a Gral. Alvear. Responde a su posición en la carta Ea. San Juan de 
Giribone. 
- Forma de llegar: Entrando a Gral. Alvear por el acceso de la ruta 51, a 6.3 km aprox., 
sobre la izquierda dentro del campo, próximo a esquinero se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con hierros sin alambre. 
 

 
 
 
GARR -36º32'28.3536" -62º38'07.8205" 133.094 115.9 3763-10-4 GARRE 

 
- Designación: PF 42 N(20) (actual GARR) 
- Localización: Próx.a Garré sobre camino de tierra a Ing.Thompson.Responde a  posición en la carta Garré 
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- Forma de llegar: Viniendo de Trenque Lauquen a Garré, 5km. antes de llegar a éste se 
toma camino de tierra a la derecha 2,1 km. El punto se encuentra a la derecha dentro del campo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con corralito sin alambre. 

 
GAR1 -36º38'35.1290" -62º41'45.5450" 138.528 121.47 3763-10-4 GARRE 

 
- Designación: PF top 4 a 49 (actual GAR1) 
- Localización: Próximo a Garré sobre camino de tierra paralelo a la vía que va a V. de La 
Plaza. Responde a su posición en la carta Garré. 
- Forma de llegar: Desde Garré, se toma calle tierra hacia Victorino de la Plaza. Luego de pasar esta Estac, 
se continúa por la misma calle 3,3 km. El punto se encuentra a la izquierda dentro del campo próx. a tranquera 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, corral con hierros sin alambre. 
 
 
GASC -37°24'11.7030" -63°15'08.4451" 170.320 153.42 3763-27-1 Esteban A. GAZCON 

5.855.944,701    5.212.058,045 
- Designación: GASC.Identificación en la chapa o pilar: PF top 13 n (49) h   
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- Localización: Próximo a Esteban Gascón. Responde a su posición en la carta del mismo nombre. No 
obstante está en el esquinero este, y no en el señalado en la carta. 
- Forma de llegar: Por el camino entre Darragueira y Rivera se accede a Esteban Gascón. Desde el cruce 
de vías al norte de estación Gascón, se toma paralelo a las vías hacia Rivera unos 5.4 km (sobre las vías hay 
una indicación de km 193). A la derecha sale camino a 225° (45° hacia atrás). Por este camino, a unos 250 m, 
sobre mano izquierda, dentro del campo, se encuentra el punto. En ese lugar sale una calle en dirección noreste 
que lleva a Cnia. Phillippson. El punto está en el esquinero cruzando esta calle.    
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, sin hierros. 
 
GCHA -38°11'09.4246" -60°13'56.3815" 166.950 153.49 3960-3-4 SAN MAYOL 

5.774.013,263    5.479.705,804 
- Designación: GCHA. Identificación en la chapa o pilar: PF  9 N(34) 
- Localización: Sobre ruta 3 próximo a Vasquez. Responde a su posición en la carta San Mayol.  
- Forma de llegar: Por ruta 3 desde Tres arroyos a Gonzalez Chaves a la altura del km 
472.5,  unos 10 km después de la entrada a Barrow, dentro del campo, a la derecha se 
encuentra el punto. Viniendo desde G. Chaves, a 1.6 km después de la entrada a Vasquez. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM sin hierros. 
 
GILE -34°23'12.3788" -59°19'17.2984" 50.740 34.35 3560-11-1 San ANDRES de GILES 

6.195.404,659    5.562.460,979 
- Designación: GILE. Identificación en la chapa o pilar:  PF9 n(75) B  
- Localización: Próximo a Villa Ruiz. Responde a su posición en la carta San Andres de Giles. 
- Forma de llegar: Por la ruta 7 se accede a San Andres de Giles. Desde allí, se toma ruta 193 hacia el Este 
y a unos 14 km se toma camino de tierra a la izquierda hacia San Antonio de Areco. A unos 200 metros sobre 
mano derecha se encuentra el punto en un esquinero. Se accede por banquina anegada. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con tres hierros.. 
 
GMOR -35°33'08.8674" -63°20'58.6822" 132.810 114.85 3563-27-3 GONZALEZ MORENO 

6.061.124,843    5.196.290,618 
- Designación: GMOR. Identificación en la chapa o pilar:   PF46 N(23) 
- Localización: En Gonzalez Moreno. Responde a su posición en la carta del mismo nombre 
- Forma de llegar: Por la ruta 70 en el límite con La Pampa se accede a Gonzalez Moreno. Desde la 
Estación se toma por la paralela a la vía hacia la izquierda (hacia el Este) sin cruzar la vía. A unos 2.8 km de la 
estación jantes de una tranquera vieja a mano izquierda dentro del campo, próx. al alambrado, está el mojón.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM sin hierros. 
 
GORC -35°41'20.3115" -58°52'36.3669" 40.960 23.95 3560-36-1 GORCHS 

6.050.563,483   5.601.733,315 
- Designación: GORC. Identificación en la chapa o pilar:PF 5 N(61) D  
- Localización: Próximo a acceso a Gorch sobre ruta 3, responde a su posición de la carta Gorch.  
- Forma de llegar: Por ruta 3 yendo de San Miguel del Monte hacia Las Flores, a la altura 
del km 141.4 sobre mano derecha en la baquina se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corral. 
 
 
 
GCON -36º30'57.4305" -57º18'12.8211" 19.169 4.17 3757-9-3 GENERAL CONESA 

 
- Designación: PF 9 - anterior a la ley de la carta (actual GCON) 
- Localización: Próximo a Gral.Conesa en Ea. La Casualidad. Responde a posición en la carta Gral. Conesa 
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- Forma de llegar: Viniendo por ruta 11, se toma acceso a Gral. Conesa unos 2 km y se dobla a la 
izquierda en el primer camino (antigua ruta a Gral. Madariaga). Se transita algo más de 1 km hasta la Ea. La 
Casualidad. El punto se encuentra próximo a alambrado dentro de la estancia a unos 1.3 km del camino. 
- Monumentación: Pilar antiguo de nivelación IGM, sin corral. 
 

 
 
 
GUAL -36°12'12.3009" -59°03'02.6239" 58.360 41.99 3763-5-4 LAS FLORES 

5.993.645,689    5.585.430,956 
- Designación: GUAL . Identificación en la chapa o pilar: PF 9 N(45)   
 
- Localización: Sobre ruta 30 próximo a canal 11. Responde a su posición de la carta Arroyo Gualicho. 
- Forma de llegar: Viniendo de Las Flores por ruta 30 en dirección a Rauch luego de pasar el puente sobre 
el canal 11, a 1.2 km a mano derecha sobre la banquina se encuentra el punto.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con 4 hierros. 
 
GLAV -36º28'23.1114" -56º51'59.5389" 17.992 3.13 3757-10-1 GENERAL LAVALLE 

 
- Designación: PF 14 - anterior a la ley de la carta ( actual GLAV). 
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- Localización: Próximo a Gral. Lavalle, sobre antigua ruta de tierra a Mar de Ajó. 
Responde a su posición en la carta "Gral. Lavalle" con una corrección, el punto está 
marcado después de un alambrado y en realidad está antes del mismo. 
 
- Forma de llegar: Viniendo desde Buenos Aires, por ruta 11, se llega hasta el acceso a 
Gral Lavalle y se toma en dirección opuesta al pueblo 1,5 km donde se intersecta antiguo 
camino a  Mar de Ajo, se toma este a la izquierda 4 km donde se encuentra viejo cartel que 
indica a Mar de Ajo con curva a 90 grados a la derecha. Tomar por ésta 3 km hasta 
encontrar tranquera al frente y tranquera a la derecha. El punto se encuentra junto a esta 
última dentro del campo. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, de vieja construcción anterior a la ley de la carta 
sin caños ni corral. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GMAD -36º58'59.7769" -57º14'36.2712" 20.083 5.93 3757-15-4 Gral.Juan Madariaga 

- Designación: PF top 1n(VI) Q (actual GMAD) 
- Localización: Próx.Gral. Madariaga s/cam. vecinal. Posición carta “General Madariaga” 
- Forma de llegar: Saliendo de General Madariaga hacia estación Invernadas por calle de tierra, se transita 
unos 5 km hasta cruzar la vía. Después de cruzar, continuar paralelo a ésta 1.9 km donde se toma a mano 
izquierda aproximadamente 3.8 km. El punto se encuentra a mano izquierda dentro del campo en un cruce de 
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alambrados. Si se parte de est. Invernadas hacia Gral. Madariaga, a unos 400 m hay un cruce de vías y de 
allí, unos 1.15 km se encuentra camino a la derecha por el que se recorren 3.8 km hasta el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, sin corral. 

 
GMA1 -36º55'40.4920" -57º12'44.1675" 20.329 6.00 3757-15-4 Gral.Juan Madariaga 

- Designación: PA sin/iden. (actual GMA1) 
- Localización: Próx.Gral. Madariaga s/cam. vecinal. Posición carta “General Madariaga” 
- Forma de llegar: Saliendo de General Madariaga hacia estación Invernadas por calle de tierra, se transita 
unos 5 km. hasta cruzar la vía. Después de cruzar continuar paralelo a ésta hasta estación Invernadas. A la 
altura de la Escuela Nro. 18 se toma camino vecinal a la derecha 3 km aproximadamente. El punto se encuentra 
a la derecha dentro del campo próximo a tranquera Santa Isabel. 
- Monumentación: Pilar de acimut IGM, sin corral. 
 
 
GOME -35º04'12.7544" -58º07'53.6253" 34.225 18.56 3557-19-2 ESTACION GOMEZ 

 
- Designación: PF 11 N (78) (actual GOME) 
 
- Localización: Próximo a Gómez sobre ruta 215. Indicado en la carta Est. Gómez. 
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- Forma de llegar: Por ruta 215 , desde la intersección de ésta con la ruta 6, se transita hacia a 
Brandsen unos 2.9 km. Sobre mano izquierda dentro del campo se encuentra el punto. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corral. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRIO -38º21'16.1104" -62º12'17.1457" 255.914 241.13 3963-11-2 Estación NAPOSTA 

 
- Designación : PF 23 – n (42) B (actual GRIO)  
 
- Localización: Próximo a García del Río. Responde a su posición en la carta Est. Napostá. 
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- Forma de llegar: Salir de Bahía Blanca por la ruta 33 hacia Tornquist, acceder hasta Estación 
García del Río. Antes de cruzar la vía tomar por la calle paralela a esta en dirección a Tornquist, se 
pasa frente a estación y escuela 22, a 1 km sobre mano izquierda se encuentra el punto.  
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUAM -37º03'09.7122" -62º25'41.2931" 128.374 112.14 3763-23-1 GUAMINI 

- Designación: PF 11 n (49) B (actual GUAM) 
 
- Localización: Próximo a Guaminí sobre camino a Arroyo Venado. Responde a su posición 
en la carta Guaminí. 
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- Forma de llegar: Saliendo de Guaminí por calle de acceso, a unos 1800 m contados 
desde las vías, a mano derecha se encuentra el punto PF 10 n(49) B. Se toma 
inmediatamente a la derecha por camino a Arroyo Venado, y a unos 3700 m, sobre mano 
derecha se encuentra el punto (unos 450 m después del tercer puente sobre arroyo Guaminí) 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 

 
GUA1 -37º01'45.5303" -62º23'54.5454" 131.026 114.79 3763-23-1 GUAMINI 

- Designación: PF 10 n (49) B (actual GUA1) 
 
- Localización: Próximo a Guaminí sobre camino de acceso. Responde a su posición en la 
carta Guaminí. 
 
- Forma de llegar: Saliendo de Guaminí por calle de acceso a unos 1800 m contados desde 
las vías, y en su intersección con la calle a Arroyo Venado, a mano derecha se encuentra el 
punto.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
 
HEND -36º17'47.2058" -61º42'07.7365" 124.302 107.08 3763-6-4 HENDERSON 

!! NO SE ENCUENTRA, LO HAN SACADO !! 
- Designación: PF 6 n (57) B (actual HEND) 
- Localización: Próximo a Henderson sobre camino a Herrera Vega. Responde a su 
posición en la carta Henderson. 
- Forma de llegar: Desde la estación de ferrocarril se toma camino a Herrera Vega, paralelo 
a la antigua vía por donde ahora corre un zanjón, y a unos 1300 m, frente a Planta de Agua 
con exclusas se encuentra el punto, en un esquinero dentro del campo a la izquierda. 
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- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con 4 hierros de protección. 
 

 
HEN1 -36º15'24.4212· -61º37'56.1383" 121.455 104.26 3763-6-4 HENDERSON 

 
- Designación: PF 8 n (57) B (actual HEN1) 
- Localización: Próximo a Henderson sobre camino a Herrera Vega. Responde a su 
posición en la carta Henderson. 
- Forma de llegar: Desde la estación de ferrocarril se toma camino a Herrera Vega, paralelo 
a la antigua vía por donde ahora corre un zanjón, y a unos 9300 m, unos 200 m antes de 
una curva a la derecha, se encuentra el punto. Este se encuentra fuera del campo y detras 
de un zanjón importante. Se puede acceder desde adentro del campo por una tranquera que 
se encuentra unos 50 metros antes. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con 4 hierros sin alambre. 
 
 
 
 
HUAN -37º05'37.8087" -61º57'07.4292" 181.157 165.01 3763-24-1 HUANGUELEN 

 
- Designación: PF 16 N 29 (actual HUAN) 
 
- Localización: Próximo a Huanguelén sobre camino de acceso desde el camino del Hilo. 
Responde a su posición en la carta Huanguelén. 
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- Forma de llegar: Saliendo de Huanguelén por el asfalto hacia el camino del Hilo, se 
pasa debajo de puente de hierro del Ferrocarril, a partir de éste, a unos 1,8 km a mano 
derecha, dentro del campo se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM sin corral. 
 

 
 
HUA1 -37º07'45.1363" -61º53'48.8428" 188.405 172.26 3763-24-1 HUANGUELEN 

 
- Designación: PF top 1 n 50 s (actual HUA1) 
 
- Localización: Próximo a Huanguelén sobre camino del Hilo. Responde a su posición en la 
carta Huanguelén. 
- Forma de llegar: Saliendo de Huanguelén por el asfalto hasta el camino del Hilo, se toma 
por éste a la izquierda unos 4,6 km. El punto se encuentra en la banquina del lado derecho. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corral sin alambre. 
 
 
 
 
 

HALE -36°02'24.6313" -60°48'23.7251" 96.120 79.46 3760-2-1 HALE 

6.011.875,909    5.427.371,044 
- Designación: HALE. Identificación en la chapa o pilar: PFtop 3 n(57) r  
- Localización: Sobre el camino de acceso a Hale desde la ruta 205. Responde a posición en la carta Hale. 
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- Forma de llegar: Desde ruta 205 se toma el acceso a Hale a la altura del km 290.5. Notar que la traza 
actual de la 205 no está en la carta topográfica IGM 1/50000. Por el acceso a unos 3 km de la ruta, sobre mano 
izquierda en un esquinero próximo a tranquera blanca, se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM en buen estado con dos hierros. 
HVEG -36°01'07.2116" -61°19'49.1003" 106.440 89.36 3760-1-1 HERRERA VEGAS 

6.013.744,436  5.380.139,620 
- Designación: HVEG. Identificación en la chapa o pilar PF 18 n (57) B   
- Localización: Próximo a Herrera Vegas. Responde a su posición en la carta del mismo nombre. 
- Forma de llegar: Se accede a Herrera Vegas desde Bolivar por la ruta 226. Desde Herrera Vegas por el 
camino paralelo a la vía, se toma en dirección a Hortensia y a unos 10 km dentro del campo a la derecha se 
encuentra el punto (unos 400 m después de un camino que sale a la derecha). 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM sin hierros. 
INPE -35º58'14.9759" -62º10'14.8137" 106.384 87.90 3563-35-4 FRANCISCO MADERO 

 
-  Designación: 5G-I-216 (actual INPE-POSGAR94). 
- Localización: Se accede de ruta 5 por camino tierra a Cap. Castro. Responde a carta Francisco Madero 
- Forma de llegar: Desde el cruce de las rutas 226 y 5 (en Pehuajó), se toma por la 5 hacia T. Lauquén 
unos 29 km. A la izquierda sale camino de tierra paralelo a la vía que lleva a Cap. Castro. Desde la estación de 
ferrocarril, se continúa paralelo a las vías unos 7.5 km. Se toma camino que cruza la vía a la izquierda unos 6 km 
donde sale camino a la derecha (cartel La Reserva LOSGROBO Agropecuaria). Por este camino recorrer 3.3 
km. Sobre mano derecha se encuentra la tranquera para ingresar al puesto “La Margarita” del campo de 
Vaquero desde donde se accede al pilar. 
- Monumentación: Pilar trigonométrico de 1.4 m de altura IGM con corral de madera. 

 
 
IGAR -39°43'13.6465" -62°40'16.7757" 23.110 9.97 3963-34-2 EST. IGARZABAL 

5.600.272,251    5.271.002,127 
- Designación: IGAR. Identificación en la chapa o pilar: PF 46 N(130) 
- Localización: Sobre ruta 3, próx. a Estación Igarzabal. Responde a posición en la carta del mismo nombre. 
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- Forma de llegar: Por ruta 3 unos 25 km al sur del Rio Colorado se encuentra Igarzabal. El punto se 
encuentra, viniendo desde Pedro Luro, unos 5.7 km antes del acceso a Igarzabal, a mano izquierda.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
IIND -34°27'03.6071" -60°36'37.2292" 76.820 59.51 3560-8-2 INES INDART 

6.188.319,293    5.443.973,153 
- Designación: IIND. Identificación en la chapa o pilar: PF 50 N (71)   
- Localización: Próximo a Ines Indart, responde a su posición en la carta del mismo nombre.  
- Forma de llegar: Sobre ruta 30 entre Chacabuco y la ruta 188. Desde el cruce de la 30 con la 191,  se 
transitan por la 30 unos 16.7 km y se encuentra curva a la derecha. A la mitad  sale camino tierra a  derecha,se 
hace 1 km, interrumpido por tranquera de alambre-se puede cruzar-El punto está a izquierda dentro del campo.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 

IREN -38º33'13.3744" -60º41'51.3934" 113.573 100.87 3960-8-4 IRENE 

 
- Designación: PF 2 n (43) B (actual IREN) 
- Localización: En Irene. Responde a su posición en la carta Irene. 
- Forma de llegar: Se accede a Estación Irene desde ruta 3, se cruza la vía y situándose 
sobre la paralela a éstas, a la altura de la Estación, se encuentra el punto en la mano de 
enfrente a la Estación. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 

 
 
 
JAUR -34º36'29.2196" -59º10'21.7220" 44.331  3560-11-4 LUJAN 

 
- Designación: PF 23  N (81) (actual JAUR) 
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- Localización: Próximo a Lujan, sobre ruta 5. Responde a posición en la carta "Lujan". 
- Forma de llegar: viniendo desde Buenos Aires, hay que tomar ruta 5 en Lujan en dirección 
a Mercedes, a los pocos km, a mano derecha se encuentra el acceso a la localidad de 
Jauregui. El punto se encuentra sobre la banquina, inmediatamente después de este 
acceso. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con corral de caños plásticos con relleno de 
cemento, blancos. 
 

 
 
JAU1 -34º35'59.8340" -59º09'04.0446" 38.991  3560-11-4 LUJAN 

 
- Designación: PF 22 – N(81) (actual JAU1) 
 
- Localización: Próximo a Lujan, sobre ruta 5. Responde a  posición en la carta "Lujan". 
- Forma de llegar: Viniendo desde Buenos Aires, hay que tomar ruta 5 en Lujan en 
dirección a Mercedes, a los pocos km, a mano derecha sobre la banquina, se encuentra el 
punto, unos 2.2 km antes del PF23. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con corral de caños plásticos con relleno de 
cemento, blancos. 
 

JUNI -34º39'03.2069" -60º54'40.7076" 96.321 78.92 3560-08-3 JUNIN 

 
- Designación: PF 16 – N(68) (actual JUNI) 
- Localización: Próximo a Junín sobre ruta 7. Responde a la posición de la carta "Junín". 
- Forma de llegar: Llegando a Junín, desde Chacabuco, por ruta 7, entre los km 252 y 253, 
sobre mano izquierda, dentro del campo se encuentra el punto. 
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- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con corral de 4 hierros (s/alambre). 
 

 
JUN1 -34º39'48.1183" -60º53'08.8017" 96.611 79.25 3560-08-3 JUNIN 

 
- Designación: PF 15 – N(68) (actual JUN1) 
- Localización: Próximo a Junín sobre ruta 7. Responde a la posición de la carta "Junín". 
- Forma de llegar: Llegando a Junín, desde Chacabuco, por ruta 7, entre los km 249 y 250, 
sobre mano izquierda, dentro del campo se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con corral de 4 hierros (s/alambre) 
 
 
KRAB -37°53'07.9292" -61°01'44.3475" 216.310 201.86 3763-31-4 LA PAMPA 

5.806.884,897    5.409.540,203 
- Designación: KRAB. Identificación en la chapa o pilar: PF 36 n (43) B  
- Localización: Próximo a Krabbe. Responde a su posición en la carta Ea. La Noria. 
- Forma de llegar: Por ruta 51 viniendo de la ruta 76 en dirección a Pringles, se toma a la izquierda por camino de 
tierra que se encuentra unos 6 km antes del puente elevado que pasa sobre las vías y por el cual se accede a Pontaut. 
Este camino pasa por un gran bajo y lleva directamente al punto. A unos 16 km se encuentra un cruce con el camino de 
tierra que va de Laprida a Pringles. El punto se encuentra a 1 km después del cruce con este camino. En caso de estar 
inundado el camino que va por el bajo se puede acceder desde Laprida o Pringles por este camino. El punto se encuentra a 
mano derecha próximo a alambrado perpendicular al camino a unos 15 m dentro del campo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con 4 hierros. 
 
 
 
LABA -36°51'13.7396" -58°09'13.9046" 44.440 20.46 3757-13-4 LABARDEN 

5.920.297,912     5.664.710,360 
 
- Designación: LABA. Identificación en la chapa o pilar PF 10 n(52) A  
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- Localización: Sobre camino de Labardén a Parravicini. Responde a su posición en la carta Labardén. 
 
- Forma de llegar: Se accede a Labardén desde ruta 2 a la altura de Maipú. Desde allí se toma camino 
hacia el Oeste a Parravicini y Ayacucho. A unos 3 km se bifurca. Se toma al norte hacia Parravicini algo menos 
de 10 km. El mojón se encuentra a la derecha unos 200 m antes de la escuela nro 11. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con hierros visibles 
 
 
 
LACU -37°05'52.4551" -58°35'39.7015" 97.430 81.80 3760-24-2 EA. LA CUADRADA 

5.893.876,320    5.625.021,455 
 
- Designación: LACU. Identificación en la chapa o pilar PF top 3 n(52) j   
 
- Localización: Próximo a Ayacucho, sobre la ruta 50. Responde a su posición en la carta Ea. La Cuadrada. 
 
- Forma de llegar: Desde Ayacucho por ruta 50 hacia Rauch, a unos 5.1 km de la rotonda del cruce con la 
ruta 29 a mano izquierda próximo a una manga de ganado dentro del campo se encuentra el punto. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. Corral  con cuatro hierros sin alambre. 

 
 
 

LAMA -38°18'57.1401" -58°18'11.6952" 45.060 31.25 3957-1-3 EA. LA MALACARA 

5.758.254,838    5.648.453,808 
 
- Designación: LAMA. Identificación en la chapa o pilar: PF 24 n(V) A   
 
- Localización: Sobre ruta 88, responde a su posición en la carta Ea. La Malacara.  
 
- Forma de llegar: Por ruta 88 desde Mar del Plata a Necochea, luego de pasar 1.4 km el arroyo Nutria 
Mansa, se encontrará el punto a la izquierda, dentro del campo en un esquinero próximo a una columna de 
tendido eléctrico (es la columna nro. 172, la nro. 1 está a la salida de Necochea). 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con dos hierros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LANG -36°38'04.5346" -58°30'35.0671" 56.252 40.83 3760-12-4 UDAQUIOLA 

 
- Designación: PF 19 n (52) B (actual LANG) 
- Localización: Próximo a Langueyú sobre camino de tierra a Parravicini. Responde a su 
posición en la carta Udaquiola. La ruta 29 no está en la carta. 
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- Forma de llegar: Viniendo de Gral. Belgrano por ruta 29 a la altura del km 179.5 aprox. sale camino  
tierra hacia la izquierda hasta cruce de vías, luegoc ontinuar 1.7Km. a mano izquierda, dentro del campo está el 
punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM sin corral. 
 

 
 
LAN1 -36°39'01.9788" -58°32'25.8516" 57.766 42.29 3760-12-4 UDAQUIOLA 

 
- Designación: PF 18 n (52) B (actual LAN1) 
- Localización: Próximo a Langueyú. Responde a su posición en la carta Udaquiola.  
- Forma de llegar: viniendo de Gral. Belgrano por ruta 29 a la altura del km 179.5 aprox. 
sale camino de tierra hacia la izquierda (a Parravicini). Tomar por éste unos 3 km hasta 
cruce con calle de tierra que viene de Langueyú. Tomar a la derecha hacia Langueyú unos 
700 m. Dentro del campo se encuentra el punto a mano derecha. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM sin corral. 
 
 
LARM -37°04'26.2333" -57°37'14.1744" 27.330 12.80 3757-20-2 EA. MARI HUINCUL 

5.894.809,328    5.711.666,011 
- Designación: LARM . Identificación en la chapa o pilar: PF 8  
- Localización: Entre Las Armas y Madariaga próximo a la ruta 74. Responde a su posición 
en la carta Ea. Mari Huincul.  
- Forma de llegar: Desde la ruta 2, en Las Armas se toma en dirección a Madariaga por la 
ruta 74 unos 18.5 km. Se encuentra cruce de calle de tierra, Tomar por esta a la izquierda 
unos 1.5 km hasta Ea. San Luis.El mojón se encuentra sobre la izquierda pegado al 
alambrado del lado de la calle. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM antiguo, sin corral. Buen estado. 
 
LART -38°29'02.5987" -61°35'13.5082" 254.060 240.09 3963-12-2 LARTIGAU 

5.739.754,636    5.361.579,545 
 
- Designación: LART. Identificación en la chapa o pilar: PF top 5 n(42) m   
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- Localización: Próximo a Lartigau. Responde a su posición en la carta del mismo 
nombre. 
 
- Forma de llegar: Por ruta que lleva de Dorrego a Sierra de la Ventana, se accede a Lartigau. Desde Plaza 
La Esperanza, se toma directo al Sur paralelo a la vía unos 5.4 km. Sobre mano derecha, entre el alambrado y la 
vía, se encuentra el punto. A los 3.5 aprox. Se toma una gran curva a la derecha siempre siguiendo la vía. El 
punto se encuentra justo antes de la siguiente curva que es a la izquierda.  
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, sin hierros. 
 
 
 
LBRA -37°52'01.6822" -57°56'34.0546" 83.960 69.27 3757-32-3 Sierra de los PADRES 

5.807.431,220    5.681.085,208 
- Designación: LBRA. Identificación en la chapa o pilar:  PF40 n(45) C: 
 
- Localización: En el paraje El Dorado, sobre ruta 226 entre Balcarce y Mar del Plata. 
Responde a su posición en la carta Sierra de los Padres. 
 
- Forma de llegar: Sobre la ruta 226 entre los km 35 y 36 unos 200 m antes del cruce del 
paraje El Dorado, viniendo de Balcarce a Mar del Plata a mano izquierda en la banquina se 
encuentra el mojón. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con 3 hierros torcidos. 
 
 
 
LCAM -35°44'12.7306" -59°34'48.2205" 50.090 33.18 3560-34-2 LA CAMPANA 

6.045.749,577    5.538.048,957 
- Designación: LCAM . Identificación en la chapa o pilar: PF 3 n(62) ll  
 
- Localización : Próximo a Paraje La Campana. Responde a su posición en la carta La 
Campana.  
 
- Forma de llegar: Se accede por ruta 63, yendo de Saladillo a La Flores, luego de pasar el 
Paraje La Campana unos 4.5 km se toma camino a la izquierda unos 4.6 km.  El punto se 
encuentra sobre la izquierda en un esquinero. Atención que es necesario cruzar una zanja 
importante con buena cantidad de agua. 
 
- Monumentación: Pilar IGM de nivelación, sin corral algo maltratado pero firme 
 
 
 
 
 
 
 
 
LCOL -37°22'22.7096" -61°35'05.3261" 215.076 199.17 3763-30-2 LA COLINA 

- Designación: PF 12 N (36)  (actual LCOL) 
- Localización: Próximo a La Colina. Responde a su posición en la carta La Colina.  



Monografías y Coordenadas GEOGRAFICAS de los puntos de la  RED GEOBA - DATUM POSGAR '94 - 
RECOPILACION realizada en 2006 por el Agrim. Roberto V. POULER en base a publicaciones de Geodesia_IGM   Imprimir  Hoja   94
- Forma de llegar: Desde Lamadrid se toma paralelo a la vía hacia La Colina, y a unos 
400 m después del km 452 (señalado en los postes de la via) y a 1 km antes de La Colina,  
se encuentra el punto LCO1, se continúa unos 5.3 km, sobre la misma calle (se deja atrás 
La Colina) y a la derecha en la banquina, sobre un montículo, se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corralito. 
 

 
LCO1 -37°21'15.4211" -61°31'47.2193" 207.685 191.73 3763-30-2 LA COLINA 

- Designación: PF 14 N (36)  (actual LCO1) 
- Localización: Próximo a La Colina sobre camino de acceso desde Gral. Lamadrid. 
Responde a su posición en la carta La Colina. 
- Forma de llegar: Desde Lamadrid se toma paralelo a la vía hacia La Colina, y a unos 400 
m después del km 452 (señalado en los postes de la via) y a 1 km antes de La Colina,  se 
encuentra el punto a la derecha en la banquina. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con 2 hierros sin alambre. 
LERN -35°15'04.2648" -59°30'34.8155" 51.883 35.11 3560-22-4 PEDERNALES 

 
- Designación: PF 15 N (85) (actual LERN) 
- Localización: Próximo a La Ernestina. Responde a su posición en la carta Pedernales. 
- Forma de llegar: Desde PF01(LOBO), hacia La Ernestina (opuesto a Lobos), a 38 km.El Pto.está en campo a  izq. 
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- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 

 
LEVA -38°51'25.7245" -62°54'55.8528" 54.620 40.57 3963-16-3 NICOLAS LEVALLE 

5.695.489,942    5.246.968,710 
- Designación: LEVA. Identificación en la chapa o pilar: PF 43 N (64)   
- Localización: Próximo a Nicolás Levalle. Responde a su posición en la carta del mismo nombre. 
- Forma de llegar: Por ruta 22 después de Médanos, a la altura del km 749 se encuentra el acceso a 
Nicolás Levalle. Desde la Estación, se avanza paralelo a la vía hasta el extremo este del predio de la estación, 
donde se cruza  vía hacia el S. Se retoma paralelo a la vía hacia el E, unos 2.8 km. El Pto. está en campo a izq. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con cuatro hierros. 
 
LFLO -36°02'55.0628" -59°05'17.7603" 51.037 34.44 3760-5-2 LAS FLORES 

 
- Designación: PF 2 N (45) (actual LFLO) 
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- Localización: Próximo a Las Flores, sobre ruta 3. Responde a posición  carta Las 
Flores. 
 
- Forma de llegar: Sobre Ruta 3 entre km 190-191, s/mano izquierda camino a Azul en la banquina. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con hierros y alambre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LFL1 -35°59'23.5351" -59°06'54.1036" 48.752 32.07 3560-35-4 CORONEL BOERR 

 
- Designación: PF 44 N (86) (actual LFL1) 
- Localización: Próximo a Las Flores. Responde a su posición en la carta Cnel. Boerr. 
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- Forma de llegar:  Por la ruta 3, a ex Avenida Colón, ahora Presidente Perón, y por ésta, hasta la 
Sociedad Rural de Las Flores, luego doblar hacia la derecha y seguir camino hacia la Reforma. Desde La  Rural, 
primera cuadra hacia el este y desde la curva, 150m. aproximadamente, sobre mano izquierda, 2do. cuadro, por 
la mitad 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM.  

 
 
LFRA -36°04'12.7016" -60°15'10.4337" 80.460 63.71 3760-3-1 EA. LA FRANCIA 

6.008.816,375   5.477.278,094 
- Designación: LFRA. Identificación en la chapa o pilar: PFtop 3 n(50) h  
- Localización: Relativamente próximo a Gral. Alvear. Responde a la posición de la carta 
Estancia La Francia, prácticamente en borde de la carta Gral. Alvear.  
- Forma de llegar: Saliendo de Gral. Alvear por asfalto hacia la ruta 205, a unos 6.2 km desde la vía se 
toma camino de tierra hacia la izquierda. A unos 8 km, en la bifurcación desde donde se accede a la Unidad 
Penal se continúa por la izquierda otros 8.5 km hasta una serie de curvas a la altura de Estancia Los Flamencos. 
Inmediatamente después de la última curva a 200 m sobre la derecha en un esquinero frente a un conjunto de 
eucaliptos se encuentra el punto.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM,  señalado con poste algo maltratado pero firme. 
 
LIBA -37°31'52.0200" -61°17'46.8344" 216.280 200.68 3760-25-3 LIBANO 

5.845.931,716    5.385.475,331 
- Designación: LIBA. Identificación en la chapa o pilar: PF 49 n (43) B  
- Localización: En Libano. Responde a su posición en la carta del mismo nombre. 
- Forma de llegar: Por ruta 76 entre las rutas 86 y 85 se encuentra el acceso a Líbano. Por la calle que sale 
perpendicular a la vía hacia el oeste justo detrás de la estación, se avanzan 450 m. El punto se encuentra a 
mano izquierda dentro del campo, próximo a esquinero. 
 - Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con 1 hierro. 
 

LINC -34°55'30.4720" -61°36'57.6350" 106.700 89.28 3563-18-4 LINCOLN 

 
- Designación: PF top 4 n (68) p (actual LINC) 
- Localización: Próximo a Lincoln. Responde a su posición en la carta Lincoln. 
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- Forma de llegar: Saliendo de Lincoln hacia el aeroclub por camino de tierra, se recorren 
unos10 km hasta el corte del camino. En ese lugar se continúa a la derecha 1,15 km hasta 
encontrar el punto en la banquina del lado derecho, inmediatamente después de cruzar otra 
calle de acceso a Lincoln. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corral con alambre. 
 

 
 

LIN1 -34°57'30.2503" -61°34'13.3806" 103.334 85.97 3563-18-4 LINCOLN 

 
- Designación: PF top 3 n (68) p (actual LIN1) 
- Localización: Próximo a Lincoln. Responde a su posición en la carta Lincoln. 
- Forma de llegar: Saliendo de Lincoln hacia el aeroclub por camino de tierra, se recorren 
unos10 km hasta el corte del camino. En ese lugar se continúa a la izquierda unos 2 km 
hasta encontrar la tapera del almacen “El Garrote”. Se gira a la izquierda unos 300 m y se 
retoma a la derecha unos 800 m. El punto se encuentra a la izquierda dentro del campo 
próximo a esquinero. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM sin corral. 
 
LINV -34°16'39.1421" -60°21'26.4387" 63.620 46.42 3560-3-3 SALTO 

6.207.672,557     5.467.154,624 
- Designación: LINV. Identificación en la chapa o pilar: PF top 5 n (76) r   
- Localización: Próximo a La Invencible sobre camino de tierra a Salto, responde a posición en la carta Salto  
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- Forma de llegar: Por ruta 31 entre Salto y Rojas se encuentra el acceso a La Invencible. Al llegar al 
pueblo se gira a derecha por calle tierra unos 2.5 km en dirección a Salto. El punto está a mano derec en campo  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM sin hierros 
 
LPIE -37°12'00.2725" -58°08'16.7634" 60.200 45.01 3757-19-4 Ea. LAS PIEDRAS 

5.881.837,535    5.665.373,706 
- Designación: LPIE . Identificación en la chapa o pilar: PF23 n(45) A  
- Localización: S/ camino vecinal,que lleva de Labardén a Ramos Otero.Posición en carta Ea.Las Piedras 
- Forma de llegar: Desde Ayacucho a Las Armas por ruta 74, a unos 22 km del acceso a Ayacucho, cruza 
camino vecinal que une Fair y Labardén con Ramos Otero. Se toma a la derecha unos 9 km. El punto se 
encuentra dentro del campo, a la derecha unos 100 m después de una curva a la izquierda.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con corral de 4 hierros. Muy buen estado. 
 
 
LPIL -38°05'36.1359" -59°58'09.5056" 194.610 180.66 3960-4-1 EA. LA PILETA 

5.784.314,667    5.502.752,586 
- Designación: LPIL. Identificación en la chapa o pilar: PF 40 n (44) c 
- Localización: En la zona de Gonzalez Chaves. Responde a su posición en la carta Ea. La Pileta.  
- Forma de llegar: Por ruta 75 de Gonzalez Chaves a San Cayetano, a 12 km de la rotonda de acceso a 
Chaves y la ruta 75, a la izquierda sale camino de tierra (cartel bajo “Sta. Teresa 12 km”) por este unos 3.6 km 
hasta curva de 90 grados a izquierda. Tomar por éste unos 2.5 km. A la izquierda,dentro del campo está el punto 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con dos hierros. 
 
LVER -35°11'19.8812" -58°21'07.9142" 33.530 -------- 3557-19-3 LOMA VERDE 

6.105.388,691    5.650.145,823 
- Designación: LVER. Identificación en la chapa o pilar: PF 20 N(78)  
- Localización: Próximo a Loma Verde sobre la ruta 215. No está señalado en la carta Loma Verde. 
- Forma de llegar: Por ruta 215 de Brandsen hacia Monte, a unos 10.7 de la salida de Brandsen, o bien 
tomando como referencia el río Samborombón, a 3.7km del puente, a la derecha dentro del campo está el punto. 
 - Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con 2 hierros. 
 
LVIR -35°22'08.7180" -57°44'31.0383" 23.950 8.52 3557-26-2 LA VIRUTA 

6.084.295,042    5.705.281,140 
- Designación: LVIR. Identificación en la chapa o pilar: PF 1 
- Localización: En la Est. La Josefina. Responde a su posición en la carta La Viruta.  
- Forma de llegar: Por ruta 36 entre La Plata y Vieytes se accede a Ferrari por Asfalto. Luego de pasar 
Ferrari se toma por la primera bifurcación a la izquierda en dirección sudeste hacia Vergara, desde allí se 
continua en dirección sudeste hacia la ruta 20, a unos 12 km se toma a la izquierda (otra manera de llegar a este 
cruce es desde la ruta 20 entre Vieytes y Chascomus hasta el acceso a Vergara, se toma por este hacia Vergara 
unos 4 km). A unos 6 km se cruza un arroyito y el camino hace un pequeño semicírculo indicado en la carta. 
Luego del arroyo, a 1.1 km dentro del campo, a la derecha casi debajo del alambre se encuentra el punto.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM antiguo, sin hierros. 
 
LLEC -38°03'50.0135" -62°35'22.3441" 250.904 235.20 3963-4-2 LOPEZ LECUBE 

- Designación : PF top 6 – n (42) W (actual LLEC)  
- Localización: próximo a López Lecube. Responde a su posición en la carta López Lecube 
- Forma de llegar: Por la ruta 35, viniendo desde Bahía Blanca, hasta Chasicó (60km). Por ruta prov. 76 de 
tierra hasta Pelicurá y desde allí costeando la vía hasta López Lecube, se toma camino de la iglesia El Carmen 
unos 13 km hasta el límite del partido y de allí 3 km a la derecha. A mano derecha se encuentra el punto.  
- Monumentación: pilar de nivelación IGM. 
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LLE1 -38°05'53.3826" -62°32'44.5027" 263.099 247.57 3963-4-2 LOPEZ LECUBE 

- Designación : PF top 5 - n(42) W (actual LLE1)  
- Localización: Próximo a López Lecube. Responde a su posición en la carta López Lecube 
- Forma de llegar: Por la ruta 35, viniendo desde B.Blanca, hasta Chasicó (60km). Por ruta prov. 76 
de tierra hasta Pelicurá y desde allí costeando la vía hasta López Lecube, se toma camino de la iglesia 
El Carmen unos 13 km hasta el límite del Pdo. y de allí 3 km a la derecha. A mano derecha se 
encuentra el punto PF top 6. Continuando por la misma calle 5500 m (después de la escuela) a la izquierda 
se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
LOBE -38°07'47.4618" -58°52'21.7151" 104.487 90.13 3960-6-1 LOBERIA 

!! NO SE ENCUENTRA, LO HAN SACADO !! 
- Designación:  PF top 1n (44) V (actual LOBE) 
 
- Localización: Próximo a Lobería sobre camino vecinal a Juan Fernández. Responde a la 
posición en la carta “Lobería”. 
- Forma de llegar: Ingresando a Lobería desde la ruta 227 por Av. Mitre, se continúa por 
ésta hasta su terminación (cruzando toda la ciudad, unos 10 km aproximadamente). Girar a 
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la izquierda 90 grados y continuar unos 2.5 km hasta encontrar camino a la derecha. 
Tomar por éste unos 350 m, a la izquierda se encuentra tranquera y alambrado. El punto 
está debajo de dicho alambrado entre los postes 9 y 10. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, sin corral. 

 

 
LOB1 -38°09'45.6803" -58°53'23.4577" 98.966 84.73 3960-6-1 LOBERIA 

 
- Designación: PF 58 N(37) (actual LOB1) 
 
- Localización: Próximo a Lobería sobre camino vecinal. Responde a la posición en la carta 
“Lobería”. 
- Forma de llegar: Ingresando a Lobería desde la ruta 227 por Av. Mitre, se continúa por 
ésta hasta su terminación (cruzando toda la ciudad, unos 10 km aproximadamente). Girar a 
la izquierda 90 grados y continuar unos 3.3 km hasta encontrar camino a la izquierda. Tomar 
por éste 1 km. El punto está a mano derecha, dentro del campo. El propietario lo señaló con 
poste de quebracho y disco de arado junto al mojón. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, sin corral. 
 
 
 
 
 
LOBO -35°10'51.5564" -59°07'28.5807" 45.774 29.13 3560-23-4 LOBOS 

 
- Designación: PF 01 N(85) (actual LOBO) 
 
- Localización: Próximo a Lobos. Responde a su posición en la carta Lobos. 
- Forma de llegar: por ruta 41, hacia Navarro, al llegar al restaurant Fatima, se toma calle 
de tierra a la derecha unos 300 m y se retoma a la derecha en dirección a Lobos. El punto 
se encuentra dentro del campo a la derecha. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
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LOO1 -35°10'04.8628" -59°10'37.2484" 44.895 28.31 3560-23-4 LOBOS 

 
- Designación: PF 03 N(85) (actual LOO1) 
 
- Localización: Próximo a Lobos. Responde a su posición en la carta Lobos. 
- Forma de llegar: desde el PF 01 (LOBO), por la paralela a la vía hacia La Ernestina 
(opuesto a Lobos), unos 5.4 km. El punto se encuentra dentro del campo a la derecha. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
 
 
 

 
 
 
 

LPRI -37°36'41.7234" -60°52'11.1152" 221.549 206.24 3760-26-3 LAPRIDA 

 
- Designación: PF 23 n (43) D  (actual LPRI) 
 
- Localización:  Próximo a Est. Las Hermanas. Responde a su posición en la carta Laprida. 
- Forma de llegar: Saliendo de Laprida, se toma por camino de tierra hacia estación Las 
Hermanas, paralelo a las vías del ferrocarril, 800m antes de la Estación, sobre mano 
derecha, en la Estancia "El Lucero", se encuentra el punto. 
- Monumentación: Punto fijo de nivelación IGM 
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LPR1 -37°34'40.3369" -60°52'43.6104" 224.206 206.83 3760-26-3 LAPRIDA   

 
- Designación: PF top 13 n (43)  (actual LPR1) 
 
- Localización: Próximo a Laprida. Responde a su posición en la carta Laprida. 
- Forma de llegar: Desde el punto ppal. LAPR (próximo a est. Las Hermanas) volver 1 km 
hacia Laprida, tomar a la izquierda 3.3 km y luego a la derecha 1.1 km. y se encuentra el 
punto, en un esquinero dentro del campo a la izquierda. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
 
 
 
 
 
 
LSOR -38°06'56.8913" -60°40'20.3807" 178.040 164.66 3960-2-2 LA SORTIJA 

 
- Designación: PF 32 n (43) C (actual LSOR) 
 
- Localización: Próximo a La Sortija sobre camino de acceso. Responde a su posición en la 
carta La Sortija. 
- Forma de llegar: Saliendo de De La Garma hacia La Sortija, a unos 28 km se encuentra 
curva de 90 grados a la derecha. A mano derecha, en el esquinero dentro del campo se 
encuentra el punto. (unos 1.5 km antes de llegar a est. La Sortija). 
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- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 

 
LSO1 -38°04'00.9359" -60°36'42.0000" 182.305 168.59 3960-2-2 LA SORTIJA 

 
- Designación: PF 30 n (43) C (actual LSO1) 
 
- Localización: Próximo a La Sortija sobre camino de acceso desde De La Garma. 
Responde a su posición en la carta La Sortija. 
- Forma de llegar: Saliendo de De La Garma hacia La Sortija, a unos 20 km, 600 m 
después de Ea. El Destino a mano derecha, en un esquinero dentro del campo se encuentra 
el punto.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, corral s/alambre. 
 
 
LTOL -35°07'52.7515" -61°12'01.1326" 91.836 74.79 3560-19-2 GENERAL VIAMONTE 

 
- Designación: PF 4 – n (68) B (actual LTOL) 
 
- Localización: Próximo a Gral. Viamonte (Los Toldos). Responde a la posición de la carta 
"Gral. Viamonte". 
 
- Forma de llegar: Saliendo de Gral. Viamonte por camino vecinal hacia R.J.Netld, avanzar 
unos 20 km, 200 m antes de curva a 90 grados, a mano izquierda se encuentra el punto. 
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- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 

 
 
LTO1 -35°06'49.6332" -61°10'04.6316" 90.779 73.79 3560-19-2 GENERAL VIAMONTE 

!! NO SE ENCUENTRA, LO HAN SACADO !! 
- Designación: PF 5 – n (68) B (actual LTO1) 
 
- Localización: Próximo a Gral. Viamonte (Los Toldos). Responde a la posición de la carta 
"Gral. Viamonte". 
 
- Forma de llegar: Saliendo de Gral. Viamonte por camino vecinal hacia R.J.Netld, avanzar 
unos 16,7 km, a mano derecha se encuentra el punto. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
 
 
MAGD -35°04'03.5131" -57°36'37.0320" 23.291 7.97 3557-20-2 MAGDALENA  

 
- Designación: PF 11 nivelación (actual MAGD) 
 
- Localización: Próximo a Magdalena sobre ruta 11. Responde a su posición en la carta 
Magdalena. 
 
- Forma de llegar: Desde La Plata, por ruta 11 , a partir del acceso a Bme. Bavio se 
transitan 9.65 km hacia Magdalena y a mano izquierda dentro del campo muy próximo al 
alambrado, se encuentra el punto (unos 90 metros después de acceso a Ea. El Remanso) 
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- Monumentación: Pilar de nivelación IGM anterior a la ley de la carta s/corral. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAG1 -35°06'08.9594" -57°28'44.0895" 25.686 10.45 3557-21-1 MAGDALENA ESTE 

 
- Designación: PF 14 nivelación (actual MAG1) 
 
- Localización: Próximo a Magdalena sobre ruta 11. Responde a su posición en la carta 
Magdalena Este. 
 
- Forma de llegar: Por ruta 11, hacia Punta Indio, luego de cruzar Magdalena, y desde 
curva a 90 grados a la izquierda, por ruta 11 unos 2.1 km está el punto sobre la izquierda, 
próximo a esquinero, en el límite del predio de la cárcel militar. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM anterior a la ley de la carta. 
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MAIP -36°52'48.4903" -57°52'48.4903" 29.816 15.13 3757-14-3 MAIPU 

 
- Designación:  PF 9 – N(43) (actual MAIP) 
 
- Localización: Próximo a Maipú, sobre ruta 2. Responde a la posición de la carta  Maipú . 
 
- Forma de llegar: a la altura del km 277 de la ruta 2, viniendo desde La Plata, sale camino 
a la derecha con dirección a Labarden. Dentro del campo, en el esquinero sur se encuentra 
el punto. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, sin corralito. 
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MAI1 -36°57'06.9418" -57°52'08.3089" 30.611 15.93 3757-14-3 MAIPU 

 
- Designación: PF 6 N (43) (actual MAI1) 
 
- Localización: Ruta 2 próximo a Maipú. Responde a su posición en la carta Maipú. 
 
- Forma de llegar: Por ruta 2 desde Maipú a Mar del Plata, a la altura del km 285 sobre 
mano izquierda se encuentra el punto. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corral sin alambre. 
 
 
 
MAJO -36°42'01.4657" -56°47'06.0894" 16.935 2.58 3757-16-1 Estancia  El Regreso 

 
- Designación: PF top - 1n VI e1 ( actual MAJO) 
 
- Localización: Saliendo de Mar de Ajó, sobre ruta de tierra a Gral. Madariaga. Responde a 
la posición de la carta "Estancia El Regreso". 
 
- Forma de llegar: Saliendo de Mar de Ajó, se cruza la traza actual de la ruta 11 
continuando por camino de tierra hasta el viejo trazado de la ruta 11. Se toma por ésta unos 
pocos metros hacia la izquierda e inmediatamente sale ruta de tierra a Gral. Madariaga. Se 
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toma por ésta unos 2,2 km y se encuentra el punto a la derecha dentro del campo en un 
cruce de alambrados. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, sin corral. 
 
 
 

 
 
 
 
 
MAJ1 -36°43'16.6865" -56°40'39.0008" 19.496 5.28 3757-16-2 MAR DE AJO 

 
- Designación:  PF top - 2n VI k ( actual MAJ1) 
 
- Localización: Mar de Ajó, sobre rambla de Av. Libertador. Responde a la posición de la carta "Mar de Ajó". 
- Forma de llegar: Accediendo a Mar de Ajó desde R 11, se ingresa por Av. Libertador que tiene rambla 
central y dónde termina (intersección con San Juan) se encuentra el punto sobre la rambla muy próximo a la esquina. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, sin corral. 
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MAMA -35°42'11.5481" -60°11'21.5885" 69.660 52.91 3560-33-2 MAMAGUITA 

                              6.049.549,281          5.482.925,693 
 
- Designación: MAMA. Identificación en la chapa o pilar PF 16 N (65)   
 
- Localización: Próximo a Mamaguita. Responde a posición en la carta del mismo nombre 
- Forma de llegar: Se accede a Mamaguita desde la Ruta 205 entre Bolivar y Saladillo. Sobre el camino de 
acceso, a  unos 12.5 km.después cruzar el puente sobre el canal 16 a la izqu. dentro del campo está el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
 
 
 
MBUR -39°11'12.8866" -62°34'51.4152" 41.118 27.60 3963-22-4 Mayor BURATOVICH 

 
- Designación: PT s/identif (actual MBUR)  
 
- Localización: Próximo a ruta 3. Responde a su posición en la carta Mayor Buratovich 
- Forma de llegar: Sobre la ruta 3, viniendo desde Bahía Blanca se pasa mojón de km 770 
unos 700m, sobre mano izquierda a unos 150m de la ruta encima de un médano (el tercero 
desde la ruta) se encuentra el punto. El corralito con sus hierros es visible claramente desde 
la ruta. 
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- Monumentación: Pilar trigonométrico IGM. 
 
 

 
 
MBU1 -39°14'37.4555" -62º35'41.3996" 30.409 16.85 3963-22-4 Mayor BURATOVICH       

- Designación: PF 28 – N (130) (actual MBU1)  
 
- Localización: Sobre ruta 3. Responde a su posición en la carta Mayor Buratovich 
- Forma de llegar: Sobre la ruta 3, viniendo desde Bahía Blanca, unos 400 m antes de la 
última curva previa al ingreso a M. Buratovich, sobre mano izquierda próximo a cartel John 
Deere, se encuentra el punto.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
MCHI -37°43´12.2598" -57°27'04.9892" 18.903 4.60 3757-33-1 Parque Mar Chiquita 

 
- Designación:  PT s/iden (actual MCHI) 
 
- Localización: Próximo a Mar Chiquita. Responde a la posición de la carta "Parque Mar 
Chiquita". 
 
- Forma de llegar: Llegando a Mar Chiquita por ruta 11 desde Va. Gessell, 1,4 km antes del 
peaje y acceso al pueblo se encuentra escuela a mano derecha. En ese sitio se toma 
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camino vecinal hacia la derecha y a los 600 m a la izquierda se encuentra tranquera. 
Entrar por ésta y el punto se encuentra debajo del alambrado a unos 50 m de la tranquera. 
 
- Monumentación: Pilar trigonométrico IGM, sin corralito. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MCOL -36°25'09.5420" -59°08'34.8842" 72.945 56.67 3760-11-2 MARTIN COLMAN 

- Designación: PF 20 – N(45) (actual MCOL) 
- Localización: Próximo a Estación Martín Colman. Responde a la posición de la carta 
"Martín Colman". 
- Forma de llegar:  En la línea Las Flores - Rauch, por la ruta 30 se toma a la derecha por 
camino de tierra a Colman, se cruza la vía, se toma a la izquierda y se encuentra el punto a 
la mano derecha, a unos 600 m de la Estación Ferrocarril. 
- Monumentación: Punto fijo de nivelación IGM 
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MERC -34°39'09.3890" -59°20'14.1022" 52.182 36.00 3560-11-3 MERCEDES 

!! NO SE ENCUENTRA, LO HAN SACADO !! 
- Designación: PF 29 – N(81) (actual MERC) 
 
- Localización: Próximo a Mercedes, sobre ruta 5. Responde a la posición de la carta 
"Mercedes". 
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- Forma de llegar: Viniendo desde Lujan por ruta 5, antes de llegar a Mercedes poco antes 
del km. 90, muy próximo a portón de entrada de la Estación Experimental de Mercedes, a 
mano derecha sobre la banquina, se encuentra el punto. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con corral de caños plásticos con relleno de 
cemento, blancos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIRA -38°10'38.0373" -57°56'39.9768" 59.552 45.43 3957-2-3 MIRAMAR 

 
- Designación: PF 15 n(V) A (actual MIRA) 
- Localización: Próximo a Miramar sobre ruta 77 de acceso a Miramar. Responde a la 
posición de la carta “Miramar”. 
- Forma de llegar: Accediendo a Miramar desde la ruta 88 a los 2.8 km se cruza arroyo La Totora. El punto 
se encuentra a mano derecha dentro del campo unos 500 m después del arroyo. 
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- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, sin corral. 
 

 
MJOS -36°14'32.9947" -62°52'38.4456" 121.350 103.82 3763-4-3 Ea. LA MARIA JOSEFA 

5.985.885,003   5.241.391,173        !! NO SE ENCUENTRA, LO HAN SACADO !! 
- Designación: MJOS. Identificación en la chapa o pilar:   PF8 N(21) 
 
- Localización: Sobre el camino de acceso a Pehuelches. Responde a su posición en la carta Ea. La 
María Josefa. 
 
- Forma de llegar: Por la ruta 5 entre Trenque Lauquen y Pellegrini se toma a la izquierda a la altura del km 464 en 
dirección a Pehuelches. Se sigue el camino paralelo a la vía y a unos 21.4 de la ruta, a mano derecha dentro del campo se 
encuentra el mojón. Por momentos el camino se aparta de la vía, desde la última curva a la derecha en que el camino 
vuelve a ponerse paralelo a la vía el punto se encuentra a 750 m. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM sin hierros. 
 

 
MOCA -38°55'04.7390" -63°18'42.0678" 63.222 49.10 3963-15-3 MONTES DE OCA 

- Designación: PF 29 N (64) (actual MOCA)  
- Localización: En Montes de Oca. Responde a su posición en la carta Montes de Oca. 
- Forma de llegar: Desde la ruta 22, viniendo desde Bahía Blanca se toma camino de tierra que lleva a la 
estación Montes de Oca, se cruza la vía y se toma camino paralelo a esta como volviendo hacia Algarrobo, se 
llega a Ea. Ma. Luisa, a 1,2 km está el punto a mano derecha. El lugar presenta un monte bajo que impide ver el 
punto desde la calle, por lo cual se pintó de rojo y blanco un poste de alambrado a la izquierda (sobre la vía). 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
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MOC1 -38°55'20.1055" -63°20'23.7332" 63.962 49.83 3963-15-3 MONTES DE OCA 

- Designación: PF 28 N (64)  (actual MOC1)  
- Localización: Próximo a Montes de Oca. Responde a su posición en la carta Montes de 
Oca. 
- Forma de llegar: Desde la ruta 22, viniendo desde Bahía Blanca se toma camino de tierra que lleva a la 
estación Montes de Oca, se cruza la vía y se toma camino paralelo a esta como volviendo hacia Algarrobo, 
Sobre la vía se distingue torre de señales. El punto está a mano derecha a unos 150m pasando la torre. El lugar 
presenta un monte bajo que impide ver el punto desde la calle, por lo cual se pintó de rojo y blanco un poste de 
alambrado a la izquierda (sobre la vía). A 2.5 km hacia Algarrobo se encuentra PF29 (MOCA). 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
MOSC -35°43'52.9151" -60°33'10.3534" 84.829 68.00 3560-32-2 MOSCONI 

 
- Designación: PF 13 n (57) A (actual MOSC) 
- Localización: En Mosconi. Responde a su posición en la carta Mosconi. 
- Forma de llegar: Desde la estación de 25 de Mayo, tomar por la paralela a la vía (existe camino asfaltado 
a Islas y Valdes). Desde Valdes sigue camino de tierra a Mosconi. Unos 200 m antes de llegar a Mosconi, sobre 
mano izquierda dentro del campo se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corral. 
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MONA -35°47'36.8446" -57°55'21.2996" 26.280 9.94 3557-32-1 MONASTERIO 

6.037.548,076           5.687.868,119 
- Designación: MONA. Identificación en la chapa o pilar: PF 22 N (70)  
 
- Localización: Sobre ruta 2 próximo a Monasterio. Responde a su posición en la carta Monasterio. 
- Forma de llegar: Por ruta 2 viniendo de Lezama a Chascomús, a la altura del km 147.3, en las proximidades 
de Monasterio, se encuentra el punto a mano derecha dentro del campo. 
 - Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con cuatro hierros. 
 
 
 
MPLA -37°59'56.7444" -57°32'30.2278" 19.403  3957-2-2 MAR DEL PLATA 

 
- Designación: PA 10 - SHN (actual MPLA) * 
- Localización: Plaza de los Pescadores frente al hotel Iruña en Mar del Plata. No está 
señalado en la carta. 
- Forma de llegar: Accediendo a la costanera por Av. Luro, se toma una cuadra a la 
izquierda y se encuentra la plaza de los Pescadores, frente al hotel Iruña. Junto a la fuente 
central, en un sector de tierra, se encuentra el pilar casi totalmente enterrado. 
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- Monumentación: Mojón de nivelación del Servicio de Hidrografía Naval (SHN) sin 
protección. 
 

 
MPL1 -38°03'02.6218" -57°32'28.2828" 20.098 4.73 3560-32-2 MAR DEL PLATA 

 
- Designación: Piedra Fundamental Puerto - (actual MPL1) 
- Localización: Piedra fundamental del puerto de Mar del Plata. Responde a posición en la 
carta Mar del Plata. 
- Forma de llegar: La piedra fundamental de puerto de Mar del Plata se encuentra dentro 
del puerto en la intersección de la calle “A” con la avenida 1000.  
- Monumentación: El punto está materializado por el centro de la superficie superior de la 
piedra fundamental del puerto. Se marcó con pintura roja. 
 
NAPA -37°36'31.2466" -58°45'10.1163" 170.714 155.15 3760-30-3 Fábrica La Esperanza 

 
- Designación: PF 19 N(38) (actual NAPA) 
 
- Localización: Próximo a Napaleofú sobre camino de tierra paralelo a la vía. Responde a 
posición en la carta Fábrica La Esperanza. 
- Forma de llegar: Partiendo de la intersección de las rutas 226 y 227, se toma por esta última hacia 
Lobería unos 3.2 km (aprox.). Se toma camino de tierra a la derecha hasta las vías (350 m). Tomar a la derecha 
por la paralela a las vías unos 250 m. El punto se encuentra a la derecha en un campo con casa y árboles. 
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- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
 

 
 
NAPO -38°19'29.0105" -62°00'56.8277" 248.760 234.17 3963-5-4 TRES PICOS 

5.756.711,296          5.323.783,580 
- Designación: NAPO. Identificación en la chapa o pilar: PF 22 N(42)  
- Localización:Próximo a Tres Picos.Responde a su posición en la carta del mismo nombre 
- Forma de llegar: Por ruta 33 entre Bahía Blanca y Tornquist se accede a Tres Picos. Desde el extremo sur del predio 
de la estación se cruza la vía y se toma en dirección Este hacia Cabildo. A los 3 km aproximadamente el camino toma 
dirección NO y a los 4.5 km gira 90 grados al SE. A los 7.7  km se encuentra curva de 90 grados al noreste pero a los 0.8 
km retoma dirección sudeste unos 5.5 km. En dicho sitio sale una calle a la izquierda con rumbo norte, tomar por esta unos 
3.2 km hasta el punto, que se encuentra a la izquierda, unos 500 m antes del puente sobre el Napostá Chico.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
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NAVA -34°58'04.6830" -59°16'22.0810" 51.150 34.79 3560-17-3 Est. Ing. WILLIAMS 

6.130.896,920          5.566.471,508 
- Designación: NAVA. Identificación en la chapa o pilar: PF 13 N (79)  
- Localización: Próximo a Navarro. Responde a su posición en la carta Estación Ing. Williams. 
- Forma de llegar: Por ruta 41 se accede a Navarro, y se toma ruta 47 en dirección a González Risos. A algo más de 2 
km se encuentra rotonda no señalizada en carta IGM1/50000. Luego de la rotonda,continuando en misma dirección sale una 
calle a izquierda y por ésta 700m,hasta una esquina,el Pto se encuentra a mano izquierda dentro del campo próx.esquinero 
 - Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con cuatro hierros. 
NDES -38°28'06.1736" -61°05'16.3681" 184.060 170.73 3960-7-2 LA AURORA 

5.742.127,465          5.405.118,471 
- Designación: NDES. Identificación en la chapa o pilar: PF top 7 n (43) W  
- Localización: Próximo a Est. N. Descalzi. Responde a su posición en la carta La Aurora. 
- Forma de llegar: Se puede acceder por Indio Rico (ruta 85 entre Tres Arroyos y Pringles). Se toma camino de tierra a 
Cnel. Dorrego. Aproximadamente 26.5 km después del cruce de la vía al dejar Indio Rico se encuentra un cruce. Tomar a la 
derecha 3.4 km hacia Ea. La Aurora. El punto se encuentra a mano izquierda unos 10 m dentro del campo próximo al 
alambrado perpendicular a la calle. También es posible entrar desde Dorrego hacia Indio Rico hasta el acceso a La Aurora. 
 - Monumentación: Pilar de nivelación IGM, sin hierros. 
NOLI -38°16'33.0658" -59°11'25.3486" 108.570 94.88 3960-5-4 NICANOR OLIVERA 

5.763.749,673          5.570.905,026 
- Designación: NOLI. Identificación en la chapa o pilar: PF 44 N (37) 
- Localización: En la entrada a Nicanor Olivera (Est. La Dulce). Responde a su posición en la carta 
del mismo nombre.  
- Forma de llegar: Por ruta 86 entre Necochea y Juarez, se accede a Nicanor Olivera. A algo más de 5 km, a la 
izquierda se encuentran dos plantas de silos contiguas. En la segunda planta, próximo a la segunda entrada (la más 
próxima al pueblo) a mano izquierda se encuentra el punto.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM sin hierros 
NRIE -35°16'37.0749" -59°50'19.8508" 61.130 44.10 3560-22-3 Norberto de la RIESTRA 

6.096.845,414         5.514.721,785 
- Designación: NRIE. Identificación en la chapa o pilar PF 26 N (85)   
- Localización: Próximo a Norberto de la Riestra. Responde a su posición en la carta del mismo nombre. 
- Forma de llegar: Se accede a de la Riestra desde la ruta 30 entre Chivilcoy y Roque Pérez. Desde la estación por el 
camino paralelo a la vía hacia el Oeste a 5.3 km a la izquierda dentro del campo próximo a entrada a establec. ganadero. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corralito. 
 
NROM -38°34'57.2677" -62°30'39.5587" 116.950 102.23 3963-10-4 NUEVA ROMA 

5.727.020,858         5.281.253,953 
- Designación: NROM. Identificación en la chapa o pilar: PF  51 N(30) 
- Localización: Próximo a Nueva Roma. Responde a su posición en la carta del mismo nombre. 
- Forma de llegar: Sobre ruta 35 entre Bahía Blanca y Choique, a la altura del km 28.5 (tomar como referencia el mojón 
del km 25) a mano derecha, dentro del campo se encuentra el punto (a unos 4.2 km antes del cruce de la ruta con el Aº Saladillo) 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, sin hierros. 
 
NECO -38°35'31.6103" -58°51'40.5077" 29.932 17.05 3960-12-3 PUNTA NEGRA 

 
- Designación: PF top 6n(V) k (actual NECO)  
 
- Localización: Próximo a Necochea, sobre ruta de tierra de acceso al balneario Los 
Angeles. Responde a la posición en la carta “Punta Negra”. 
- Forma de llegar: Saliendo de Necochea con dirección al balneario Los Angeles, tomando como punto de 
partida la rotonda de la ruta 228 se avanza por calle de tierra unos 10 km aproximadamente hasta encontrar 
curva a 90 grados a la derecha. Aproximadamente a 1 km curva de 90 grados a la izquierda. El Punto se 
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encuentra a 500 m a la derecha dentro del campo en un esquinero. Alternativa desde el centro de Necochea, 
tomar hacia  balneario Los Angeles por calle 98. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, sin corral. 

 
NEC1 -38°37'24.4373" -58°54'02.0596" 25.098 12.28 3960-12-3 PUNTA NEGRA 

- Designación: PF n 57 anterior a la ley de la carta  (actual NEC1) 
 
- Localización: Próximo a Necochea, sobre ruta de tierra de acceso al balneario Los 
Angeles. Responde a la posición en la carta “Punta Negra”. 
- Forma de llegar: Saliendo de Necochea con dirección al balneario Los Angeles, tomando 
como punto de partida la rotonda de la ruta 228 se avanza por calle de tierra unos 10 km 
aproximadamente hasta encontrar curva a 90 grados a la derecha. Aproximadamente a 1 
km curva de 90 grados a la izquierda. El Punto se encuentra a 5.8 km a la izquierda dentro 
del campo debajo del alambrado (4.8 km del NECO). 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, sin corral. 
 
9JU1 -35°25'49.9369" -60°47'56.3946" 87.486 70.16 3560-26-1 9 DE JULIO 

- Designación: PF 43 n (57) B (actual 9JU1) 
 
- Localización: Próximo a 9 de Julio (ruta 5). Responde a  posición en la carta 9 de Julio. 
-Forma de llegar: Viniendo desde Bragado por ruta 5, antes de llegar a 9 de Julio a la altura 
del km. 256, a mano izq. dentro del campo se encuentra el punto. Balizado poste alambre 
rojo y blanco. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con hierros sin alambre. 
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9JUL -35°24'23.8290" -60°46'20.8006" 84.656 67.40 3560-26-1 9 DE JULIO 

- Designación: PF 44 n (57) B (actual 9JUL) 
 
- Localización: Próx. a 9 de Julio, sobre ruta 5. Responde a  posición en la carta 9 de Julio. 
- Forma de llegar: Viniendo desde Bragado por ruta 5, antes de llegar a 9 de Julio a la 
altura del km. 252,5 a mano derecha dentro del campo se encuentra el punto.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con 3 hierros sin alambre. 
 
 
OBRI -34°54'50.4761" -60°43'34.2254" 85.730 69.02 3560-14-4 WARNES 

6.136.882,562       5.433.699,089 
- Designación: OBRI. Identificación en la chapa o pilar: PF 16 n (68) A 
 
- Localización: Próximo a Gral. O´Brian, responde a su posición en la carta Warnes. 
- Forma de llegar: Por ruta 46 de Junin a Bragado se supera la entrada principal a O´Brian hasta el cruce de 
vías. Se toma a la derecha hacia O´Brien el camino paralelo a la vía por 1.6 km. El punto se encuentra a mano 
derecha dentro del campo próximo a alambrado y tranquera.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con 4 hierros. 
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OHIG -34°38'51.5311" -60°39'05.9952" 87.020 69.75 3560-8-4 OHIGGINS 

6.166.480,729        5.440.316,375    !! NO SE ENCUENTRA, LO HAN SACADO !! 
- Designación: OHIG. Identificación en la chapa o pilar: PF 7 N (68)   
 
- Localización: Próximo a O´Higgins sobre ruta 7, responde a su posición en la carta del mismo nombre.  
- Forma de llegar: Por ruta 7 entre los km 227 y 228 (desde Chacabuco a Junin) se encuentra el punto a la 
derecha dentro del campo.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con un hierro y dos torcidos. 
 
 
OMBU -38°56'46.0042" -62°33'26.0568" 33.730 19.70 3963-16-4 EST. OMBUCTA 

5.686.544,078         5.278.351,984 
- Designación: OMBU. Identificación en la chapa o pilar: PF 10   
 
- Localización: Próximo a Estación Ombucta. Responde a su posición en la carta del mismo nombre. 
- Forma de llegar: Por ruta 3 a la altura del km 738, entre Bahía Blanca y Tte. Origone, se accede a 
Ombucta. Desde la Estación se toma paralelo a la vía hacia el sur unos 4.5 km. Sobre mano derecha se 
encuentra el punto. Desde el extremo sur del predio de la Est.donde está el cruce de vías,el punto está a 4.2 km.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM antiguo sin corral. 
 
 
ORIE -38°44'20.2597" -60°35'41.2962" 60.650 48.22 3960-14-2 ORIENTE 

5.712.483,716        5.448.345,328 
 
- Designación: ORIE. Identificación en la chapa o pilar: PF  31 n (V) C 
 
- Localización: En Oriente. Responde a su posición en la carta del mismo nombre. 
- Forma de llegar: Por ruta 3 entre Tres Arroyos y Cnel. Dorrego se accede a Oriente. Tomando como 
punto de partida el cruce de vías en el extremo E del predio de la estación, se continúa hacia el E (hacia 
Copetonas) 0.95 km . A mano derecha, dentro del campo próximo a esquinero se encuentra el punto.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con cuatro hierro 
 
 
 
 
 
 
 
OLAV -36°55'41.6305" -60°23'12.4699" 187.691 170.87 3760-15-3 OLAVARRIA 

- Designación: PF 57 N (36) (actual OLAV) 
 
- Localización: Próximo a Olavarría sobre camino de tierra a Est. Pourtalé. Responde a la 
posición en la carta “Olavarría”. 
- Forma de llegar: Desde el cruce de rutas 226 y 76, continuar por esta última unos 4.4 km 
hacia Loma Negra. A la derecha sale una calle con un limitador de altura. Tomar por ésta, la 
que ingresando a la ciudad se convierte en Avda. Avellaneda unos 10.3 km, hasta Ituzaingó. 
Por ésta a la izquierda 4.8 km. El punto se encuentra sobre la izquierda dentro del campo en 
un esquinero. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con corral. 
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OLA1 -36°58'41.6194" -60°26'50.3324" 199.260 182.51 3760-15-3 OLAVARRIA 

- Designación:  PF 54 N (36) (actual OLA1)  !! NO SE ENCUENTRA, LO HAN SACADO !! 
 
- Localización: Próximo a Olavarría sobre camino de tierra a Est. Pourtalé. Responde a la 
posición en la carta “Olavarría”. 
- Forma de llegar: Desde el cruce de rutas 226 y 76, continuar por esta última unos 4.4 km 
hacia Loma Negra. A la derecha sale una calle con un limitador de altura. Tomar por ésta, la 
que ingresando a la ciudad se convierte en Avda. Avellaneda unos 10.3 km, hasta Ituzaingó. 
Por ésta a la izquierda unos 13 km. El punto se encuentra sobre la izquierda dentro del 
campo unos 300 m después que una linea de alta tensión cruza la calle. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, sin corral. 
 
 
PACO -37°09'23.9697" -59°37'03.9155" 185.400 168.82 3760-22-2 PABLO ACOSTA 

5.888.212,062      5.534.014,694 
- Identificación: PACO. Identificación en la chapa o pilar: PF15 n (51) A   
 
- Localización: Próximo a Pablo Acosta, responde a su posición de la carta del mismo nombre.  
- Forma de llegar: Desde Azul por ruta 226 hacia Tandil, se accede a la ruta 80 en dirección a Pablo Acosta. Al llegar 
se toma a la izquierda paralelo a la vía unos 3 km, se cruza la vía hacia la derecha continuando unos 1.8 km. El camino se 
bifurca, tomar a la derecha unos 500 m. A la derecha se encuentra el punto, dentro del campo. También puede accederse 
por ruta 226 a la altura del km 211 unos 11 km directo al punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM 
 
PARD -36°14'29.8999" -59°23'17.8600" 73.720 57.29 3760-5-3 PARDO 

5.989.648,665      5.555.045,468 
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- Identificación: PARD. Identificación en la chapa o pilar: PF top 2 n (51) l  
 
- Localización: Próximo a Pardo. Responde a su posición en la carta del mismo nombre. 
- Forma de llegar: Por ruta 3 viniendo desde Las Flores hacia Azul, se accede a Pardo. Desde atrás de la Est. se toma 
perpendicular a la vía unos 200 m, allí se toma una diagonal hacia el oeste (a la izquierda) 1.1 km aproximadamente donde 
se retoma a la derecha unos 800 m. Allí se encuentra curva de 90° a la izquierda. Luego de esta, unos 400 m adelante se 
encuentra el punto a mano izquierda dentro del campo, justo donde la calle hace una pequeña curva y contracurva . 
 - Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con 4 hierros. 
 
PARI -36°33'15.4259" -59°38'09.9679" 109.080 92.55 3760-10-4 PARISH 

5.955.067,304         5.532.639,525 
- Identificación: PARI. Identificación en la chapa o pilar: PF 21 n (51) B  
 
- Localización: Sobre ruta 3 próximo a Parish. Responde a su posición en carta del mismo nombre. 
- Forma de llegar: Por ruta 3 viniendo desde Las Flores hacia Azul, unos 3.7 km después de pasar Parish, a la altura 
del km 265.8  se encuentra el punto a mano derecha en la banquina. 
 - Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con 4 hierros. 
 
PEHO -38°47'41.3212" -61°42'19.4657" 73.690 59.71 3963-18-2 SAN ROMAN 

5.705.069,904      5.351.896,174 
- Identificación: PEHO.Identificación en la chapa o pilar:PF top 13 n (V) f 1    
 
- Localización: Próximo a Pehuén Co.  Responde a su posición en la carta San Román.  
- Forma de llegar: Por la ruta 3 desde Cnel. Dorrego a Bahía Blanca, a la altura del km 634.7 (pasando el río Sauce 
Grande) sale camino a la izquierda (justo en la escuela). Por éste se recorren 3.8 km. Sobre mano derecha, en un 
esquinero está el punto.   
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, sin hierros 
 
PELI -38°17'05.9515" -62°35'54.4187" 201.250 186.06 3963-4-4 PELICURA                    

5.759.850,247     5.272.699,366 
- Designación: PELI. Identificación en la chapa o pilar: PF 33 N (30)    
 
- Localización: Próximo a Chasicó. Responde a su posición en la carta Pelicurá  
- Forma de llegar: Por la ruta 35 viniendo desde Bahía Blanca, se accede a la derecha a Chasicó. Desde la estación 
Chasicó, luego de cruzar las vías se retoma camino hacia Pelicurá unos 6.4 km (400 m antes de una curva a 90°). Sobre 
mano izquierda, dentro del campo, se encuentra el punto.   
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, sin hierros. 
 
PECO -38°54'36.5336" -61°30'40.9377" 35.800 22.06 3963-18-4 Balneario PEHUENCO 

- Designación : PF top 3(n) - V e (actual PECO)  
- Localización: Próximo a Pehuén-Co. Responde a su posición en la carta Balneario Pehuén-Co 
- Forma de llegar: Desde Bahía Blanca, por la ruta 3 hasta acceso a Pehuén-Co, por éste  hasta pasar 
molino generador, luego tomar a la izquierda, cruzar puente sobre el "Sauce Grande" e inmediatamente girar a la 
derecha y continuar 6 km, luego a la izquierda, algo más de 3 km, a la derecha unos 2 km y nuevamente a la 
derecha unos 3 km. A la izquierda se encuentra el punto. 
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- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 

 
PEC1 -38°50'34.3330" -61°32'31.1984" 65.396 51.71 3963-18-4 Balneario PEHUENCO 

- Designación : PF top 2(n) - V d1 (actual PEC1)  
- Localización: Próximo a Pehuen-Co. Responde a su posición en la carta Balneario Pehuén-Co 
- Forma de llegar: Desde Bahía Blanca, por la ruta 3 hasta acceso a Pehuén-Co, por éste  hasta pasar molino 
generador, luego tomar a la izquierda, cruzar puente sobre el "Sauce Grande" y continuar 6.3 km, a la izquierda 
tranquera y unos 500 m dentro del campo se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM.  
 
PEHU -35°44'04.2851" -61°53'55.6243" 102.487 84.91 3563-36-1 PEHUAJO                  

 
- Designación: PF 30 N (16) (actual PEHU) (la ident. de la placa dice 30) 
 
- Localización: Próximo a Pehuajó. Responde a su posición en la carta Pehuajó. 
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- Forma de llegar: Saliendo de Pehuajó por la avenida Pte. Peron hasta terminar el 
pavimento, se continúa por la tierra 2,4 km, se gira a la derecha 1,3 km, luego a la izquierda 
1,4 km., luego a la derecha 4,1 km.,a la izq. 1,4 km. y a la derecha 1,3 km. El punto se 
encuentra a la izquierda dentro del campo, próximo a esquinero. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con hierros sin alambre. 
 

 
PEH1 -35°42'55.3322" -61°52'28.6219" 101.726 84.16 3563-36-1 PEHUAJO 

 
- Designación: PF 29 N (16) (actual PEH1) (la ident. de la placa dice 1629)  
 
- Localización: Próximo a Pehuajó. Responde a su posición en la carta Pehuajó. 
 
- Forma de llegar: Misma trayectoria hasta el PF 30 N(30), se continúa sobre la misma 
calle, 3 km, sobre mano derecha, dentro del campo se encuentra el punto. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM sin corralito. 
 
PERG -33°54'37.6332" -60°35'56.3074" 82.139 65.41 3360-32-4 PERGAMINO 

- Designación: PF top 1 – n (76) O (actual PERG) 
 
- Localización: Próximo a Pergamino sobre ruta 8. Responde a la posición de la carta 
"Pergamino". 
- Forma de llegar: Saliendo de Pergamino, por ruta 8 en dirección a Colón, luego del empalme con la ruta 
188, se continúa por la 8 unos 2,7 km. donde existe una amplia curva a la izquierda. Sobre la curva, a la derecha 
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sale la Av. B. del Paraná y se puede ver el establecimiento "tranqueras PG". El punto se encuentra sobre la 
banquina derecha en la intersección de la ruta 8 y la citada Avenida, próximo a una columna de electricidad. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, sin corral. 
 

 
PER1 -33°53'19.0035" -60°36'32.6103" 81.708 65.00 3360-32-4 PERGAMINO 

-  Designación: PT 5F - II -515 (actual PER1) 
 
- Localización: Próximo a Pergamino. Responde a la posición de la carta "Pergamino". 
- Forma de llegar: Saliendo de Pergamino, por ruta 8 en dirección a Colón, luego del empalme con la ruta 
188, se continúa por la 8 unos 2,7 km. donde existe una amplia curva a la izquierda. Sobre la curva, a la derecha 
sale la Av. B. del Paraná y se puede ver el establecimiento "tranqueras PG". Se toma por Av. del Paraná hacia la 
derecha unos 2,5 km hasta la calle Rodriguez Jauregui. Por ésta a la izquierda 1,5 km hasta la calle Santa Ines. 
Por ésta a la izquierda unos 500 m hasta cruce de calles. Tomar a la derecha unos 400 m. El punto se encuentra 
dentro del campo sobre la izquierda. 
- Monumentación: Pilar trigonométrico IGM. 
 
PEMI -33°43'58.0059" -60°00'06.1559" 65.230 48.46 3360-33-2 PEREZ MILLAN 

6.268.156,612     5.499.901,703 
- Identificación: PEMI. Identificación en la chapa o pilar: PF top 4 n(76) h  
- Localización: Próximo a Perez Millán. Responde a su posición en la carta del mismo nombre. 
- Forma de llegar: Desde Est. Perez Millán se transita en dirección NO unos 1000 m, luego a la derecha 2.1 km, a la 
izquierda 2.5 km,a la derecha 250 m y finalmente a la izquierda 5.5 km,a mano izquierda se encuentra el punto en el campo 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con 3 hierros. 
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PIER -38°22'21.0228" -58°40'47.3579" 53.160 39.57 3960-12-2 PIERES 

5.752.505,632     5.615.428,235   !! NO SE ENCUENTRA, LO HAN SACADO !! 
- Identificación: PIER. Identificación en la chapa o pilar:   PF5 n(V) B: 
 
- Localización: En Pieres sobre la ruta 227 a Lobería. Responde a su posición en la carta Pieres. 
- Forma de llegar: Sobre la ruta 227 que va de Necochea a Lobería se encuentra la Estación Pieres. Viniendo de 
Necochea, a unos 2.1 km después de pasar la estación Pieres a mano izquierda en la banquina se encuentra el mojón. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con 1 hierro. 
 
PONT -37°43'10.1008" -61°20'55.7862" 252.960 237.75 3760-31-1 PONTAUT 

5.824.959,444      5.381.136,310 
- Identificación: PONT. Identificación en la chapa o pilar: PF top 6 n (43) d  
 
- Localización: Próximo a Pontaut. Responde a su posición en la carta del mismo nombre. 
- Forma de llegar: Por ruta 51 viniendo de la ruta 76 en dirección a Pringles, se toma camino de tierra a la derecha en 
el puente elevado que pasa sobre las vías y se accede a Pontaut (unos 15 km). Se toma por la calle que sale detrás de la 
estación hacia el oeste, a unos 700 m se toma curva a la izquierda y contracurva inmediata a 90° a la derecha. Desde allí 
recto 1.9 km. El punto se encuentra a mano derecha próximo a esquinero dentro del campo. 
 - Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con 4 hierros. 
 
POUR -36°55'55.4394" -60°47'17.0431" 183.560 166.96 3760-14-3 EA. LOS OLIVOS 

5.912.915,223      5.429.849,868 
- Identificación: POUR. Identificación en la chapa o pilar: PF top 2 n (50) ñ    
 
- Localización: Próximo a Pourtalé. Responde a su posición en la carta Estancia Los Olivos. 
- Forma de llegar: Desde Olavarría puede accederse a la ruta 60 “Camino de los Chilenos” y a 40 km se ingresa a la 
carta. De lo contrario, se accede a Pourtalé desde Olavarría por camino de tierra  que es la continuación de la calle que 
lleva del centro al autódromo (Av. Ituzaingó). Desde Pourtalé se accede a la R60 por camino en dirección noroeste (unos 
14 km). Una vez en la ruta 60 se toma por ésta en dirección sudeste (hacia la izquierda) unos 3 km (Ea. Lomas Pampa) donde 
el camino gira 90° a la derecha. Desde esta curva se sigue recto 4.2 km hasta la próxima curva a la izquierda.y en el centro 
a la izquierda en la banquina está el punto. También puede accederse a Pourtalé desde la ruta 76 y desde allí continuar a la 60.   
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con cuatro hierros. 
 
PUNI -36°30'11.7354" -58°07'27.9583" 32.140 16.85 3757-7-4 PARAJE LA UNION 

5.959.154,700      5.668.096,393 
- Identificación: PUNI. Identificación en la chapa o pilar PF22 n(52) A   
- Localización: Próximo al Paraje La Unión. Responde a su posición en la carta del mismo nombre. 
- Forma de llegar: Desde la ruta 2, entre Dolores y Gral. Guido, se accede a Parravicini. Tomando por este camino 
que va a Udaquiola (R60 de tierra), a 29.5 km de la ruta 2 se pasa por un caserío que es el Pº La Unión. Unos 3km adelante 
sale camino hacia el sur hacia Labardén. Continuar hacia Udaquiola 6.2 km después del cruce está el mojón a la derecha.  
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, corral con tres hierros 
 

PIG1 -37°34'47.4941" -62°30'11.5804" 325.165 308.94 3763-28-4 ALTAVISTA-PIGUE 

 
- Designación : PF 28 – N(28)  (actual PIG1)  
 
- Localización: Próximo a Pigüe. Responde a su posición en la carta Alta Vista. 
 
- Forma de llegar: Desde el PF30 (PIGU) llegar al próximo cruce hacia el NO, doblar a 
izquierda unos 3,5 km, se cruza la ruta nueva Pigüe - Puan (no está en la carta) e 
inmediatamente a la derecha, en la entrada al campo "La Pelada" se encuentra el punto.  



Monografías y Coordenadas GEOGRAFICAS de los puntos de la  RED GEOBA - DATUM POSGAR '94 - 
RECOPILACION realizada en 2006 por el Agrim. Roberto V. POULER en base a publicaciones de Geodesia_IGM   Imprimir  Hoja   130
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
 

 
 
 
PIGU -37°34'02.5191" -62°27'46.4009" 309.253 293.06 3763-29-3 PIGUE 

 
- Designación : PF 30 – N(28)  (actual PIGU)  
 
Localización: Próximo a Pigüe. Responde a su posición en la carta Pigüe. 
 
Forma de llegar: Desde el puente sobre la ruta 33 de acceso a Pigüe, tomar a la izquierda 
(viniendo desde Bahía). Se transita un tramo asfaltado que pasa frente al regimiento (viejo 
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camino a Puan), se cruza la ruta nueva Pigüe-Puan (no está en la carta) y se continúa 
unos 2,5 km a mano izquierda se encuentra el punto.  
 
Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 

 

 
 
 
 
 
 

PILA -36°04'45.8251" -58°06'28.7338" 26.363 9.73 3757-01-2 PILA 

 
- Designación: PF nivelación (actual PILA) 
 
- Localización: Próximo a Pila. Responde a su posición en la carta Pila. 
 
- Forma de llegar: Saliendo de Castelli por ruta 41 (no está en la carta) hacia Pila, al llegar 
al primer acceso a Pila (de tierra) se toma a la izquierda (en dirección opuesta a Pila) unos 
5.2 km. El punto se encuentra en un esquinero sobre mano izquierda. 
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- Monumentación: Pilar de nivelación IGM anterior a la ley de la carta (1925) con 3 hierros. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PILL -38°06'36.6521" -61°21'26.2270" 313.277 298.87 3960-1-1 Estación PILLAHUINCO 

!! NO SE ENCUENTRA, LO HAN SACADO !! 
- Designación: PF 34 N (32) (actual PILL) 
 
- Localización: Próximo a Est. Pillahuincó. Responde a su posición en la carta Est. 
Pillahuincó.  
 
- Forma de llegar: En la rotonda sobre ruta 51 y estación de servicio YPF, La Tacuarita, se 
toma por camino de tierra hacia Pillahuincó. Luego de pasar por la estación del ferrocarril de 
Pillahuincó, se sigue por el camino unos 1700m., encontrando el mojón sobre mano 
izquierda, protegido por tres postes de quebracho, atados en su parte superior con alambre. 
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- Monumentación: Punto fijo de nivelación IGM protegido con cerco de postes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIPI -35°31'46.3600" -57°18'46.2170" 25.037 9.80 3557-27-3 PIPINAS 

- Designación: PT 6G - I- 46 (actual PIPI) 
 
- Localización: Próximo a Pipinas. Responde a su posición en la carta Pipinas. 
- Forma de llegar: Llegando a Pipinas desde La Plata por ruta 36, inmediatamente antes de 
cruzar la vía a mano izquierda se encuentra entrada a establecimiento Guereño y detrás 
planta de silos. Se ingresa a éste y se sigue camino de conchilla sobre el terraplén de la vía 
unos 800 m. El punto se encuentra dentro del campo a la izquierda a unos 30 m del 
alambrado. 
- Monumentación: Pilar trigonométrico IGM, corral con tres hierros. 
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PIP1 -35°32'59.8819" -57°22'41.9893" 24.863 9.60 3557-27-3 PIPINAS 

 
- Designación: PT s/ide (actual PIP1) 
 
- Localización: Próximo a Pipinas. Responde a su posición en la carta Pipinas. 
- Forma de llegar: Llegando a Pipinas desde La Plata por ruta 36, se cruza la vía e 
inmediatamente se toma a la derecha unos 5.4 km. A los 5 km se ingresa en Ea. Cruz del 
Sur, se cruza una segunda tranquera y un par de casas abandonadas. El punto está sobre 
mano izquierda, encima de un promontorio. A su alrededor se explotó una cantera de 
conchilla. 
- Monumentación: Pilar trigonométrico IGM. 
 
PLUR -39°33'25.0913" -62°40'43.9574" 30.798 17.50 3963-28-4 PEDRO LURO 

 
- Designación:  PF 40 – N(130) (actual PLUR)  
 
- Localización: Sobre ruta 3, próximo a Pedro Luro. Responde a su posición en la carta 
Pedro Luro. 
- Forma de llegar: Sobre la ruta 3, viniendo desde Bahía Blanca, pasando el puente del Río 
Colorado a unos 2200 de la curva que sigue al puente, a mano izquierda, pasando unos 40 
m de canal de riego y unos 500 m antes del canal unificador. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM.  
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PLU1 -39°35'38.9387" -62°39'04.4493" 28.733 15.49 3963-28-4 PEDRO LURO          

 
- Designación: PF top (13) n IV f (actual PLU1)  
 
- Localización: Pradere, próximo a Pedro Luro. Responde a su posición en la carta Pedro 
Luro. 
- Forma de llegar: Desde la ruta 3, ingreso a Juan Pradere hasta última calle paralela a la 
estación, cruzar las vías y doblar a la izquierda, el punto está a 8 m al norte de la señal, 
frente planta reductora de gas. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
 
 
PNIR -37°42'03.7224" -61°56'02.8930" 308.527 292.30 3763-36-1 Arroyo Sauce Corto 

 
- Designación: PT 5-I-215 (actual PNIR – POSGAR94) 
 
- Localización: Campo "El Porvenir" - Cnel. Suarez. Responde a su posición en la carta 
Arroyo Sauce Corto. 
 
- Forma de llegar:  Por ruta 85 a los 29 km contados desde el cruce con la ruta nac. 76, 
hacia Cnel. Suarez, tomar a la izquierda, camino a Campamento 28. A los 12 km sale  
camino a la derecha, tomar por éste, 3.7 km más adelante, unos 50m dentro del campo se 
encuentra el pilar. 
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- Monumentación: Pilar astronómico IGM. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUAN -37°34'05.8726" -62°47'33.5489" 235.160 218.70 3763-28-3 PUAN 

 
- Designación : PF 15 – N(28) (actual PUAN)  
 
- Localización: Próximo a Puan . Responde a su posición en la carta Puan. 
- Forma de llegar: Salir del pueblo en dirección al convento de las Clarisas. Donde se inicia 
este predio tomar calle de tierra a la derecha (1,4 km) hasta que se corta, doblar a la 
izquierda (0,7km) hasta próxima entrada a la derecha y hasta el final (próximo a la laguna). 
El punto se encuentra dentro del campo de la derecha a unos 250 m en dirección de la 
laguna (se alcanzan a ver los hierros). 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corral s/alambre. 
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RANC -35°31'33.7910" -58°19'36.1802" 36.000 -------- 3557-25-3 GENERAL PAZ 

6.067.933,468      5.651.834,456 
- Identificación: RANC. Identificación en la chapa o pilar N (15)  Geodesia  PBA       
 
- Localización: En Gral. Paz, estación Ranchos. No está en la carta IGM. 
 
- Forma de llegar: Se accede a Gral. Paz, estación Ranchos desde la ruta 29. Al llegar al comienzo de la doble mano 
(esquina de la Sociedad Rural) se toma a la derecha 1.2 km hasta el automoto club. Desde allí, hacia la izquierda 1.1 km, 
se llega a un cruce con importante camino de tierra que lleva a Villanueva. El punto se encuentra dentro del campo en el 
esquinero de la derecha. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación de Geodesia de la Prov. de Bs. As., sin corral de protección. 
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RBUN -37°38'40.1451" -60°13'16.7110" 236.360 221.00 3760-27-4 Est.Cnel. Rodolfo Bunge 

5.834.115,841      5.480.528,585 
 
- Designación: RBUN. Identificación en la chapa o pilar: PF 12 n (43) C.  
 
- Localización: Próximo a Est. Cnel. Rodolfo Bunge. Responde a posición encarta del mismo nombre. 
 
- Forma de llegar:  Por ruta 86 de Juarez a Laprida, se llega a la zona de Rodolfo Bunge. Al llegar al cruce 
de la vía tomar en dirección sudoeste opuesta al pueblo. Recto por el camino paralelo a la vía a 9.1 km de la 
ruta,  se encuentra el punto a mano derecha en un esquinero próximo a una casa. 
  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con 4 hierros. 
 
 
 
 
ROBL -34°22'21.0766" -60°49'02.1237" 84.360 67.19 3560-8-1 RAFAEL OBLIGADO 

6.196.891,468       5.424.888,195 
- Identificación: ROBL. Identificación en la chapa o pilar: PF top 1 n (70)   
 
- Localización: Próximo a Rafael Obligado. Responde a su posición en la carta del mismo nombre.  
 
- Forma de llegar: Por ruta 188 entre Junin y Rojas se encuentra el acceso a Rafael Obligado, luego de cruzar la vía 
rodeando la estación por el sur, se toma paralelo a la vía hacia el sur unos 2 km donde la calle tiene una curva de más de 
90° hacia el noroeste (a la derecha), luego de la curva unos 2.3 km recto, hasta una nueva curva de 90° a la izquierda. El 
punto se encuentra 0.5 km adelante, justo en una curva suave, a la derecha dentro del campo.  
  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECA -36°39'14.1547" -61°05'27.1433" 129.899 113.06 3760-7-4 RECALDE 

 
- Designación:  PF15 n(50) C (actual RECA) 
 
- Localización: Próximo a estación Recalde. Responde a su posición en la carta Recalde. 
 
- Forma de llegar: Por ruta 226 desde Bolivar a Olavarría, entre los kilómetros 360 y 361 
sale a la derecha calle a Blanca Grande y Recalde. Hasta Est. Recalde se recorren 31 km. 
El punto se encuentra en uno de los ángulos del cuadrilátero que forman las calles alrededor 
de la Estación (desde Recalde hacia Mapis a la derecha). 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corralito. 
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RELM -36°15'38.9792" -63°26'30.2047" 141.661 128.85 3763-03-3 RELMO 

- Designación: PF 27 N(12) (actual RELM) 
 
- Localización: Próximo a Relmo. Responde a su posición en la carta Relmo. 
 
- Forma de llegar: desde la estación de ferrocarril de Relmo tomar hacia el sur por la 
paralela a las vías, unos 700 m, la calle dobla 90 grados a la izquierda, inmediatamente, a 
unos 30 m sobre la izquierda se encuentra el punto. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con cuatro hierros. 
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REL1 -36°16'00.0057" -63°24'50.5607" 136.845 119.10 3763-03-3 RELMO 

- Designación: PF 28 N(12) (actual REL1) 
 
- Localización: Próximo a Relmo. Responde a su posición en la carta Relmo. 
 
- Forma de llegar: Desde la estación de ferrocarril de Relmo tomar hacia el sur paralelo a 
las vías, unos 700 m, la calle dobla 90 grados a la izquierda, inmediatamente, vuelve a la 
derecha a unos 700 m dobla a la izquierda. A unos 2300 m sobre la izquierda se encuentra 
el punto.  
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con hierros volcados. 
 
 
 

RIVE -37°07'51.7637" -63°14'02.3724" 143.615 126.63 3763-21-2 RIVERA 

 
- Designación: PF 34 N(27) (actual RIVE) 
 
- Localización: Próximo a Rivera. Responde a su posición en la carta Rivera. 
 
- Forma de llegar: Por ruta 60 desde Guaminí/Carhué hacia Rivera, poco antes de llegar al 
pueblo, e inmediatamente antes de cruzar las primeras vías doblar por una paralela a las 
mismas hacia la derecha unos 500 m. El punto se encuentra sobre la derecha a unos 50 m 
antes de poste doble de alta tensión y dentro del campo a unos 3 m del alambrado. 
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- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corralito. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROBE -35°08'50.6008" -61°55'28.2568" 119.614 101.93 3563-24-1 ROBERTS 

 
- Designación: PF 81 N (66)  (actual ROBE) 
 
- Localización: Próximo a Roberts. Responde a su posición en la carta Roberts. 
 
- Forma de llegar: Desde estación Roberts hacia Arenaza por camino paralelo a las vías 1500 m y 
tomar a la derecha unos 2400 m hasta cartel que indica estancia Los Aromos  donde se encuentra el 
punto. En el cartel doblar a la izquierda hasta la estancia. Se ingresa en ésta siguiendo la huella que 
lleva al casco hasta el primer guardaganado. Alli, a metros a la derecha se encuentra el punto. 
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- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corralito con alambre. 
 

 
ROB1 -35°09'03.9229" -61°53'43.6260" 118.830 101.19 3563-24-1 ROBERTS 

 
- Designación: PF 80 N (66)  (actual ROB1) 
 
- Localización: Próximo a Roberts. Responde a su posición en la carta Roberts. 
 
- Forma de llegar: Desde estación Roberts hacia Arenaza por camino paralelo a las vías 1500 m y 
tomar a la derecha unos 2400 m hasta cartel que indica estancia Los Aromos  donde se encuentra el 
punto. En el cartel doblar a la izquierda hasta la estancia. Se ingresa en ésta siguiendo la huella que 
lleva al casco hasta llegar a éste. Allí, dentro de un corral se encuentra el punto. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corralito con alambre. 
 
 
ROCH -37°09'52.4018" -61°02'02.8726" 189.123 172.84 3760-19-2 QUILCO 

 
- Designación: PF 33 N (36)  (actual ROCH) 
 
- Localización: Entre Las Martinetas y Rocha. Responde a su posición en la carta Quilcó. 
 
- Forma de llegar:  Desde ruta 86, en Gral. Lamadrid, se toma por la ruta de tierra que va a 
Rocha pasando por Las Martinetas. A los 21,4 km. aproximadamente sobre la mano 
izquierda, en un esquinero se encuentra el punto. 
 
- Monumentación: Punto fijo de nivelación IGM 
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ROJA -34°14'26.3255" -60°43'42.7186" 80.642 63.64 3560-2-4 ROJAS 

 
-  Designación: PF 13 – n(77) A (actual ROJA) 
 
- Localización: Próximo a Rojas sobre ruta 188. Responde a la posición de la carta "Rojas". 
- Forma de llegar: Saliendo de Rojas hacia Junín, por ruta 188 se encuentra el puente 
sobre el río Rojas. La ruta hace curva y contracurva para cruzar el puente. Al finalizar zona 
de curvas, se avanza unos 2 km. El punto se encuentra a la izquierda, dentro del campo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con corral de 4 hierros (s/alambre). 
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ROJ1 -34°14'05.2095" -60°42'17.5307" 74.398 57.35 3560-2-4 ROJAS 

 
- Designación: PF 39 – N(71) (actual ROJ1) 
 
- Localización: Próximo a Rojas sobre camino vecinal a "los Indios". Responde a la posición 
de la carta "Rojas". 
- Forma de llegar: Saliendo de Rojas hacia Junín, por ruta 188 se encuentra el puente 
sobre el río Rojas. La ruta hace curva y contracurva para cruzar el puente. Al cruzar, se 
encuentra camino vecinal que sale a la izquierda hacia "los Indios". Tomar por este unos 2,6 
km. El punto se encuentra a la izquierda, dentro del campo en un esquinero. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
 
 
SAAV -37°48'40.8793" -62°19'56.0218" 335.460 319.31 3763-35-1 SAAVEDRA 

5.813.054,189      5.294.676,655 
- Identificación: SAAV. Identificación en la chapa o pilar: PF 7 n (42) B  
 
- Localización: Próximo a Saavedra. Responde a su posición en la carta del mismo nombre.  
- Forma de llegar: Por ruta 33 entre Tornquist y Pigüe se accede a Saavedra. A partir del primer cruce de vías al sur 
de la estación, se toma en forma paralela a la vía en dirección sud sudeste, se sigue recto por unos 5.3 km. Dentro del 
campo, a la izquierda se encuentra el punto (después de pasar el arroyo Cochenleufú algo menos de 1 km).  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM sin hierros 
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SAGU -38°02'02.1991" -58°19'50.7222" 117.500 102.63 3957-1-1 SAN AGUSTIN 

5.789.595,836     5.646.611,630 
- Identificación:SAGU. Identificación en la chapa o pilar PF 19 N(40)  
 
- Localización: En San Agustín. Responde a su posición en la carta del mismo nombre. 
- Forma de llegar: Por ruta 55, saliendo de Balcarce hacia Necochea, se accede a la izquierda a San Agustín. 
Inmediatamente después de cruzar la vía se toma en dirección a Mechongué a 2.7 km, justo en el empalme con 
el camino a Mechongué, a la derecha en el esquinero se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
SALT -34°17'00.4018" -60°13'15.9518" 65.860 48.72 3560-3-4 EST. SALTO 

6.207.053,144       5.479.702,140 
- Identificación: SALT. Identificación en la chapa o pilar PF 20 N(69) 
 
- Localización: Próximo a Salto. Responde a su posición en la carta Estación Salto. 
- Forma de llegar: Por ruta 191 en dirección a Arrecifes, partiendo desde el puente que cruza las vías se transita 2.5 
km y sobre mano izquierda dentro del campo se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corral de protección mejorado con tirantes. 
 
SATU -36°57'51.6709" -62°42'16.8719" 130.620 113.92 3763-16-4 SATURNO 

5.906.201,976      5.259.173,762 
- Identificación: SATU. Identificación en la chapa o pilar:   PF13 n(49) C: 
 
- Localización: Sobre el camino paralelo a la vía que pasa por Saturno.Responde a posición en carta de igual nombre 
- Forma de llegar: Por la ruta 85 entre Guaminí y Salliqueló se toma el camino de acceso a Saturno, se supera la 
localidad pero se continua por el mismo camino paralelo a la vía. A 13.2 km de la ruta 85, a mano derecha dentro del 
campo se encuentra el mojón. El acceso a Saturno no está señalizado, pero se puede encontrar yendo hacia Salliqueló a 
0.9 km antes de la planta de gas “Saturno” que es claramente identificable sobre la ruta. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM sin hierros. 
 
SCAY -38°18'27.7482" -59°36'30.3314" 117.650 -------- 3960-4-4 EA. DOS HERMANAS

5.760.451,089      5.534.309,042 
- Identificación: SCAY. Identificación en la chapa o pilar:   PF1 n(44) B 
 
- Localización: En San Cayetano. Responde a su posición en la carta Ea. Dos Hermanas. 
- Forma de llegar: Por la ruta 75 que va de Energía a Gonzalez Chaves se accede a San Cayetano. Desde la estación 
se toma paralelo a las vías hasta el primer cruce, desde las vías tomar hacia el norte en dirección a Benito Juarez unos 3.9 
km por camino de tierra entoscado, a mano izquierda dentro del campo se encuentra el mojón. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con 3 hierros 
 
 
SCOL -34°08'00.0669" -59°39'21.2954" 63.290 -------- 3560-4-2 SANTA COLOMA 

6.223.671,070      5.531.798,731 
- Identificación: SCOL. Identificación en la chapa o pilar:  PF top 5 n(75) b  
 
- Localización: Próximo a Santa Coloma. Responde a su posición en la carta del mismo nombre. 
- Forma de llegar: Partiendo de estación Santa Coloma por el camino paralelo a la vía a 1.5 km se cruza a la izquierda 
con rumbo Sur. Se continúa unos 7.2 km y en el cruce con calle que lleva a Cap. Sarmiento, se toma por esta con rumbo 
sudoeste y a 6.2 km sobre mano derecha se encuentra el punto dentro del campo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con cuatro hierros inclinados. 
 
SDOM -36°40'56.4733" -57°36'11.5760" 22.400 7.62 3757-14-2 SANTO DOMINGO 
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5.938.239,196      5.714.304,543 
- Identificación: SDOM . Identificación en la chapa o pilar: PF2  
 
- Localización: Próximo a Santo Domingo. Responde a su posición en la carta del mismo nombre. 
- Forma de llegar: Desde ruta 2, a la altura de General Guido se encuentra un cruce de vías. Yendo hacia Mar del 
Plata a la izquierda, sale camino de tierra paralelo a la vía que lleva a Santo Domingo. Al llegar al pueblo sale camino hacia 
el norte, tomar por este unos 3 km y luego por el mismo camino unos 1.5 km a la izquierda. El mojón se encuentra a 
izquierda antes de cruzar una tranquera, en un esquinero.. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM antiguo sin corral con un hierro. Buen estado. 
 
SHIP -37°50'15.2279" -60°06'23.0374" 224.710 210.05 3760-33-4 EA. SAN HIPOLITO 

5.812.703,417      5.490.694,269 
- Identificación: SHIP. Identificación en la chapa o pilar: PF top 5 n (43) n  
- Localización: Entre Gonzalez Chaves y Juarez. Responde a su posición en la carta Ea. San Hipólito.  
- Forma de llegar: Por ruta 3 viniendo de Gonzalez Chaves a Juarez a la altura del km 433, se toma a la izquierda 
aproximadamente 7.5 km. A la izquierda, dentro del campo próximo a esquinero se encuentra el punto inmediatamente 
después de un zona de curvas y contracurvas.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
SIGN -37°22'11.6445" -58°28'20.6086" 100.470 84.80 3757-25-1 EA. SAN IGNACIO 

5.863.519,118      5.635.378,142 
- Designación: SIGN. Identificación en la chapa o pilar PF 5 n(45)B   
 
- Localización: Sobre el acceso a Est.San Ignacio.Responde a posición en carta del mismo nombre 
- Forma de llegar: Por ruta 29 desde Ayacucho a Balcarce a la altura del km 264, a la izquierda sale camino de acceso 
a San Ignacio (próximo a un campamento de vialidad). En sus primeros metros el camino es casi perpendicular a la ruta 
pero en seguida gira a la izquierda y a unos 400 m a la derecha dentro del campo en un esquinero se encuentra el punto. 
 - Monumentación: Pilar de nivelación IGM, corral con cuatro hierros en buen estado. 
 
SLAR -37°52'12.4825" -58°41'50.5997" 162.580 147.45 3760-36-4 SIERRA LARGA 

5.808.293,708      5.614.675,822 
- Identificación: SLAR. Identificación en la chapa o pilar: PF 31 N(38).  
 
- Localización: Dentro del campo sobre la ruta 227 frente al cerro El Bonete.Responde a posición en carta Sierra Larga  
- Forma de llegar: Desde el cruce de rutas 226 y 227 se toma hacia Lobería por esta última y a unos 34 km a mano 
derecha, dentro del campo (la antigua calle no existe más), a unos 230 m del alambrado se encuentra el punto. Otra 
referencia: se encuentra a 18.2 km del acceso a San Manuel., a la izquierda se extiende la Sierra Larga y el Cerro El 
Bonete algo antes del punto. A 2.2 km antes sale a la izquierda camino a Dos Naciones. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM en muy buen estado con tres hierros. 
 
SMIG -36°56'52.3423" -60°06'14.7684" 207.400 190.58 3760-15-4 SIERRA CHICA 

5.911.446,163      5.490.787,510 
- Identificación: SMIG. Identificación en la chapa o pilar: PF top 4 n (51) a  
 
- Localización: En Colonia San Miguel. Responde a su posición en la carta Sierra Chica. 
- Forma de llegar: Por ruta 76 entre Azul y Olavarría se accede a Sierras Bayas y continuando, a Colonia San Miguel. 
Desde la Estación se continúa paralelo a la vía en dirección sudeste unos 300 m. Luego cruzar la vía hacia la izquierda y 
continuar unos 400 m. El punto se encuentra a mano derecha dentro del campo. 
 - Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con 4 hierros 
 
 
STAN -37°26'47.9936" -59°00'52.6485" 234.990 218.95 3760-29-2 SIERRA DEL TANDIL

5.855.638,602      5.587.255,639 
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- Identificación: STAN. Identificación en la chapa o pilar: PF 7 N (38)   
 
- Localización: Próximo a Tandil, responde a su posición de la carta Sierra del Tandil.  
- Forma de llegar: Se encuentra sobre el viejo camino a Napaleofú. Desde el cruce entre la 226 y la 74, se toma por 
esta en dirección a Juarez unos 7.7 km. Allí se encuentra un cruce de caminos. Se toma a la izquierda unos 9.7 km. El 
punto está a la izquierda en un esquinero elevado respecto del nivel del camino. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con cuatro hierros. 
 
 
STEG -37°58'13.8634" -61°32'21.3250" 308.060 293.15 3763-36-4 STEGMANN 

5.796.833,540      5.364.805,135 
- Designación: STEG. Identificación en la chapa o pilar: PF 47 N (32)  
 
- Localización: Próximo a Stegman. Responde a su posición en la carta del mismo nombre. 
- Forma de llegar: Por ruta 85 saliendo de Pringles a Cnel. Suarez, a los pocos km se encuentra cruce de vías. Se 
toma a la izquierda hacia Stegman, 2 km antes de llegar a la estación luego de una amplia curva a la izquierda, se toma a 
la derecha (a la izquierda la calle cruza la vía) en dirección noroeste unos 1.4 km. El punto se encuentra a mano izquierda 
dentro del campo, en una tranquera debajo del alambrado que sale perpendicular a la calle. 
 - Monumentación: Pilar de nivelación IGM, sin hierros. 
 
 
SUIP -34°49'28.7955" -59°48'22.3060" 61.530 44.91 3560-16-1 EST. ROMAN BAEZ 

6.147.019,121      5.517.789,876 
- Designación: SUIP. Identificación en la chapa o pilar: PF 14 n(69) C  
 
- Localización: Próximo a Suipacha sobre la ruta 5.Responde a posición en carta Est. Roman Baez 
- Forma de llegar: Por ruta 5 viniendo de Mercedes, luego de pasar Suipacha, a la altura del km139, a mano izquierda 
dentro del campo se encuentra el punto. 
 - Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con 4 hierros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALA -36°17'37.5820" -62°11'08.5936" 123.731 106.40 3763-5-4 MONES CAZON 

 
- Designación: PT s/iden (actual SALA) 
 
- Localización: próximo a Salazar. Responde a su posición en la carta Mones Cazón. 
- Forma de llegar: saliendo de la estación ferroviaria de Mones Cazón hacia Salazar, por 
camino de tierra hecho sobre el terraplén del Ferrocarril, se recorren unos 17 km, se cruza  
camino a Laguna Grande (hay cartel indicador en la esquina) y a unos 350 m más adelante 
a la derecha (y hacia atrás) sale camino a un puesto que se encuentra 400 m más adelante. 
Tomar por este hasta el puesto. El punto se encuentra en este predio, sobre una lomada. 
- Monumentación: pilar trigonométrico IGM con 4 hierros y alambre. 
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SAL1 -36°17'52.1385" -62°10'45.4900" 121.346 104.00 3763-5-4 MONES CAZON 

 
- Designación: PA (actual SAL1) 
 
- Localización: Próximo a Salazar. Responde a su posición en la carta Mones Cazón. 
- Forma de llegar: Saliendo de la estación ferroviaria de Mones Cazón hacia Salazar, por 
camino de tierra hecho sobre el terraplén del Ferrocarril, se recorren unos 17 km, se toma a 
la izquierda el camino a Laguna Grande (hay cartel indicador en la esquina) y a unos 450 m 
más adelante a la derecha se encuentra el punto dentro del campo. 
 
- Monumentación: Pilar de acimut IGM con 4 hierros y alambre. 
 
SALL -36°40'17.8157" -62°56'01.3085" 140.688 123.54 3763-16-1 SALLIQUELLO 

- Designación: PF 9 N(27) (actual SALL) 
- Localización: Próx.Salliqueló sobre camino tierra a Ing.Thompson.Responde a posición en carta Salliqueló 
- Forma de llegar: llegando a Salliqueló por ruta 85 (no está en la carta) desde Guaminí se pasa el acceso a 
la ciudad y se continúa por la ruta unos 5 km hasta el cruce de vías. Tomar por la paralela a estas en dirección a 
Ing. Thompson (hacia la derecha) unos 1600 m. El punto se encuentra sobre mano izquierda dentro del campo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con dos hierros. 
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SLL1 -36°45'36.9852" -62°56'58.2812" 145.184 128.04 3763-16-1 SALLIQUELLO 

- Designación: PF 13 N(27) (actual SLL1) 
- Localización: en Salliqueló. Responde a su posición en la carta Saliqueló. 
- Forma de llegar: Accediendo al pueblo desde ruta 85 hasta cruzar las vías, tomar a la izquierda por 
paralela a estas unos 700 m. El punto se encuentra sobre la derecha dentro del campo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con cuatro hierros. 
 
SARE -34°13'30.9424" -59°27'11.1184" 42.524 26.03 3560-5-3 San Antonio de Areco 

- Designación: PF 11 – n(75) D (actual SARE) 
 
- Localización: Próximo a San Antonio de Areco. Responde a la posición de la carta "San 
Antonio de Areco". 
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- Forma de llegar: Saliendo de San Antonio de Areco, hacia Bs. As. por ruta 8, se 
encuentra inmediatamente cruce con la ruta 41. Tomar por ésta a la izquierda, unos 5 km 
hasta el paraje "Cuatro Caminos", dejar la ruta tomando a la izquierda por camino vecinal, 
unos 700 m. A mano derecha, dentro del campo se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 

 
SAR1 -34°15'58.6517" -59°27'16.3851" 43.243 26.76 3560-5-3 San Antonio de Areco

- Designación: PF 14 – n(75) B (actual SAR1) 
 
- Localización: Próximo a San Antonio de Areco. Responde a la posición de la carta "San 
Antonio de Areco". 
- Forma de llegar: Saliendo de San Antonio de Areco, hacia Bs. As. por ruta 8, se 
encuentra inmediatamente cruce con la ruta 41. Tomar por ésta a la derecha, unos 400 m 
hasta cruce con calles de tierra, tomar a la izquierda 200 m hasta final de la calle. A la 
derecha, en la esquina hay una cabina y detrás se encuentra el punto. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
SATO -37°38'01.4119" -59°53'49.3315" 234.022 218.13 3760-28-3 Combate de IRAOLA 

 
- Designación: PF 1 n (43) G I (actual SATO – POSGAR94) 
 
- Localización: Próximo a Benito Juarez. Responde a su posición en la carta Combate de 
Iraola. 
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- Forma de llegar: Saliendo del cruce de las rutas 86 y 3, tomar por la 86 hacia Laprida 
unos 3.7 km y a la derecha se encuentra el punto. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM  sin corral. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBER -36°20'56.4153" -60°32'32.8331" 105.807 90.06 3760-8-2 ESPIGAS 

 
- Designación: PF 13 n (50) A (actual SBER) 
 
- Localización: Camino paralelo a las vías e/ San Bernardo y Espigas. Responde a su 
posición en la carta Espigas. 
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- Forma de llegar: Desde Tapalqué, se accede a Estación San Bernardo por camino de 
tierra y desde la Estación se continúa paralelo a las vías unos 9.5 km en dirección a 
Espigas. A mano derecha dentro del campo se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corral. 
 
 

 
 
SBE1 -36°21'50.6003" -60°34'38.5241" 106.879 90.15 3760-8-2     ESPIGAS 

 
- Designación: PF 12 n (50) A (actual SBE1) 
 
- Localización: Camino paralelo a las vías e/ San Bernardo y Espigas. Responde a su 
posición en la carta Espigas. 
- Forma de llegar: Desde Tapalqué, se accede a Estación San Bernardo por camino de 
tierra y desde la Estación se continúa paralelo a las vías unos 9.5 km en dirección a 
Espigas, donde se encuentra el punto SBER. Continuar unos 3.2 km y a mano derecha 
dentro del campo se encuentra el punto próximo a esquinero en el acceso al paraje La 
Protegida (viniendo desde ruta 226, son unos 16 km hasta Espigas, y desde allí, 9 km 
siempre paralelos a las vías). 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corral s/alambre. 
 

SDIL -35°38'29.4232" -59°49'22.3140" 61.489 44.64 3560-28-3 SALADILLO 

 
- Designación: PF 17 n (62) C (actual  SDIL) 
 
- Localización: Próximo a Saladillo, sobre ruta 205. Responde a su posición en la carta 
Saladillo. 
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- Forma de llegar:Ssobre ruta 205, en el km 186.5 aprox. viniendo desde Bs. As. a mano 
derecha dentro del campo se encuentra el punto. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corral. 
 

 

SDI1 -35°36'12.6666" -59°45'11.7835" 59.932 42.99 3560-28-3 SALADILLO 

 
- Designación: PF 16 n (62) C (actual  SDI1) 
 
- Localización: Próximo a Saladillo, sobre ruta 205. Responde a su posición en la carta 
Saladillo. 
 
- Forma de llegar: Sobre ruta 205, en el km 178.8 aprox. viniendo desde Bs. As. a mano 
izquierda dentro del campo se encuentra el punto. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corral. 
 
 
 

SIVE -38°08'14.8576" -61°48'00.5189" 281.381  3963-6-1 Sierra de la Ventana 

 
- Designación : SIVE (punto SAGA) (actual SIVE)  
 
- Localización: En Sa. de la Ventana. Identificado en la carta Sa. De la Ventana. 
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- Forma de llegar:  Se llega hasta el Hotel Casino de Sierra de la Ventana por calle 
asfaltada, a continuación de la entrada ppal. se encuentra la playa de estacionamiento del 
hotel. Frente a dicha playa se encuentra  un afloramiento pétreo, que se encuentra a unos 
30 m del cordón de la calle.  
 
- Monumentación: PF SAGA se encuentra a nivel de piedra, protegido por una tapa con 
rosca, de bronce. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SJUA -39°56'08.4259" -63°22'56.5740" 54.731 41.24 3963-33-3 Estancia SAN JUAN 

!! NO SE ENCUENTRA, LO HAN SACADO !! 
- Designación: PF 47 – N (129) (actual SJUA)  
 
- Localización: Meridiano V, paralelo 40. Responde a su posición en la carta Estancia San 
Juan.  
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- Forma de llegar: Sobre la ruta 3, desvío a Estancia San Juan por camino de Tierra 
hasta el meridiano V. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM.  
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SNIC -33°28'46.2517" -60°17'33.5670" 61.195 44.73 3360-27-1 GENERAL ROJO 

- Designación: PF 30 – n(76) D (actual SNIC) 
- Localización: Próximo a San Nicolás, en General Rojo sobre ruta 188. Responde a la 
posición de la carta "Gral. Rojo". 
- Forma de llegar: Desde la estación de Gral. Rojo avanzando paralelamente a las vías en dirección sur-
suroeste por ruta 188, a unos 800 m de la estación, se encuentra el punto sobre mano derecha dentro del 
campo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 

 
 

SNI1 -33°25'10.5708" -60°15'04.6043" 52.729 36.28 3360-27-1 GENERAL ROJO 

- Designación: PF 38 – N(72) ( actual SNI1) 
- Localización: Próximo a San Nicolás, en sobre ruta 188. Responde a la posición de la 
carta "Gral. Rojo". 
- Forma de llegar: Desde la estación de Gral. Rojo avanzando hacia San Nicolás por ruta 
188, a unos 7 km de la estación (aprox. en km 11), se encuentra el punto sobre izquierda en 
un esquinero dentro del campo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
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SPED -33°41'25.9526" -59°40'41.4203" 42.250 25.50 3360-34-2 SAN PEDRO 

 
- Designación: PF top 6 – n(82) D (actual SPED) 
 
- Localización: En la esquina de Belgrano y Lucio Mansilla de San Pedro. Responde a la 
posición de la carta "San Pedro". 
 
- Forma de llegar: Entrando a San Pedro desde ruta 9, se cruza paso a nivel. Siguiendo 
unos 400 m se toma a la izquierda unos 200 m ( localizar la esquina mencionada). El punto 
se encuentra en el jardín de un casa particular. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, sin corral. 
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SPE1 -33°39'42.9297" -59°54'11.5756" 50.311 33.29 3360-28-3 Gobernador CASTRO 
 
- Designación: PF top 1 – n(82) D (actual SPE1) 
 
- Localización: Próximo a Gdor. Castro, sobre el acceso a Obligado. Responde a la 
posición de la carta "Gdor. Castro". 
 
- Forma de llegar: Entrando a Gdor. Castro desde ruta 9, se cruza paso a nivel y se dobla a 
la izquierda unos 2 km donde se cruza con el acceso a Obligado. Tomar por este hacia ruta 
9 (izquierda) unos 2,6 km. El punto se encuentra en un esquinero próximo a línea de 
árboles.  
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
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SITI -37°22'43.0227" -59°07'38.7270" 397.383 3560-29-2 SIERRA DE TANDIL 

 
- Designación: Saga SITI (actual SITI) 
 
- Localización: Próximo a Tandil en la reserva natural Sa. del Tigre. Está indicado en la carta Sa. 
Del Tandil. 
- Forma de llegar: Saliendo del Parque Independencia, en dirección a Napaleofú, a unos 3 km se encuentra entrada a 
la derecha a la reserva natural de Sa. del Tigre. Tomar por ésta, ingresar a la reserva y siguiendo el camino establecido 
para la visita se llega hasta la playa de estacionamiento nro. 3. Junto a ésta, hay un cerrito en cuya parte más alta se 
encuentra el punto muy cerca del borde de una antigua cantera.  
- Monumentación: PF SAGA se encuentra a nivel de piedra, protegido por una tapa con rosca, de 
bronce. 
 

 
 
 
TAR1 -38°20'26.6219" -60°19'21.2904" 132.090 119.17 3960-9-1 TRES ARROYOS 

5.756.809,024      5.471.858,634 
- Designación: TAR1. Identificación en la chapa o pilar: PF top 1 n (43) V   
 
- Localización: Próximo a Tres Arroyos. Responde a su posición en la carta del mismo nombre. 
- Forma de llegar: Por ruta 3 viniendo desde Cnel. Dorrego, luego del cruce con la ruta 85 a unos 5.8 km más adelante 
siempre por la ruta 3, se llega a calle a la izquierda, por esta a 3.9 km, se encuentra el punto a mano derecha dentro del 
campo. En el camino se cruza el Tercer Brazo del arroyo, el punto está a 1.7 km del puente. 
 - Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
TAN1 -37°24'28.1697" -59°05'03.2937" 227.490 174.24 3760-30-1 FULTON 
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- Designación: PF 06 N(42) (actual TAN1) 
 
- Localización: Próximo a Tandil sobre ruta 74, en el Club de Planeadores. Responde a la 
posición en la carta "Fulton". 
 
- Forma de llegar: Saliendo de Tandil por ruta 226 hasta su intersección con la 74, tomar 
por ésta hacia Ayacucho, a unos 2.7 km del cruce se encuentra el Club de Planeadores. El 
punto se encuentra a la derecha. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
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TARR -38°21'39.7790" -60°22'52.6663" 145.289 132.43 3960-9-1 TRES ARROYOS 

 
- Designación: PF top 6 n(43) a1 (actual TARR) 
 
- Localización: Próximo a Tres Arroyos. Responde a la posición en la carta "Tres Arroyos" 
 
- Forma de llegar: Saliendo de Tres Arroyos por ruta 3 hacia Cnel. Dorrego, a unos 5 km se 
encuentra intersección con ruta 85 a Pringles. Tomar por ésta a la derecha unos 6 km. El 
punto se encuentra sobre la derecha. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TLAU -35°55'03.2333" -62°38'05.8735" 107.229 89.41 3563-34-4 TRENQUE LAUQUEN 
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- Designación: PF 20 n (56) C (actual TLAU) 
 
- Localización: Próximo a estación Primera Junta. Responde a su posición en la carta 
Trenque Lauquen. 
 
- Forma de llegar: Se ingresa desde ruta 5 hasta estación Primera Junta (hay cartel 
indicador). Se continúa hasta el final de la calle (que finaliza en la vía), el punto se encuentra 
en el campo de la derecha. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corralito sin alambre. 

 
TLA1 -35°57'13.4673" -62°42'29.4295" 108.427 90.73 3563-34-4 TRENQUE LAUQUEN 

- Designación: PF 19 n (56) E (actual TLA1) 
 
- Localización: Próximo a Trenque Lauquen. Responde a su posición en la carta Trenque 
Lauquen. 
 
- Forma de llegar: Saliendo de Treque Lauquen por una calle paralela a las vías, distante 6 
cuadras de éstas. Se avanza unos tres km.y se toma calle a la izq.hasta las vías, se cruza 
zanjón paralelo a la calle, entrando al campo de la izquierda y avanzando por este 200 m 
paralelo a las vías. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación con corralito sin alambre. 

 
TPIC -38°14'40.5023" -62°12'53.9028" 272.988 258.07 3963-5-4 TRES PICOS 
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- Designación : PF 20 – n (42) B (actual TPIC)  
 
- Localización: Próximo a Tres Picos. Responde a su posición en la carta Tres Picos. 
- Forma de llegar: Salir de Bahía Blanca por la ruta 33 hacia Tornquist, acceder por asfalto 
hasta Tres Picos. Antes de cruzar la vía tomar por la calle paralela a esta en dirección a 
Tornquist, a unos 4.7 km sobre mano izquierda se encuentra el punto (Establecimiento El 
Marabu). 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 

 
TPI1 -38°12'32.5364" -62°13'07.3485" 276.520 261.54 3963-05-

4
TRES PICOS 

 
- Designación : PF 19 – n (42) B (actual TPI1)  
 
- Localización: Próximo a Tres Picos. Responde a su posición en la carta Tres Picos. 
- Forma de llegar: Salir de Bahía Blanca por la ruta 33 hacia Tornquist, acceder por asfalto 
hasta Tres Picos. Antes de cruzar la vía tomar por la calle paralela a esta en dirección a 
Tornquist, a unos 4.7 km sobre mano izquierda se encuentra el punto PF20. Continuando en 
la misma dirección unos 4 km sobre mano izquierda, próximo a tranquera se encuentra el 
punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM.  
 

TURI -37°21'41.5258" -59°46'46.5453" 265.087 248.67 3760-28-1 TEDIN URIBURU 
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- Designación: PF 07 N(39) (actual TURI) 
- Localización: Próximo a Tedín Uriburu ( Partido de Benito Juarez ) sobre ruta de tierra 
Chillar - Tandil. Responde a su posición en la carta Tedín Uriburu. 
- Forma de llegar: Viniendo de Chillar, camino a Tedín Uriburu, se toma camino de tierra paralelo al 
ferrocarril. A 1 km., antes de llegar a Tedín Uriburu (donde comienza calle doble), se encuentra el pilar, a mano 
izquierda dentro del campo del Sr. Borgi, 100 m después de tranquera y 300 m antes de calle a la izquierda.. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con los hierros de protección. 
 

 
 

TSAR -34°27'52.8486" -60°02'19.1020" 72.770 55.88 3560-9-2 GAHAN 

6.186.970,281      5.496.510,022 
- Identificación: TSAR. Identificación en la chapa o pilar PF 27 n(75) D 
 
- Localización: Ruta 7 km 161. Responde a su posición en la carta Gahan. 
- Forma de llegar: Sobre  ruta 7 viniendo de Tres Sargentos hacia Chacabuco, a la altura del km 
161 sobre mano izquierda en la banquina se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corral inclinado 
 
UDAO -35°18'08.3715" -58°35'31.5656" 43.015  3560-24-4 Gobernador UDAONDO 

 
- Designación: PF 29 N (78) (actual UDAO) 
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- Localización: Próximo a Udaondo sobre ruta 215. Indicado en la carta  Gob. Udaondo. 
- Forma de llegar: En el esquinero formado por el acceso a Udaondo, y la ruta 215, sobre 
mano derecha dentro del campo se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con corral. 
 

 
UDA1 -35°19'23.6684" -58°36'58.8504" 42.962 3560-24-4 Gobernador UDAONDO 

 
- Designación: PF 30 N (78) (actual UDA1) 
 
- Localización: Próximo a Udaondo sobre ruta 215. Indicado en la carta Gob. Udaondo. 
- Forma de llegar: Saliendo de acceso a Udaondo, por ruta 215 hacia Monte, a unos 3.2 
km, a mano derecha dentro del campo se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con un solo hierro. 
 
 
URDA -36°26'33.5125" -61°26'12.6792" 124.580 107.55 3760-7-1 URDAMPILLETA 

5.966.558,048      5.371.231,607 
- Designación: URDA. Identificación en la chapa o pilar PF 13 N (48)   
 
- Localización: Próximo a Urdampilleta. Responde a posición en la carta del mismo nombre 
- Forma de llegar: Se accede a Urdampilleta desde la ruta 65 entre Bolivar y Daireaux. 
Desde la estación hacia Pirovano por el camino paralelo a la vía a unos 2 km a la derecha 
en un esquinero se encuentra el punto. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
 
 
 
VBCA -38°42'02.77061" -62°16'09.21647" 59.534  3963-17-1 BAHIA BLANCA 

- Designación: VBCA (actual VBCA – POSGAR 94)  
- Localización: En Bahía Blanca.  
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- Forma de llegar: Se encuentra en la terraza del Dto. de Ingeniería, área Agrimensura, 
de la Univ. Nac. del Sur. Av. Alem 1253. 
- Monumentación: Marca en la terraza con torre para fijar directamente la antena u otro 
instrumento de medida. Se trata de un punto POSGAR no compensado. 
 

VEDI -34°28'18.3358" -61°30'54.0583" 105.104 87.40 3563-12-2 VEDIA 

 
- Designación: PF 1 – n(77) B (actual VEDI) 
 
- Localización: Próximo a Vedia. Responde a la posición de la carta "Vedia". 
 
- Forma de llegar: Partiendo de Vedia hacia Gral. Arenales, unos 2,6 km. El punto se 
encuentra a mano derecha. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 

 
 
VED1 -34°26'38.2230" -61°29'44.4465" 102.620 84.94 3560-7-1 Estancia FORTIN ACHA 

 
- Designación: PF 2 – n(77) B (actual VED1) 
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- Localización: Próximo a Vedia. Responde a la posición de la carta "Ea. Fortín Acha". 
 
- Forma de llegar: Partiendo de Vedia hacia Gral. Arenales, a unos 2,6 km. se encuentra el 
PF1. El punto PF2 se encuentra continuando por el mismo camino 3,8 km. más adelante. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
 
 

 
 
VIVO -37°41'39.7342" -57°39'33.0606" 41.380 27.10 3757-32-2 COBO 

5.826.022,361      5.706.525,141 
- Designación: VIVO. Identificación en la chapa o pilar: PF14 N(41).  
 
- Localización: Próximo a Vivoratá sobre ruta 2. Responde a su posición en la carta Cobo. 
- Forma de llegar: Sobre ruta 2, a la altura del km 371, yendo desde Vivoratá a Mar del Plata, el punto esten la 
banquina izquierda. 
 - Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con dos hierros. Buen estado. 
 
25MA -35°24'51.6064" -60°08'30.2878" 67.964 50.78 3560-27-2 25 DE MAYO 

 
- Designacion:  PF 38 N (85)  (actual 25MA). 
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- Localización: Próximo a 25 de Mayo, se accede desde ruta 46. Responde a su posición 
en la carta de 25 de Mayo. 
- Forma de llegar: Saliendo desde el acceso a 25 de Mayo por ruta 46 ( no está en la carta) 
hacia Bragado, hasta cruce de vías (1.6 km), tomar a la derecha por la paralela a éstas unos 
200 m. Sobre mano derecha se encuentra el punto dentro del campo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con 4 hierros sin alambre. 
 

 
 
25M1 -35°23'59.9780" -60°07'23.8824" 66.578 49.38 3560-27-2 25 DE MAYO 

 
- Designación:  PF 37 N (85)  (actual 25M1). 
 
- Localización: Próximo a 25 de Mayo, se accede desde ruta 46. Responde a su posición 
en la carta de 25 de Mayo. 
- Forma de llegar: Saliendo desde el acceso a 25 de Mayo por ruta 46 hacia Bragado (no 
está en la carta), hasta cruce de vías (1.6 km), tomar a la derecha por la paralela a éstas 
unos 2600 m hasta llegar a una curva a la derecha. En la curva, sobre mano derecha se 
encuentra el punto dentro del campo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM con 4 hierros sin alambre. 
 
 
VGES -37°19'31.2573" -57°08'04.6371" 19.744  3757-21-4 ESTACION MACEDO 

 
- Designación: PF top 3 n VI x (actual VGES) 
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- Localización: Próximo a Villa Gessell, en la intersección de la vieja ruta 11 con el acceso 
a Mar Azul. Responde a la posición de la carta "Est. Macedo". 
 
- Forma de llegar: Viniendo desde Villa Gessel hacia Mar Azul por ruta 11 actual, se llega al 
acceso a Mar Azul. Se toma a la derecha por calle de tierra hasta la intersección con ruta 11 
antigua. El punto se encuentra en el esquinero de la izquierda. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, sin corral. 
 
 

 
 
VGE1 -37°14'04.1378" -57°00'46.5571" 20.043 5.97 3757-21-4 ESTACION MACEDO 

 
- Designación: PF 4 - mojón de catastro (?) (actual VGE1) 
 
- Localización: Próximo a aeropuerto de Villa Gessell, sobre acceso a aeropuerto. Está 
indicado en la carta Est. Macedo. 
 
- Forma de llegar:Llegando a Va. Gessell por ruta 11, se accede a rotonda de acceso. Se 
toma en dirección opuesta a la ciudad, hacia el aeropuerto. A 1,7 km se encuentra tranquera 
a la derecha y el mojón está dentro del campo junto a la tranquera. 
 
- Monumentación: Mojón de origen desconocido con un tornillo central que permite una 
apropiada centración sin protección. 
 
 
 
VILL -35°02'38.6563" -63°02'15.5211" 132.935 114.85 3563-21-2 GENERAL VILLEGAS       

 
- Designación: anterior PF 28 n (67) D (actual VILL) 
 
- Localización: Próximo a Villegas. Responde a su posición en la carta Gral. Villegas. 
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- Forma de llegar: Saliendo de la estación Villegas, paralelo a las vías en dirección a 
Elordi, el punto se encuentra a 2,3 km, sobre la izquierda dentro del campo, próximo a 
esquinero y tranquera. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con un solo hierro sin alambre. 
 

 
VIL1 -35°02'54.0731" -63°06'42.1811" 134.331 116.24 3563-21-2 GENERAL VILLEGAS     

 
- Designación: anterior PF 30 n (67) D (actual VIL1) 
 
- Localización: Próximo a Elordi. Responde a su posición en la carta Gral. Villegas. 
- Forma de llegar: Saliendo de la Estación Villegas, paralelo a las vías en dirección a Elordi, el punto 
se encuentra 1 km antes de llegar a Elordi, sobre la izquierda dentro del campo. 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con cuatro hierros sin alambre. 
 
 

VINI -38°40'02.0376" -62°14'02.5588" 71.434 3963-17-1 

- Designación: VINI (actual VINI – POSGAR94) 
- Localización: En Bahía Blanca. 
- Forma de llegar: Se encuentra en el predio del Instituto INIBIB perteneciente al CONICET 
(en la plazoleta que bifurca el camino de acceso). 
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- Monumentación: Pilar IGM construído durante camp. POSGAR. Se trata de un punto 
POSGAR no compensado. 
 

VIRI -38°08'18.7351" -63°17'49.2716" 188.003 172.02 3963-03-1 JACINTO ARAOZ 

- Designación: PF 14 – n (43) D (actual VIRI)  
- Localización: Próximo a Va. Iris. Responde a su posición en la carta Jacinto Arauz. 
- Forma de llegar: Por la ruta 35, viniendo desde Bahía Blanca, en el km 118 se toma calle 
de tierra a la izquierda, se cruza la vía e inmediatamente se toma camino paralelo a esta 
como volviendo hacia Bahía hasta el km 128 del ferrocarril. A mano derecha se encuentra el 
punto, inmediatamente después de pasar lagunita.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 

 
 
VIR1 -38°09'45.2476" -63°16'02.1052" 197.942 181.99 3963-03-1 JACINTO ARAOZ 

- Designación: PF 13 – n (43) D (actual VIR1)  
- Localización: Próximo a Va. Iris. Responde a su posición en la carta Jacinto Arauz. 
- Forma de llegar: Por la ruta 35, viniendo desde Bahía Blanca, en el km 118 se toma calle de tierra a la 
izquierda, se cruza la vía e inmediatamente se toma camino paralelo a esta como volviendo hacia Bahía hasta el 
km 128 del ferrocarril. A mano derecha se encuentra el punto PF14, inmediatamente después de pasar lagunita, 
se continua por la misma calle unos 3.5 km y junto a un esquinero se encuentra el PF13.  
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM. 
 
 
 
ZARA -34°05'35.9072" -59°10'16.5675" 41.104 24.65 3560-5-2 ZARATE 

 
- Designación: PF 19 - N84 (actual ZARA) 
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- Localización: Próximo a Zárate, sobre ruta 9. Responde a la posición de la carta 
"Zárate". 
 
- Forma de llegar: Viniendo de Buenos Aires hacia Rosario, por ruta 9, unos 200 m antes 
del mojón del km 97, se encuentra el punto sobre mano derecha, dentro del campo. Es 
necesario dejar la autopista y tomar la colectora. 
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, un solo hierro. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAR1 -34°03'14.3433" -59°18'37.3627" 31.216 14.68 3560-5-1 VILLA LIA 

 
- Designación: PF 14 – N 84 (actual ZAR1) 
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- Localización: Sobre ruta 9 en el km 110. Responde a la posición de la carta "Va. Lia". 
 
- Forma de llegar: Viniendo de Buenos Aires hacia Rosario, por ruta 9, a la altura del km 
110, se encuentra el punto sobre mano derecha, en la banquina sobre un montículo.  
 
- Monumentación: Pilar de nivelación IGM, con corral. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 
 

MODELO DE CROQUIS DE VINCULACION 
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ANEXO 5 

 
MODELO DE CROQUIS DE VINCULACION 
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ZONAS EN QUE FUE DIVIDIDA LA PROVINCIA 

 

 


