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Consejo Federal del Catastro
Argentina
Dirección: www.cfcatastro.com.ar/inicio.html
Idiomas: Castellano
El Consejo Federal del Catastro de Argentina es la Unión de Voluntades hoy materializadas por Ley Nacional de Catastro en sus articulados e integrado por las provincias de: Buenos
Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Gobierno de la
Ciudad A. de Buenos Aires, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Misiones, Río
Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra de Fuego,
Tucumán. Se constituyó el 4 de diciembre de 1958 con la finalidad de promover, coordinar y
orientar la ejecución de las tareas relativas al Catastro Territorial de la República Argentina en
sus aspectos físico, económico y jurídico que tienen a su cargo el Estado Nacional y los Estados Provinciales.
El Catastro argentino ha avanzado significativamente en los últimos años debido por una
parte, a los avances tecnológicos y en geo-información y, por otro, a las posibilidades de con-
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creción de proyectos de desarrollo catastral que se han realizado en la gran mayoría de provincias con financiación del Banco Mundial y con contribuciones provinciales. La implementación en los catastros de Sistemas de Información Territorial, orientados hacia catastros multifinalitarios, ha aumentado significativamente sus potencialidades en cuanto a los servicios a
prestar a la sociedad. La mayoría de los catastros argentinos tienen actualmente oportunidades y proyectos similares debido a la coordinación ejercida por el Consejo Federal del Catastro sobre las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras organizaciones vinculadas al quehacer catastral y a la Información Territorial.
Su página web, recientemente actualizada y ampliada, ofrece una completa información
sobre esta institución. El sitio web esta estructurado de manera que en su parte central se detallan los aspectos relevantes relativos a sus antecedentes y creación, funciones y proyectos o
desafíos; y en los submenús situados a la izquierda de la pantalla se da acceso a: Autoridades,
Artículos, Actas, Descargas, Imágenes, Enlaces e Información. También figuran en este submenú dos accesos restringidos a miembros del Consejo Federal que permiten Subir Archivos
y Exclusivo Miembros.
En Autoridades se encuentran los cinco miembros representativos del Consejo Federal de
Catastro: Presidente, Secretaría y Vocales I, II y III con los nombres y cargos de los mismos en
sus respectivas instituciones catastrales. En Artículos se ubican diversos documentos como cartas dirigidas por el Presidente del Consejo a altos representantes del Estado o noticias de prensa sobre las actividades del Consejo.
En Actas se recogen las conclusiones de las reuniones mantenidas por el Consejo Federal
del Catastro en los últimos dos años. Como ejemplo y dada la relación directa con el Catastro
español en este apartado, podemos acceder al Acta de la “Reunión de los integrantes del Consejo Federal del Catastro con el experto español D. Ignacio Duran Boo (Adjunto al Director
General del Catastro), de representantes de la Cancilleria y de la Agencia Española de Cooperación Internacional”. En el apartado Descargas se dispone de copias de documentación catastral de sus provincias, modelos de impresos, etc.
A través del apartado Información se puede acceder a diversos documentos legislativos
como la Ley Nacional del Catastro de Argentina o la Carta Orgánica, así como a información
diversa sobre el Consejo Federal.
El apartado Enlaces nos suministra links a las Organizaciones catastrales argentinas, a otras
Organizaciones vinculadas al Catastro en el mundo, a Organizaciones nacionales y a organismos internacionales.
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EUROGI. European Umbrella Organisation
for Geographic Information
Dirección: http://www.eurogi.org/default.asp
Idiomas: Inglés
EUROGI es una organización que representa a las instituciones de información geográfica
europeas, actuando como organización independiente, no gubernamental y sin ánimo de
lucro. Su principal objetivo es que la Información Geográfica, con todos sus aspectos se integrara en un mismo sistema útil para la sociedad europea del conocimiento.
Con el fin de asegurar un gobierno eficaz, el desarrollo económico y social, la protección
y sostenibilidad medioambiental y la eficacia de las políticas publicas EUROGI tiene como
misión principal asegurar la disponibilidad y el uso eficaz de la Información Geográfica en
Europa mediante el estimulo y el apoyo al desarrollo de esta Información y de las tecnologías
asociadas.
EUROGI tiene seis objetivos: Bases de datos y servicios para promover la compatibilidad,
el intercambio y la reutilización de los datos geoespaciales; Acceso a usuarios promoviendo y
facilitando el acceso a las bases de datos por usuarios de diferentes ámbitos (técnico, legal,
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económico, fiscal, etc.); Aplicaciones, promoviendo el desarrollo de servicios que permitan un
uso efectivo de la información geoespacial para usos cotidianos (ciudadanos, Gobierno, industria e investigación); Recursos: para conseguir la necesaria capacidad tecnológica, política y
personal en todos los niveles; Internacional: contribuyendo al desarrollo de Infraestructuras
de Datos Espaciales Globales; y, Comunicación para hacer conocer estos objetivos al mas alto
nivel con la finalidad de alcanzar su logro.
Traemos nuevamente a esta sección la página web de EUROGI que ha sido actualizada y
que ofrece una amplia información sobre la organización, sus miembros, sus recursos, así
como las noticias y el calendario de actividades. En relación con la organización, el apartado
EUROGI organization se detalla la Visión y Misión, los objetivos, las politicas en marcha, su
evolución a lo largo de los quince años desde su fundación, quien es quien en el organigrama
de la organización y sus estatutos.
Asimismo, puede consultarse a través del apartado News&Calendar las noticias recientes
relacionadas con los GI, el calendario de actividades GIS (conferencias, reuniones, seminarios,
etc.) y el archivo de noticias desde el año 1999.
La información relativa a los integrantes de EUROGI esta disponible en el apartado Members. En la que además de suministrar información sobre los 24 miembros integrantes de la
organización, también ofrece información sobre sus funciones, forma de adherirse, tarifas, etc.
En Recursos GI (Resource GI) se accede a información sobre los proyectos relacionados
con la Informacion Geográfica de la Union Europea, a información sobre los proyectos de
EUROGI, publicaciones, profesionales de la GI y a enlaces a organizaciones.
El menú principal también recoge los banner de acceso a: GSDI (Global Spatial Data Infraestructure Association), INSPIRE (Directiva Europea de Infraestructura de Datos Espaciales),
ePSIplus (European Public Sector Information), eSDI-NET (Red para el fomento del dialogo y
el intercambio de las mejores prácticas en Infraestructuras de Datos Espaciales en Europa),
EUREADIN (Infraestructura de Direcciones Europea del programa eContentplus) y Plan4all
(armonización de datos de infraestructuras espaciales de las mejores prácticas en las regiones
y municipios de la Unión Europea).
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