CENTRO ARGENTINO DE CARTOGRAFÍA
Sesenta y dos años promoviendo la Ciencia Cartográfica

ACTIVIDADES CIENTÍFICO TÉCNICAS 2018
“LA CARTOGRAFÍA EN LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS
NATURALES Y ANTRÓPICAS”

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
EXPOSICIÓN - CHARLA - DEBATE
Los desastres naturales anualmente generan grandes daños en la población, en las infraestructura
y los servicios públicos que se prestan en los ámbitos urbanos. Generalmente requieren de
recursos humanos y económicos de magnitud para enfrentarlos en forma inmediata. Por lo que la
inversión en acciones que monitoreen y permitan estar preparados para una reacción adecuada es
sumamente necesaria. Conocer claramente la zona afectada es sumamente importante y por ello
disponer de la mejor cartografía posible para enfrentar estos fenómenos es una necesidad
imperiosa. Mucha de esta información no está disponible o se desconoce su existencia y cuando
se la consigue no siempre es posible su empleo inmediato ni factible de poder integrarla y
explotarla para el desarrollo de los trabajos de monitoreo , prevención y respuesta; por ello se
debe contar a la cartografía entre las tareas y trabajos previos y de preparación para enfrentar con
éxito estos eventos.
El Centro Argentino de Cartografía, tienen el agrado de invitar a participar a esta reunión técnica
a profesionales de las geociencias y relacionadas, de las carreras ambientales y personal de los
organismos públicos afectados a la Defensa Civil y la gestión de los desastres naturales y
antrópicos.

Expositor:
Lic. Roberto CORTI
Coordinador: Cnl (R) Ing. Jorge Horacio MACHUCA
08 de Junio de 2018, 17:00 – 19:00 hs
Instituto Geográfico Nacional, Sala de Situación Edifício Técnico (2do piso)
Av. Cabildo 301 (Acceso Vehicular) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
VALOR DE LA ENTRADA : $ 200
Socios CAC y estudiantes: $ 100
Capacidad limitada
Se requiere inscripción previa
Se entregará Certificado de Asistencia

INFORMACIONES E INSCRIPCIÓN
(lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 13:00 hs)
Secretaría Centro Argentino de Cartografía
Correo electrónico: centro.de.cartografia@gmail.com
Teléfonos (+54 11) 4576-5576/5545 interno 184

