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El Newsletter: Infraestructura de Datos Espaciales  IDE-
Iberoamérica forma parte de las actividades de un Proyecto
presentado al “GSDI Small Grants Program 2004” ante
“Global Spatial Data Infrastructure (GSDI) Association”.

Es una publicación electrónica mensual de libre distribución
para personas interesadas en las Infraestructuras de Datos
Espaciales y temas afines.

Las opiniones contenidas en el Newsletter constituyen
responsabilidad exclusiva de sus autores.

Si desea enviar información, anuncios, o comentarios
relacionados a Infraestructura de Datos Espaciales (IDE),
Sistemas de Información Territorial, teledetección, SIG,
gestión del territorio, para su publicación en el Newsletter,
por favor remítalas a cfc-catastro@speedy.com.ar o
mablop@speedy.com.ar

Si considera que este Newsletter puede ser de utilidad a
otras personas, reenvíelo y sugiera que los interesados se
suscriban para recibirlo mensualmente.

Si no desea recibir este  Newsletter envíe un mensaje a
cfc-catastro@speedy.com.ar o mablop@speedy.com.ar
con el asunto remover.

Los saluda cordialmente Agrim. Mabel Alvarez de López
(Editor).

C
Colaboradores en este número

Colaboraron en este número Leandro Mariano López del Grupo de Trabajo Mercator- Departamento de Ingeniería
Topográfica y Cartografía - Universidad Politécnica de Madrid (España),  la Dirección General de Catastro y Cartografía
de Corrientes (entidad miembro  del  Consejo Federal del Catastro de Argentina) y la  Lic. María Ester Gonzalez de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Argentina).

Presentaciones, Artículos, Vínculos y Noticias relacionadas a  IDEs

Los tres pilares de la Información Grográfica en Europa (GI)

En la Revista Internacional GIM del mes de mayo de 2005, (Volume 19, issue 5)  en el apartado INSIDER’S VIEW,
Francois Salgué, Secretario General del Consejo Nacional de la Información Geográfica, CNIG, 136 bis Rue de Grenelle,
75700 Paris 07SP, Francia, e-mail: francois.salgue@cnig.gouv.fr, se refiere a los tres pilares de la Información
Grográfica en Europa (GI). A continuación una apretada síntesis sobre el tema:
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La iniciativa INSPIRE  http://www.ec-gis.org/inspire   de la Unión Europea refiere al establecimiento de una
Infraestructura para la Información Espacial (geográfica) en Europea. Dicha Infraestructura resulta apropiada, deseable y
concordante con los principios de la Unión Europea. La infraestructura coordinará y hará interoperable y accesible todos
los datos espaciales colectados a nivel nacional por los Estados Miembros. La meta es documentar en forma más
efectiva y sobre una base científica las decisiones relacionadas al medioambiente y a su seguimiento, complementados
con informes realizados bajo requerimientos específicos.

El programa GMES tiende a posibilitar a los decisores dentro de Europa a adquirir capacidades respecto a un monitoreo
regional y global. El programa  pretende concretar objetivos de la Unión Europea en una amplia variedad de
aplicaciones. GMES tiende a coordinar nuevas tecnologías, tecnologías existentes y  sistemas a fin de satisfacer  las
demandas en información de los decisores a nivel nacional, regional y local, en los ámbitos de medioambiente y
seguridad. GMES direcciona las necesidades de las autoridades públicas, contribuyendo a la predicción y manejo de
fenómenos tales como inundaciones e incendios forestales, en el marco del protocolo de Kyoto.

El proyecto GALILEO provee una red europea independiente de navegación satelital compatible con la Americana (GPS)
y el sistema ruso (GLONASS). El sistema GALILEO controlado por Europa procura satisfacer las demandas en cuanto a
precisión, confiabilidad y seguridad. GALILEO jugará un importante papel en la protección del ambiente, mapeo de
océanos, etc. Ayudará a monitorear la atmósfera, estudios de clima, ciencias del espacio, predicción de terremotos, etc.

Los próximos pasos para la comunidad de la Información Geográfica involucran demostraciones a una amplia audiencia
de las sinergias entre esos tres pilares, estimulando desarrollos de Geoinformación, relacionando los sistemas europeos
en nuevos campos de aplicación, tales  como: soporte a la toma de decisiones en agricultura, transporte, energía,
economía y áreas sociales. EUROGI (Organización Europea para la Información geográfica) está aportando a este
esfuerzo, contribuyendo  a incrementar el conocimiento sobre la importancia estratégica de la Información Geográfica en
Europa.

Semana de Trabajo de la FIG y GSDI 8 “Desde los Faraones a la Geoiformática”, El Cairo, Egipto,  16 al 21 de
abril de 2005

La Semana de Trabajo de la FIG y la Octava Conferencia Internacional sobre Infraestructura Global de Datos Espaciales
(GSDI 8) tuvo lugar en El Cairo, Egipto entre el 16 y 21 de abril de 2005.
Asistieron a la Conferencia más de 900 participantes provenientes de  más de 80 países. En el Programa de la
Conferencia se presentaron más de 400 trabajos  y pósters en más de 50 sesiones técnicas y 7 talleres previos a la
Conferencia;  tuvieron lugar asimismo tres sesiones plenarias.
Ingresando por: http://www.fig.net/pub/cairo/index.htm aparecen dos títulos: Meeting Programme que detalla el programa
del evento y Proceedings donde hay un importante número de Resúmenes, ponencias y presentaciones sobre variados
temas del Programa.
El Informe de la Conferencia incluyendo fotografías, palabras del Presidente de la FIG Holger Magel  y el resumen de la
conferencia están disponibles en: http://www.fig.net/news/news_2005/cairo_2005/cairo_ww.htm

Jornadas Taller Regional  de Estaciones GPS Permanentes
Realizado durante los días 21 y 22 de abril de 2005 en la Ciudad de Corrientes, evento que fuera publicado
oportunamente en  el Newsletter IDE Iberoamérica, Marzo 2005,  Volumen 1 - N° 1, se encuentran los resultados finales
en el sitio web www.catastrocorrientes.gov.ar. Bajo el Título Jornada -Taller Regional, Corrientes 2005 Estaciones GPS
Permanentes, 21 y 22 de abril de 2005, están disponibles los textos de las disertaciones.

Proyecto de Ley Nacional de Catastro en Argentina  (reciente aprobación en la Cámara de Senadores)

El 18 de mayo de 2005 se aprobó en la Cámara de Senadores el Proyecto de Ley Nacional de Catastro. Dicho Proyecto
fruto del aporte de diversos actores y sectores  continuará su curso a la Cámara de Diputados.
El  mencionado Proyecto, es  portador de un enfoque moderno del Catastro y en varios de sus artículos hace alusión
expresa a las Infraestructuras de Datos Espaciales.
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Capacitación, otros

Congreso de Dublin Core en Madrid

"El Directorado del DCMI y el Instituto de Investigación "Agustín Millares" de la Universidad Carlos III de Madrid se
congratulan de anunciar que el DC-2005, la Conferencia Internacional sobre Dublin Core y Aplicaciones de Metadatos,
tendrá lugar del 12 al 15 de Septiembre de 2005 en la Universidad Carlos III de Madrid, en su campus de Leganés, justo
al sur de Madrid."
Mas información en:  http://dc2005.uc3m.es/index.asp

Dublin Core (DC) es un estándar utilizado para aumentar la capacidad de indización y búsqueda de metadatos basados
en la web. Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) es la organización detrás de DC que cuya principal motivación es la
promoción de la adopción de estándares interoperables de metadatos, así como el desarrollo de vocabularios de
metadatos para describir recursos.

Redactada por:
inkel
Leandro Mariano López
Grupo de Trabajo Mercator http://mapas.euitto.upm.es/grupomercator
F14: http://f14web.com.ar/
weblog: http://f14web.com.ar/inkel/blog/
MSN: inkel.ar@gmail.com

“2do. Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual”

Se realizará del 12 al 14 de Octubre del 2005 en la ciudad de Concepción, Chile. Este evento  está organizado por la
Universidad del Bío-Bío a través de su Laboratorio de Estudios Urbanos, con el patrocinio del Instituto Geográfico Militar
de Chile y del Centro de Política de Suelo y Valoraciones de la Universidad Politécnica de Cataluña, que organizó la
primera versión el 2004 en Barcelona, España.
El Congreso concentrará los últimos avances tecnológicos en representación, análisis y gestión urbana y territorial.
Se convoca a profesionales y especialistas de universidades, consultoras, empresas de servicios y organismos públicos
y privadas, provenientes de distintos países.
En el Congreso se abordarán los siguientes temas:
- Sistemas de Información Geográfica
- Sistemas de Administración Territorial
- Ciudades Virtuales en el Mundo
- Marketing de Ciudades
- Economía y Valoración Urbana
- Reconstrucción Virtual del Patrimonio
- Planificación de Infraestructura
- Modelos Digitales de Terreno
- Cartografía Digital.
- Teledetección

Mayor información:  2ctv@ubiobio.cl    www.ubiobio.cl/2ctv

X Congreso Internacional de Informática Educativa 2005

Lugar: Edificio de Humanidades de la UNED
C/Senda de Rey Nº 7 - 28040 Madrid

Fecha: 1 y 2 de julio de 2005
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Objetivos:
- Proporcionar un foro de discusión y debate a todos los profesores interesados en la utilización del ordenador en las
tareas docentes, de investigación y de gestión.
- Ofrecer el contexto adecuado para que los profesores que lo deseen tengan la oportunidad de expresar sus reflexiones,
experiencias, aplicaciones, demostraciones, relacionadas con la Informática, Telemática, Educación on-Line, Internet.
- Intercomunicar a los profesores de cualquier área de Universidad, F.P., ESO, Bachillerato, Primaria, Enseñanza no
formal que tengan las mismas inquietudes o los mismos intereses en algún aspecto o área específica.
- Presentar software educativos aplicables e integrables en las diversas áreas curriculares.

Inscripción:
Enviar a vuelta de correo, o por fax, la ficha de participación y copia del resguardo del pago a la atención  de:
Cristina Cano
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA
C/ Serrano Jover, 5, 6ª - 28015 Madrid.
Tf.: (34) 91 548 98 83
Fax: (34) 91 54172 94
E-Mail: formacion1@fue.es

Para mayor información consultar en:
http://www.uned.es/infoedu

Secretaría:
Dpto. Didáctica. Despacho 125
Facultad de Educación, UNED
C/ Senda del Rey nº 7
28040 Madrid
Tf.: (34) 91 398 76 99
Fax: (34) 91 398 66 78
E-Mail: infoedu@adm.uned.es

Catalina M. Alonso

4ta Conferencia Iberoamericana en Sistemas,  Cibernética e Informática CISCI 2005

14 al 17 de julio de 2005, Orlando, Florida, EE.UU.
Con el propósito de contribuir con el proceso de integración y de cooperación científica y tecnológica de la Comunidad
Iberoamericana y de proveer un foro que ayude a relacionar el sector académico/científico con el industrial/corporativo,
tanto del sector privado como del público, el Instituto Internacional de Informática y Sistemas (IIIS) tiene, entre sus
programas, la organización anual de la Conferencia Iberoamericana de Sistemas, Cibernética e Informática. Con esta
conferencia se busca la participación activa y, en consecuencia, se invita a participar  a:  la comunidad académica y de
investigadores científicos de habla hispana y portuguesa a presentar resultados de sus investigaciones; expertos y
consultores que presenten artículos relacionados con sus experiencias profesionales, estudios de casos y diversas
metodologías utilizadas en la práctica;  gerentes, directores y consultores en el ámbito industrial y corporativo a presentar
trabajos relativos a estudio de casos y a soluciones concretas creadas por ellos, así como a problemas que requieren de
soluciones;  a las empresas de desarrollo de software o de sistemas de información a presentar sus innovaciones
tecnológicas (productos, procesos y metodologías).
La 4ta Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática CISCI 2005, se realizará inmediatamente
después de la 9th World Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics WMSCI 2005, en el mismo
hotel, el Sheraton World Resort, de la ciudad de Orlando, en Florida, EUA.
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Temas Principales
- Sistemas y Tecnologías de Información, y sus Aplicaciones
-  Sistemas y Tecnología de Comunicaciones y Redes, y sus Aplicaciones
- Sistemas de Control: Tecnologías y Aplicaciones
- Ciencia e Ingeniería de la Computación
- Sistemas Ópticos: Tecnologías y Aplicaciones
- Procesamiento de Imágenes y de Señales Acústicas, Visuales y del Lenguaje
- Aplicaciones de la Informática y la Cibernética en las Ciencias y la Ingeniería Sistémica

 Los interesados en participar  en CISCI 2005, pueden hacerlo a través de los siguientes medios no excluyentes:
-Presentación de trabajos de investigación, de soluciones, ponencias, estudio de casos o de cualquiera de los tipos de
trabajos señalados en la sección siguiente.
-Organización de sesiones invitadas o de paneles (con un mínimo de 5 trabajos)
-Organización de Focus Symposium (con un mínimo de 15 trabajos)
-Revisión y evaluación de trabajos
-Promoción de la Conferencia
-Recomendación de investigadores académicos para su activa participación con ponencias.
-Proposición de Organizaciones, Institutos y Universidades como patrocinantes.

Tipos de Trabajos o ponencias con las que se puede participar
-Resultados definitivos o preliminares de trabajos de investigación
-Ponencias relativas a reflexiones sobre experiencias en la vida práctica
-Trabajos relativos a estudio de casos
-Ponencias relativas a opiniones basadas en experiencias y sus posibles respectivas intuiciones y/o de hipótesis de
trabajo.
-Reportes relativos al desarrollo de sistemas de información concretos o a metodologías específicas que han mostrado
eficacia en su aplicación.
-Revisión y resumen reflexivo de trabajos publicados en un área determinada.
-Ponencias relativas al desarrollo de conceptos teóricos o metodológicos
-Presentación de innovaciones, tanto en cuanto a productos, como de procesos, métodos y metodologías.
-Las decisiones sobre las aceptaciones relacionadas con artículos incluidos estarán basadas en los contenidos de las
revisiones o en el CV del autor. Los artículos de sesión no serán evaluados y la decisión sobre su aceptación estará
basada en el tópico y el CV del autor.

Formato para el registro de Resúmenes o abstracts extendidos.
Las comunicaciones o abstracts extendidos deben ser enviados de acuerdo a las siguientes especificaciones:
Tema principal del Artículo relativo a los temas de la conferencia dados arriba
Autores y coautores con sus nombres, apellidos, dirección, números telefónicos/fax y dirección electrónica (e-mail).
Título del Artículo
Resumen (abstract extendido) del Artículo (500 a 1500) palabras o borrador del trabajo completo (2000 a 5000) palabras
en español o en portugués.
Los abstracts extendidos y los borradores de trabajos completos deben ser enviados mediante la dirección web de la
conferencia ( http://www.iiisci.org/cisci2005 ), llenando el formato respectivo y cargando el archivo correspondiente del
artículo. Si la página web no es accesible en el momento, puede también enviar su artículo vía e-mail a la dirección
siguiente: cisci2005@iiis.
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Conferencias, Eventos

Fecha Lugar Evento
Junio 2005
6 - 10 Junio 2005 Estocolmo,

Suecia
ISO/TC 211 20th Plenary Contact0: Jörgen Wyke, Swedish Standards
Institute. jorgen.wyke@sis.se.

13 - 17 Junio 2005 Ottawa,
Canadá

5th International Conference on 3-D Digital Imaging and Modeling
(3DIM2005)  www.3DIMconference.org  Contacto: Guy Godin
P: +1-613-991-6970
E: 3DIMconf@nrc-cnrc.gc.ca

14 -17 Junio 2005 Manzanillo,
Colima, México

Convención Nacional de Geografía 2005 (México)
Contacto: convencion.geografia@inegi.gob.mx
convencion.2005@inegi.gob.mx
http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/eventos/cng2005/

16-18 Junio 2005 Minneapolis, MN,
USA

Open Source Geospatial '05 - MUM3/EOGEO
mapserver.gis.umn.edu/mum/mtg2005.html
Contacto: Brian Huberty  brian_huberty@fws.gov
P: +1-612-713-5332

19-25 Junio 2005 Madison,
Wisconsin,EEUU

FIG Commission 7 Annual Meeting 2005
Contacto: pauline.vanelsland@kadaster.nl

6 - 22 Junio 2005 Quito, Ecuador XXXIII Curso Internacional De Geografía Aplicada
Tema: "Geografía y Riesgos Ambientales".
Teléfono (593 2) 2237 725, 2237 733, 2541 200 Fax 2509 122
Contacto: cepeige@hoy.net
www.iespana.es/regional

Julio 2005
4 - 8 Julio 2005 La Habana,

Cuba
V Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo
Contacto: convencion@ama.cu
http://convencion.medioambiente.cu/

8 - 10 Julio 2005 La Coruña,
España

6° Taller conjunto:  ICA /ISPRS/ Euro Graphics sobre Bases de Datos
Espaciales, su actualización incremental. Contacto:  peled@geohaifa.ac.it.

9 –16 Julio 2005 La Coruña,
España

XXII Conferencia Cartográfica Internacional. Iniciativas cartográficas para un
Mundo en Transformación. Contacto: secretary@icc2005.org
Teléfono: +34-981208990

9 –16 de Julio 2005 Orlando, Florida,
EEUU

International Cartographic Conference
http://www.iiisci.org/cisci2005

14 -17 Julio 2005 Orlando, Florida,
EEUU

4ta Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática
CISCI 2005 - http://www.iiisci.org/cisci2005

18-22 Julio 2005 Antigua Conference of Caribbean Geographers
Contacto: david.barker@uwimona.edu.jm

26 - 29  Julio 2005 Bogotá -
Colombia

X Congreso Colombiano de Geología
http://www.geociencias.unal.edu.co/congreso/presentacion
Contactos:  congcg2005_fcbog@unal.edu.co

31 Julio – 2 Agosto
2005

Cleveland,
Ohio,USA

4th Annual Public Participation GIS (PPGIS) Conference
http://www.urisa.org/PPGIS/2005/PPGIS_call.htm

Agosto 2005
17 - 19 Agosto 2005 Toronto, Ontario,

Canadá
13th International Conference on Geoinformatics: Coping Disaster across
Continents www.ryerson.ca/geoinformatics2005   Contacto: Dr.Songnian Li
P: +1-416-979 5000#6450 F: +1-416-979-5122E: geoinfo5@ryerson.ca

20 – 23 Agosto 2005 La Plata,
Argentina

XVI Congreso Geológico Argentino
Secretaría del XVI Congreso Geológico Argentino
Dr. Raúl Fernández  - Calle 64 Nº 3 e/ 119 y 120 - CP 1900 - La Plata -
Buenos Aires – Argentina l/Fax: +54 (0221) 422-5648
Contacto: congreso@congresogeologico.org.ar
 www.congresogeologico.org.ar
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22 - 26 Agosto 2005 Cairns,
Australia

Dynamic Planet 2005
"Monitoring and Understanding a Dynamic Planet with Geodetic and
Oceanographic Tools" http://www.dynamicplanet2005.com
P: +61-2-9241-1478
F: +61-2-9251-3552
E: info@dynamicplanet2005.com

22 - 26 Agosto 2005 Copenhagen,
Dinamarca

2nd International Workshop on Geographic Information Management
(GIM'05)
http://www.geoinfo.uji.es/gim05/

26 Agosto 2005 Beijing,
China

WG II/7: 4th International Symposium on Spatial Data Quality
www.lsgi.polyu.edu.hk/issdq2005/ Contacto: Dr. John Shi (Chair WG II/7)
E: lswzshi@polyu.edu.hk

22 -29 Agosto 2005 Bogotá,
Colombia II Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Geografía "ELEG Colombia

2005" Contacto: Karl Offen koffen@ou.edu
28 Agosto -2
Septiembre 2005

Johannesburg
Sudafrica Africa GIS 2005

 http://www.africagis2005.org

Setiembre 2005
5 - 8 Setiembre 2005 Pontypridd,

Gales
ICWG II/IV 4th Workshop on Dynamic & Multi-dimensional GIS
Contacto: Prof. Christopher Gold E: cmgold@glam.ac.uk

5 - 9 Setiembre 2005 Stuttgart,
Alemania

50th Photogrammetric Week  http://www.ifp.uni-stuttgart.de
Contacto: Martina Kroma
P: +49-711-1213386
F: +49-711-1213297
E: martina.kroma@ifp.uni-stuttgart.de

7 - 9 Setiembre 2005 Trier,
Alemania

1st International Conference on Remote Sensing & Geomatics in the
Assessment and Monitoring of Land Degradation & Desertification (RGLDD)
http://www.feut.de/rgldd Contacto: Achim Roeder
 P: +49-651-201-4606
F: -201-3815
E: rgldd@uni-trier.de

12-14 Setiembre 2005 Enschede,
Países Bajos

WG III/3, III/4, V/3 workshop
"Laserscanning 2005" www.itc.nl/isprswgIII-3/laserscanning2005
Contacto: George Vosselmann
P: +31-53-487-4344
F: +31-53-487-4335
E: vosselman@itc.nl

14-16 Setiembre 2005 Guadalajara,
Jalisco, México

III Congreso Internacional de Ordenación del Territorio
Informes: Departamento de Geografía y Ordenación Territorial
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad
de Guadalajara.
Teléfonos: 01 (33) 38-19-33-86 y 38-19-33-81
Contacto: evangelinas@csh.udg.mx   geografia@csh.udg.mx

14-16 Setiembre 2005 Berlín, Alemania Simposio internacional sobre Generalización de la Información
20-22 Setiembre 2005 La Plata, Buenos

Aires, Argentina
XVI Congreso de Geología Argentina y Simposio de Teledetección. Avances
de la Teledetección en Geología. - http://www.congresogeologico.org.ar

20-24 Setiembre 2005 Mendoza,
Argentina

II Seminario Internacional La Interdisciplina en el Ordenamiento Territorial
 Informes: cifot@uncu.edu.ar   seminario_ot2005@yahoo.com.ar

21-23 Setiembre 2005 Puerto de la Cruz
Isla de Tenerife -
España

XI Congreso Nacional de Teledetección
http://www.xicongtel.ull.es/

23-24 Setiembre 2005 Río de Janeiro,
Brasil

Conferencia Latinoamericana de Usuarios de ESRI, LEICA-GIS.
Contacto: cristiane@img.com.br
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30 Septiembre -4
Octubre 2005

Pretoria,
Sudafrica

Africa GIS 2005
 http://www.africagis2005.org.za/

Octubre 2005
06-10 Octubre 2005 Azul, Provincia

de Buenos Aires,
Argentina

66 Semana de Geografía
20 Reunión del Simposio para la enseñanza de la Geografía
Contacto: postmaster@gaea.org.ar
www.gaea.org.ar

12 -14  Octubre 2005 Concepción,
Chile

“2do. Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual”
Contacto: 2ctv@ubiobio.cl
www.ubiobio.cl/2ctv

26- 28 Octubre 2005 Polonia XX Conferencia Europea de usuarios ESRI
 http://www.euc2005.com/

Noviembre 2005
14- 18 Noviembre
2005

España Curso de personalización de ArcGIS con VBA
http://www.esri-es.com/index.asp?pagina=322

22-25 Noviembre
2005

La Habana,
Cuba

Convención de Ordenamiento Territorial y Urbanismo
Contactos: ipfvices@ceniai.inf.cu
 mirta@ipf.co.cu

Diciembre 2005
12-14 Diciembre
2005

España Curso de ArcGIS Spatial Analyst
http://www.esri-es.com/index.asp?pagina=322

Febrero 2006
7 -9 Febrero 2006 New Delhi, India Map India 2005 -

http://www.mapindia.org/2005/
27 Febrero  2006 The Netherlands GIS Tech 2005 –Rotterdam

http://www.gistech.nl/  
Junio 2006
Junio 2006 Buenos Aires,

Argentina
Tercer Congreso de la Ciencia Cartográfica y X semana Nacional de la
Cartografía

Octubre 2006
9-13 Octubre 2006 Santiago, Chile 9° Conferencia Internacional de Infraestructura Global de Datos

Geoespaciales, organizado por GSDI (Global Spatial Data Infrastructure) e
Instituto Geográfico Militar de Chile.
Contacto gsdi9@igm.cl

mailto:cfc-argentina@speedy.com.ar
mailto:cfc-argentina@speedy.com.ar
mailto:cfc-argentina@speedy.com.ar
mailto:cfc-argentina@speedy.com.ar
mailto:postmaster@gaea.org.ar
http://www.gaea.org.ar/
http://www.ubiobio.cl/2ctv
http://www.euc2005.com/
http://www.esri-es.com/index.asp?pagina=322
mailto:ipfvices@ceniai.inf.cu
mailto:mirta@ipf.co.cu
http://www.esri-es.com/index.asp?pagina=322
mailto:gsdi9@igm.cl

