
R E S O L U C I O N  Nº  548.-

VISTO:
La nota presentada a este cuerpo bajo Expediente Nº 48872 por el Dr. 

Héctor R. Pérez, solicitando se declare de interés municipal el Proyecto MAPEAR 
(Mapas Electrónicos Argentinos); y,

CONSIDERANDO:
Que se trata de un proyecto sin fines de lucro surgido hace 

varios años, ante la inexistencia de cartografía para equipos GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global) de nuestro país, al que se han ido incorporando a través 
del  tiempo  numerosos  usuarios  de  todo  el  territorio  nacional,  habiendo 
desarrollado de un modo muy preciso la única cartografía digital de uso gratuito 
para  la  República  Argentina,  la  cual  puede  ser  compartida  por  todos  los 
interesados.

Que  el  proyecto  sigue  creciendo  y  mejorando  en  calidad, 
precisión  y cantidad de los  mapas y  en  la  última edición de  Mapear  nuestra 
ciudad  aparece  de  un  modo  bastante  completo,  con  nombres  de  calles, 
numeración y lugares de interés para el viajero.

Que el uso de equipos navegadores satelitales es cada vez 
mayor  lo  que  torna  indispensable  que  nuestra  ciudad  esté  presente   en  la 
cartografía  digital,  siendo  importante  el  incremento  y  mejoramiento  de  la 
información,  por  lo  que  es  necesario  dar  apoyo  a  quienes  trabajan  en  la 
recolección y transmisión de datos.

Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N

Art.  1º).- Declárase  de  interés  municipal  el  proyecto  MAPEAR  –  Mapas 
Electrónicos Argentinos.

Art. 2º).- Cúrsese nota de estilo al Dr. Héctor R. Pérez con copia certificada de la 
presente.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
nueve días del mes de septiembre del año dos mil nueve.

FIRMADO: LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                  ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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