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El pasado miércoles 25 de Mayo el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB), presentó en Aragua el Programa
Nacional de Catastro, el cual es financiado por el Consejo Federal de Gobierno, ofreciendo a las instituciones y a la población
en general un instrumento para contar con una base de información actualizada, segura y permanente para diseñar planes,
programas y proyectos de desarrollo integral, componente fundamental del nuevo Estado comunal, y herramienta estratégica
en la concreción de la nueva geopolítica nacional.
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Sergio Rodríguez, Presidente del IGVSB y Viceministro de Ordenación y Administración territorial del Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente, dio a conocer ante las autoridades regionales presentes y un aproximado de 450 representantes de
movimientos sociales las bondades del programa. Por su parte el Gobernador de Aragua, Rafael Isea destacó que en la
entidad se viene trabajando en el desarrollo catastral de cada uno de sus municipios desde el año pasado, por lo que
actualmente es uno de los estados que encabeza el Programa Nacional de Catastro por los óptimos resultados obtenidos hasta
la fecha.
En Aragua, el Programa incluye los municipios, Girardot, Francisco Linares Alcántara, Mario Briceño Iragorri, José Félix Ribas,
José Rafael Revenga, Sucre. Zamora, Santos Michelena, Santiago Mariño, José Ángel Lamas, Libertador, Bolívar, Camatagua,
San Casimiro, Urdaneta, San Sebastián, Costa de Oro, y Tovar donde se encuentran 21 centros poblados en los que se
realizarán levantamientos catastrales, con el fin de inventariar 72.597 inmuebles, y educar un total de 161 formadores.
La entidad es una de las pocas en las cuales se trabaja con la totalidad de los Municipios, gracias al profundo interés
presentado por el Gobernador Rafael Isea, quien ha apoyado la realización de este importante programa desde sus inicios.
Frente a esto Rodríguez enfatizó que “en Aragua se tienen consolidadas las redes geodésicas, así como la cartografía de las
poblaciones de Turmero y Magdaleno, y está en proceso la cartografía de Maracay y Las Tejerías”.
La presentación de dicho programa constituye un instrumento estratégico para avanzar en el proceso de transformación del
país, ya que de igual manera el mismo permitirá enfrentar los problemas de riesgos ocasionados por las precipitaciones, y al
mismo tiempo servirá de base para establecer la ficha catastral de cada uno de los espacios destinados para la construcción de
urbanismos en la Gran Misión Vivienda Venezuela.
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