
JORNADA IDERA IV – IDENEU 
Neuquén, 4, 5 y 6 de Marzo de 2009 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

• El Comitè Coordinador de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santa Fe 
(IDESF) propone constituirse para el mes de Marzo de 2010 en provincia 
anfitriona para una Jornada IDERA. 

• Los asistentes se comprometen a trabajar como emisarios en sus respectivas 
jurisdicciones para avanzar en la institucionalización de las IDE, que 
consideramos una herramienta imprescindible para hacer de nuestro país el lugar 
que aspiramos  

 
Propuestas: 
 
Armar un concurso para generar el LOGO IDERA para el 20 de Abril a efectos de 
incluirlo en el sitio IDERA, y que constituya nuestra identificación.  Coordinadores: 
Grupo de Difusión y Daniel Sticotti. 
 
Poner a disposición de IDERA el Newsletter IDE-iberoamèrica para difundir 
experiencias, noticias, avances e inquietudes por parte de sus integrantes. 
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Mapa Educativo pone a disposición la plataforma en línea y un conjunto de materiales 
de cursos de capacitación básicos en la temática a distancia, que ofrece gratuitamente, 
sin tutores, a las jurisdicciones que requieran.  (www.mapaeducativo.edu.ar) 

GRUPO 1: MARCO INSTITUCIONAL 
 
1. DOCUMENTO CONCEPTUAL SOBRE IDERA 
 
Elaboración de un documento conceptual aclarando los conceptos, ideas, argumentos 
del porque, para que y como de la conformación de una IDE a nivel nacional. Base 
conceptual común. 
Propuesta de Jorge Machuca (IGM – PROSIGA) para elaborar el primer borrador, a 
circular entre todos los grupos de discusión. 
 
Tiempos: 18 de marzo fecha tope para Jorge Machuca para elaboración del 1er borrador 
– 20 de abril fecha tope (tras un mes de discusión máximo entre participantes a través de 
los foros) para cerrar una versión definitiva (no necesariamente la última) como para 
divulgar IDERA públicamente. 
Responsables

 

: Jorge Machuca (IGM) elaboración del documento en herramienta 
GoogleDOC – borrador inicial; Marcelo Amaolo (COPADE – Neuquén) y Mabel 
Álvarez (UNP San Juan Bosco) compiladores de versiones y administrador de opiniones 
a través de GoogleDOC. 

 
2. DECLARACION DE INTERES 
 
Documento sintético para una declaración de interés, tomando como base experiencias 
del tipo INSPIRE. Base para establecer acuerdos futuros, en especial como documento 
para concretar las voluntades institucionales de participación. 
 
Tiempos: 20 de abril fecha tope para Mabel Álvarez para elaboración de un documento 
definitivo (tras un mes de discusión máximo entre participantes a través de los foros) 
para cerrar una versión definitiva (no necesariamente la última) como para divulgar 
IDERA públicamente. 
Responsables

 

: Mabel Álvarez (UNP San Juan Bosco) administrador de opiniones a 
través de GoogleDOC. 

 
3. CREACION UN ESPACIO WEB 
 
Creación de un espacio público para IDERA, para la contención del total de materiales 
generados por la iniciativa hasta ahora (IDERAS I, II, III, IV), documentos de 
discusión, enlaces a iniciativas etisig, ide, sig y demás nacionales, enlaces de interés 
internacionales, etc. 
Trabajos de diseño, reserva de nic, responsabilidad de hosteo, de mantenimiento y 
demás GRUPO DE DIFUSIÓN. Durante el tiempo pautado será necesario ajustar una 
política de contenidos a fin de utilizar el portal con múltiples posibilidades de 
promoción de iniciativas provinciales y municipales. 
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Tiempos: 20 de abril fecha tope para los grupos comprometidos para diseñar, 
programar, testear y levantar a Internet la página. 
Responsables

El dominio de los sitios reservados ante nic.ar deberán pasar a IDERA una vez que en 
esta se institucionalice una organización que la represente, de alguna forma. 

: Jorge Machuca (IGM – PROSIGA) compromete espacio físico y hosteo 
para la página; Juan Rickert (PROSIGA – Defensa) reservas de dominio asociados a 
IDERA; GRUPO IT (Ramiro Mata) y GRUPO DIFUSION (EtiSIG Chaco) se deberán 
responsabilizar de diseño, elaboración de contenidos y programación de la página. 

 

GRUPO 2: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
Propuesta:  
 

• Con antelación a cada reunión IDERA se establezca un conjunto de 
requisitos y objetivos a discutir y consensuar durante los talleres. 

• Pautar esquemas de capacitación en la temática durante el desarrollo 
de las próximas reuniones IDERA. 

 
 

GRUPO 3: METADATOS, CATALOGO Y NOMENCLADOR 
 
Coordinadores: 

• Pablo Calviño – SIT Santa Cruz 
• Marta  Stiefel – IDESF 
• Claudia Terenghi – ETISIG CHACO 

 
Principales problemáticas: Definir el perfil mínimo de metadatos 
 
Metodología de Trabajo: 
Bajo la coordinación por parte de Indalecio Fructuoso Bezos Cibulsky, 
debido a la ausencia de los coordinadores del Grupo, se leyeron las 
conclusiones y recomendaciones surgidas durante las 3ras Jornadas IDE 
realizadas en Resistencia. 
  
Recomendaciones: 
Que los coordinadores del grupo sigan siendo los mismos designados 
durante la 3ra jornada IDE. 
 
Incrementar la participación en el foro e integrar al mismo  a todos aquellos 
interesados que participaron en la 4ta jornada IDE, en el Taller de 
metadatos. 
 



JORNADA IDERA IV – IDENEU 
Neuquén, 4, 5 y 6 de Marzo de 2009 

Se designa a Javier Salinas – ETISIG CHACO, y a Indalecio Fructuoso 
Bezos Cibulsky para comunicar a los coordinadores del Grupo las 
resoluciones tomadas en el Taller. 
 
No se fija una herramienta de carga de metadatos sino que se deja la libre 
elección de la misma a los usuarios. 
 
Conclusiones: 
 
Habiendo comentado los perfiles de metadatos existentes correspondientes 
a PROSIGA, IDESF, STA CRUZ y el INTA y considerando que los 
mismos se basan en la norma ISO 19115 se adopta el perfil de metadatos 
según esta norma internacional, y se sugiere como núcleo de datos mínimos 
elemental el propuesto por dicha normativa. 
Se conserva lo establecido en la reunión anterior de que el mismo es un 
perfil abierto y no restrictivo para quienes ya están trabajando con 
Metadatos. 
 
Propuesta 

• Incorporar el análisis del perfil latinoamericano de metadatos 
(LAMC). 

• Queda a consideración de los coordinadores del Grupo desarrollar un 
plan de actividades tendiente a concretar el perfil de metadatos de la 
IDERA. 
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