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El gobierno presentó al Idesf que compilará información geográficamente referenciada
que servirá para la toma de decisiones por parte de las distintas áreas.
Con el objetivo de que todos los ministerios y reparticiones públicas puedan acceder a
una base común de datos espaciales, funcionarios provinciales presentaron los comités
técnicos y de coordinación de Infraestructura de Datos Espaciales de Santa Fe (Idesf).
"La necesidad creciente de información geográfica en la toma de decisiones se ha
convertido en la principal demanda de la mayoría de las reparticiones públicas que la
consideran imprescindible para facilitar el planeamiento físico y el análisis espacial,
proporcionando una gestión más eficaz e inteligente del espacio y optimizando la
organización del territorio", dijo la subsecretaria de Logística del Ministerio Coordinador,
Silvina Frana.
La funcionaria explicó que la Idesf implica un conjunto de políticas, estándares,
procedimientos y recursos tecnológicos para facilitar la producción, obtención, uso y
acceso de información geográficamente referenciada de cobertura provincial que se
organice para favorecer la toma de decisiones.
Recordó que por decreto, se creó el comité coordinador de la Idesf, que tiene como
objetivos promover el uso de los Sistemas de Información Geográficos (SIG) y el
intercambio de información; asegurar el uso de la base geográfica oficial; formular
estándares; determinar datos básicos y ofrecer servicios.
Al acto concurrieron también el secretario de Hacienda, Héctor Daniel Marchi; el director
provincial de Informática, Raúl Churruarín; el titular del Servicio de Catastro e
Información Territorial, Héctor Rodríguez; y la jefa de Policía de la provincia, Dra. Leyla
María Perazzo..
En la práctica
Consultado por El Litoral, el Ing. Churruarín explicó que sin el sistema integrado que hoy
se propone, cada ministerio o área del Estado "se arregla solo" para conseguir la
cartografía que necesita, por ejemplo, a través del Instituto Geográfico Militar.
"Esto significa que cuando queremos acordar una determinada acción y se superponen
un mapa sobre otro, éstos no coinciden. La idea es que pongamos en común la
cartografía existente, tomando como base los datos de Catastro y del Ipec, para
compartir la misma información y para que si alguien incorpora datos nuevos, todos
puedan acceder a ellos", sostuvo.
Para comprender mejor, explicó con un hecho práctico. "Por ejemplo, si hay que
construir un dispensario, un Samco o una boca de atención médica, necesitamos saber
qué es lo que hay en la zona de influencia; cuántos habitantes, cuántos niños y
embarazadas. Hasta allí nos pueden servir Ipec, Educación y Salud, pero también vamos
a necesitar saber cuáles son los accesos viales, los caminos comunales o provinciales o
cuáles pueden ser los riesgos de eventual inundación. Si todo ello está configurado
como dato espacial -en una posición y fecha determinados- estará disponible para todas
las áreas".
El funcionario contó que ya se trabajó con esta metodología para desarrollar un mapa de
sectores afectados por el granizo, y lo propio podría hacerse para confeccionar un mapa
del delito de las principales ciudades.
De la redacción de El Litoral
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1) Está grave un joven baleado tras un asalto
2) Tres muertos por accidentes
3) Un campeón que resurgió de sus propias cenizas
4) Detenido por dos crímenes
5) Desagües pluviales: la Nación enviará los fondos adeudados
6) Caso Pomar: “En la pareja había violencia verbal ”
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7) Los ataques de Moyano a una Argentina ávida de paz y trabajo
8) Agobiada y paralizada, la Argentina sólo conoce marchas y piquetes
9) El trigo revela gratas sorpresas
10) Andrés Calamaro pasa a Gimnasia de Ciudadela
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