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Jornada sobre Infraestructura de Datos Espaciales

Para que la información ya no sea una propiedad
exclusiva
Funcionarios políticos y de carrera compartieron los primeros resultados de la puesta en
marcha de un sistema que, a partir de la información georreferencial, pretende integrar a
los diferentes organismos, y constituirse en una herramienta para la toma de decisiones.
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De la redacción de El Litoral
Con la presencia del gobernador Jorge Obeid, quedó habilitada ayer la Primera Jornada
de Infraestructura de Datos Espaciales de Santa Fe (Idesf), destinada a exponer los
resultados logrados durante casi un año de trabajo, y analizar los beneficios de
coordinar y compartir información.
La Infraestructura de Datos Espaciales es un conjunto de tecnologías, normas y planes
institucionales que sirven para almacenar, gestionar y compartir datos geográficos.
Facilita que diferentes usuarios, como organismos oficiales, universidades o público en
general, tengan acceso a dicha información. >
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La Idesf surgió en 2005 por un decreto del Poder Ejecutivo, que autorizó la conformación
de dos comités uno Coordinador y otro Técnico, en los que participan todas las áreas del
Estado. Cuando se alude a Infraestructura se plantea un conjunto de políticas,
estándares, procedimientos y recursos tecnológicos que facilitan la producción,
obtención, uso y acceso a información geográficamente referenciada en territorio
provincial. >
Entre sus objetivos se encuentran normalizar la cartografía, compatibilizar sofware y
formatos, e impulsar a las jurisdicciones a socializar los datos. La Idesf permite ahorrar
tiempo, esfuerzo y dinero; evita duplicar el trabajo y los datos; coordina a productores y
usuarios para que intercambien y compartan información geográfica, facilita el
conocimiento de aspectos naturales y humanos del territorio provincial, favorece la
comprensión de los fenómenos del entorno, y pretende ser una herramienta de gestión
valiosa para la planificación y toma de decisiones.>
Integrar
La Jornada fue en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y además de Obeid,
compartieron la apertura la vicegobernadora María Eugenia Bielsa, y los ministros de
Hacienda, Walter Agosto, y Coordinador, Rubén Michlig.
Precisamente, Agosto fue quien tuvo a su cargo la primera exposición, y para ello,
reparó en el impacto que causó en la sociedad y en la gestión estatal, la aparición de las
nuevas tecnologías de información y comunicación. >
"Desde el comienzo, esta gestión confió en la beneficiosa influencia de estas
tecnologías, y fue así como emprendimos una política concreta en materia de gobierno
electrónico. También en el sector de la información geográfica se está asistiendo al
nacimiento de un nuevo paradigma: se trata justamente, de las infraestructuras de datos
espaciales", arrancó. >
Contó después que como primera medida, se propusieron reorganizar los desarrollos
relacionados con el territorio, que ya existían en los organismos públicos, a fin de que
dicha información fuese utilizada con mayor eficiencia.>
"No contar con un sistema único de datos provoca consecuencias negativas, traducidas
básicamente en demoras innecesarias. Para superar esa brecha -explicó- existen las
IDE; se trata de una manera especial de concebir, organizar y acceder a los datos
geográficos, que pudo desarrollarse a partir de la cartografía digital y de los Sistemas de
Información Geográfica".>
El ministro aclaró que la decisión de la provincia de avanzar en el desarrollo de este
sistema implicó (e implica) un "gran esfuerzo humano y material", destinado a
compatibilizar la información y hacerla accesible.>
El desafío
Para el funcionario, el principal desafío que esta tarea implica es la concreción de
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desarrollos tecnológicos, la adopción de estándares y normativas, la capacitación de los
agentes, y sobre todo, "la generación de un ambiente adecuado, superando el concepto
de propiedad de la información que existía en los distintos organismos".
Agosto señaló que durante todo un año se fueron sentando las bases de este proyecto;
para ello se adquirió un servidor destinado a ser el "reservorio único de la información
geográfica", y se incorporó equipamiento en los organismos más desprovistos.>
Destacó que las más de 60 personas que moviliza el Comité Técnico, pertenecen a la
propia Administración. Y concluyó en que a partir de la participación de la provincia en
diferentes encuentros sobre la temática, Santa Fe "está transitando el camino correcto.
Vemos que las metas alcanzadas en poco tiempo fueron altamente satisfactorias". >
El ministro adelantó que los resultados que ahora se están logrando a través de la IDE
se incorporarán luego al portal de la provincia para "avanzar en la democratización de la
información existente". >
Finalmente, instó a seguir trabajando para consolidar las tareas de intercambio de datos,
ideas, experiencias y conocimiento, "rompiendo así las barreras de mezquindad al
momento de compartir la información". >
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Últimas Noticias

1) Nuevos directores en el Alassia y el Cullen
2) Cuatro lesionados
3) Laguna Paiva: hondo pesar por el fallecimiento del intendente
4) Con suelo mojado
5) ¿A lo Bielsa contra Central?: 3-4-3 en Colón
6) Esta vez, evalúan descontar a los docentes que hagan paro
7) Un chico ahogado
8) Por el sendero del bien hacer
9) Buen ejemplo Pasaje Misiones Baches mellizos Una locura Parquímetros Sólo 7 % Pozos
negros No se ven los semáforos Agua por las nubes Conteo de superbaches
10) Argentina esperaba respaldo en su rechazo a la exploración petrolera
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