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Datos espaciales para mejorar la información
geográfica
La integración entre productores y usuarios de
los datos, junto con el acceso y el uso de
información geoespacial favorece el
planeamiento y la gestión, junto con la
resolución de problemas.
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En instalaciones de la Empresa Provincial de la
Energía de esta ciudad se realizó, días atrás, un
plenario de los grupos de trabajo de la Infraestructura de los Datos Espaciales de Santa
Fe-Idesf. Idesf representa el conjunto de políticas, estándares, procedimientos y
recursos tecnológicos que facilitan la producción, obtención, uso y acceso de
información geográfica en el ámbito de la administración provincial.
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Según se informó desde la repartición, la integración entre productores y usuarios de los
datos, el descubrimiento, el acceso y la utilización de información geoespacial brindará
apreciables beneficios en los ámbitos de gestión, favoreciendo el planeamiento y la toma
de decisiones, dirigido principalmente a la resolución de problemas.
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Además, la Idesf permitirá ahorrar tiempo y esfuerzos en el acceso a los datos
espaciales y evitará la duplicación innecesaria de trabajo ya que, mediante la
armonización y la estandarización, se logrará el intercambio de la información disponible
en los distintos organismos del Estado.
Los grupos que integran la Idesf son Datos Básicos o Fundamentales, Estándares,
Políticas y Acuerdos Institucionales, Metadatos, Catálogos, Difusión, Comunicación
Institucional y Capacitación. En la jornada se expusieron avances de la investigación y
se plantearon líneas de acción para el corto y largo plazo.
Participaron del encuentro funcionarios y agentes de los ministerios Coordinador, a
través del Instituto Provincial de Estadística y Censos y la Subsecretaría de
Planeamiento y Control de Gestión; Hacienda y Finanzas, a través de la Administración
Provincial de Impuestos, el Servicio de Catastro, la Unidad Ejecutora de Proyectos, la
Dirección General de Programación y Coordinación Económica Financiera y la Dirección
Provincial de Informática; Educación, Asuntos Hídricos, Gobierno, Justicia y Culto,
Obras, de la Producción a través del Departamento de Emergencia y Seguro
Agropecuario; Salud a través del Programa Chagas; Servicios Públicos y Vivienda, las
Secretarías de Estado de Promoción Comunitaria, Trabajo a través del Iapos y Medio
Ambiente, la Empresa Provincial de la Energía y la Fiscalía de Estado, entre otros
organismos oficiales.
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Últimas Noticias

1) Docentes públicos y privados no iniciarán las clases el lunes
2) Cree que Matías Causso fue vendido
3) Policía bajo sospecha
4) El biodiésel multiplica divisas y sustituye al gasoil importado
5) Estafador apresado
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6) Todo en regla Desde Haifa, Israel A los gobernantes API mucho más caro Boleto escolar
Soluciones urgentes Consulta Contra el aumento del boleto
7) Nuevas lluvias se esperan para el centro y norte del Litoral
8) Mundial Juvenil de Rugby 2010
9) Absuelven a un padre condenado por abuso
10) En imágenes
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