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Para favorecer la toma de decisiones

Un espacio que busca optimizar datos geográficos de
Santa Fe
Con la participación de distintas áreas de la administración pública, Idesf es un
organismo que trabaja para integrar el intercambio de las informaciones sobre el territorio
que posee cada una de las reparticiones.
Por Juan Ignacio Novak
La Infraestructura de Datos Espaciales de Santa Fe (Idesf) aparece como un organismo
en el cual participan distintas instancias de la administración pública (ver nota
relacionada). Fue creado a través de un decreto provincial, para facilitar la producción,
obtención, el uso y acceso de información geográfica para favorecer la toma de
decisiones.
El desarrollo de los proyectos generados allí permitirá -según sus impulsores- ahorrar
tiempo y esfuerzo en el acceso a los datos y evitar la duplicación innecesaria de trabajo,
a través del intercambio de la información disponible.
Héctor Bertero -actual director del Instituto Provincial de Estadísticas y Censo (Ipec)- y,
además, secretario ejecutivo del comité coordinador del nuevo organismo, explicó a El
Litoral que "la idea de Idesf surge como consecuencia de la necesidad de contar con
información espacial de la provincia de Santa Fe.
"Las decisiones se asientan siempre en función de datos, cuanto mejores, más amplias
son las posibilidades a la hora de decidir", sostuvo el funcionario. Y ése es uno de los
objetivos centrales que persigue el desarrollo de esta infraestructura.
La metodología de trabajo es un "proyecto participativo en el cual se integran los
distintos organismos con aporte de personas, que se reúnen en grupos, analizan,
discuten, proponen y concretan". Asimismo, "hay un comité coordinador, integrado por
funcionarios y un comité técnico, compuesto por personas que vienen de los distintos
organismos", detalló Bertero.
En el futuro, los impulsores de Idesf consideran que debería concretarse en distintos
tipos de "productos", como una actividad cartográfica donde se superpongan las distintas
capas que proporcionan los organismos y, además, sea un trabajo que sirva a toda la
administración pública; que todas las áreas conozcan dónde buscar la información
disponible. "Un gran catálogo, donde se informa, por la vía de lo que se conoce como los
metadatos, dónde está localizada cada información", explicó Bertero.
Primeros pasos
La infraestructura se originó con un decreto firmado el año pasado por el gobernador
Jorge Obeid y se instrumentó a partir de la conformación de grupos de trabajo que ya
realizaron sus dos primeros informes. "El primero se refirió a un marco teórico y el
segundo estuvo relacionado con objetivos, metas y actividades; desde aquí se
establecerán prioridades y se irá avanzando en grados de concreción", explicó Bertero.
Asimismo, el director del Ipec reconoció que "hay un acompañamiento político muy
fuerte, a partir de la firma del decreto, y de los dos Ministerios sobre los cuales recayó la
responsabilidad de conformar el comité coordinador, que integran los ministerios
Coordinador y de Hacienda".
Finalmente, el funcionario provincial señaló que "las expectativas son muy favorables.
Creemos que en el transcurso de este año ya podríamos tener resultados concretos, se
trata de un trabajo que debería extenderse en el tiempo, porque desde el punto de vista
gubernamental ésta es una herramienta de gestión, y para la comunidad, debería
transformarse en una mejor información".
Con la Nación
Es necesario destacar que, a principios del mes en curso, un grupo de representantes de
la Infraestructura de Datos Espaciales de Santa Fe participó de un taller que fue
convocado por el Instituto Geográfico Militar. El objetivo de esta reunión fue dar
comienzo a los primeros contactos del grupo como potenciales participantes del
Proyecto Sistema de Información Geográfica Nacional de la República Argentina, como
forma de establecer canales de integración con la Nación.
Grupos de trabajo
La Idesf se encuentra conformada por cinco grupos de trabajo de acuerdo con el área
que cubre cada uno: datos básicos o fundamentales, Estándares, Políticas y acuerdos
institucionales, Metadatos, Catálogos y comunicación institucional y Capacitación.
Los integrantes de los grupos pertenecen a áreas como el Ipec, Planeamiento, API,
Catastro, la Unidad Ejecutora de Proyectos, la Dirección General de Programación y
Coordinación Económica Financiera y la Dirección Provincial de Informática. También
participan representantes de los ministerios de Educación, de Asuntos Hídricos, de
Gobierno, de Obras Públicas, el de la Producción y de Salud a través del Programa
Chagas. Finalmente, integran también Idesf las secretarías de Promoción Comunitaria,
de Trabajo, y Medio Ambiente, la Empresa Provincial de la Energía y la Fiscalía de
Estado.
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Últimas Noticias

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 ”
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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