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Santa Fe

Temp: 20.5° H: 73%

Jornada de infraestructura de datos espaciales
19-11-2007 | 19:56 hs.

El Gobierno de la Provincia informó que este martes se realizará la "II Jornada
de la Infraestructura de Datos Espaciales Santa Fe - IDESF", en las
instalaciones de ATE -Centro Cultural "Casa España"-, ubicada en Rivadavia
2871.

Tiempo de lectura: 2:27

Tamaño:

La actividad se llevará a cabo en el horario de 9 a 14, y en la
oportunidad disertarán expertos internacionales de México y España,
quienes abordarán conceptos teóricos de las Infraestructuras de Datos
Espaciales, y la importancia de su desarrollo.
Además, se exhibirán los logros alcanzados por la IDESF como síntesis del trabajo desarrollado durante el año y los avances de
los distintos productores de información geográfica pertenecientes a los organismos públicos que participan en este proyecto.

El objetivo de la jornada consiste en difundir los logros a través del cumplimiento de la mayoría de las metas a corto y a
mediano plazo propuestos y la posibilidad de integrar y compartir la información geográfica que se produce dentro del ámbito
de la Administración Pública Provincial. No en vano el slogan de está jornada es: "El
trabajo de cada uno al servicio de todos"
La Infraestructura de Datos Espaciales de la provincia de Santa Fe (IDESF) es una política que tiende a facilitar la producción,
obtención, uso y acceso de información geográfica para favorecer la toma de decisiones. El desarrollo de proyectos en este
marco permite ahorrar tiempo y esfuerzos en el acceso a los datos espaciales y evita la duplicación innecesaria de trabajo ya
que, mediante la armonización y la estandarización, se logrará el intercambio de la información disponible.

En la misma participarán autoridades electas, funcionarios y técnicos de distintos Ministerios, Secretarias de Estado y
Organismos de la Administración Pública Provincial.
La jornada se cumplirá de la siguiente manera:

9:05 hs - Apertura a cargo de autoridades del Gobierno de la Provincia de Santa Fe
09:15 hs - Secretario Ejecutivo CP - IDEA Ingeniero Jesús Olvera Rámirez, Director de Infraestructura de Datos, DGG, INEGI
(México)

09:45 hs - Presentación de Representante del Comité Técnico Permanente IDESF

10:00 hs - Presentación de Trabajos de los Productores de la IDESF

11:00 hs - Break

11:30 hs - Presentación de Trabajos de los Productores de la IDESF

12:30 hs - Representante IDEE, Técnico Superior Informática José Ángel Alonso Jiménez, Instituto Geográfico Nacional (España)

13:00 hs - Entrega de Certificados a Expositores y Miembros del CTP y CTA de la IDESF

13:30 hs - Secretario Ejecutivo de la IDESF, Héctor Bertero.
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