TERCERA REUNIÓN DE USUARIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA – TIG – DEL NORDESTE
ARGENTINO
TERCERA REUNION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS DE
INFORMACION GEOGRÁFICA DE LA REPUBLICA
ARGENTINA – IDERAEn el próximo número se publicarán los trabajos presentados en
esta Reunión
Durante los días 28 y 29 de mayo del presente año se realizó en la Facultad de Humanidades de la UNNE la
TERCERA REUNION DE USUARIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GEOGRAFICA – TIG – DEL
NORDESTE ARGENTINO, organizado por el Laboratorio de Cartografía Digital dependiente conjuntamente de la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste y del Instituto de Investigaciones Geohistóricas.
Así mismo, el Laboratorio de Cartografía Digital participó en conjunto con el Equipo de Trabajo Interinstitucional en
Sistemas de Información Geográfica de la Provincia del Chaco –ETISIG-Chaco- y los organismos que forman parte del
proyecto PROSIGA de la organización de la TERCERA REUNIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS
ESPACIALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA –IDERA-, realizada los días 29 y 30 de mayo.
Ambos acontecimientos se realizaron en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades de la UNNE. y fueron
aprobados por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y contaron además con el auspicio de la Secretaria
de Planificación y Evaluación de Resultados de la provincia del Chaco, como así también de la Dirección de Sistema de
Información Territorial (SIT) del Gobierno Provincial.
La respuesta a la convocatoria para ambas reuniones fue amplia y estuvo dirigida a todos aquellos Departamentos,
Institutos o Centros de Investigación dependientes de Facultades o Universidades de la Región NEA, a las Oficinas de
Catastro provinciales y municipales, a los Ministerios, Secretarías, Subsecretarías , etc., como así también a empresas
o particulares.
Los objetivos de dicha convocatoria fueron:


Exponer trabajos realizados con Tecnologías de la Información Geográfica que hayan permitido mejorar el
conocimiento de la región NEA.



Debatir acerca de problemas comunes que los usuarios manifiesten.



Aunar criterios de trabajo encaminados a generar una normativa común en relación a la producción de
información espacial mediante TIG en las provincias del NEA.



Fomentar la necesidad de compartir la información espacial georreferenciada para mejorar y profundizar el
conocimiento de la región NEA.



Generar un espacio de debate permanente con el objeto de solucionar problemáticas habituales y desarrollar
una IDE que contemple y satisfaga las necesidades de los participantes y la sociedad en su conjunto.

Entre los asistentes, podemos mencionar a profesionales y técnicos dependientes de organismos relacionados con la
temática de los SIGs de diferentes provincias de la República Argentina (Catamarca, Chubut, Neuquén, Santa Fe,
Corrientes, Jujuy) contando con una concurrencia de un centenar de personas en cada una de las reuniones
programadas.
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