
JORNADA DE CIERRE DEL CICLO SOBRE  

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  
 

El próximo 1º de diciembre desde las 10 en la sede del Colegio de Abogados de La Plata , 

avenida 13 Nro. 821, tendrá lugar la jornada sobre “Infraestructura de Datos Espaciales”, 

que cierra el ciclo de formación en Sistemas de Información Geográfica (SIG) para 

profesionales y técnicos de organismos provinciales y municipales que trabajan en áreas de 

diseño, gestión, procesamiento y sistematización de planos y cartografía.  

La actividad concluirá con la entrega de certificados de capacitación a quienes participaron 

del ciclo, que desde el mes de marzo hasta ahora abordó en distintos módulos temáticos la 

modernización en los procesos de estudio, diseño, y sistematización de registros de mapeos 

espaciales para la planificación urbana.  

El ciclo de SIG dictado por el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), a 

cargo del Prof. Aldo Carreras , forma parte de las políticas impulsadas por la Secretaría 

General de la Gobernación , que conduce el Dr. Javier Mouriño , a través de la Subsecretaría 

de Modernización del Estado, cuyo titular es el Dr. Omar El Kadri .  

La jornada apunta a reflexionar sobre la importancia de una infraestructura de Datos 

Espaciales para la Provincia de Buenos Aires, y a través del debate promover entre los 

miembros de organismos públicos los acuerdos sobre los lineamientos iniciales para la 

conformación de una IDE Provincial.  

Algunos de los temas a abordar a través de mesas redondas y disertaciones de 

especialistas son las particularidades del dato geográfico; la creación de los metadatos de la 

información; al articulación entre organismos provinciales y municipales; e infraestructura para 

la creación un repositorio de datos espaciales provinciales.  

Mesas redondas sobre “Experiencias IDEs Provinciale s”   

Exposición “Importancia de la IDE Provincial ” . A cargo del Lic. Carlos Meza .  

Experiencia del Foro Gis en la Provincia de Buenos Aires: antecedentes del Foro Gis.  

(Exposición de participantes: Ministerio de Seguridad, Dirección provincial de Vialidad, 

Ministerio de Desarrollo Humano, Dirección General de Cultura  Educación, Dirección provincial 

de Estadística) A cargo del Mg. Gastón Pezzuchi. Ing. Miguel Angel uranga y Sr. Fed erico 

Ferela.   

 Experiencia IGN: “Proyecto PROSIGA”.  (Iniciativa que busca conformar un nuevo mapa del 

país con información generada por productores oficiales, de acceso público y disponible a 

través de Internet) A cargo del Ing. Geog. Julio Cesar Benedetti .  

Experiencia Provincia de Santa Fe: “IDESF”.  A cargo de la Lic. Marta Stiefel.   

Experiencia Provincia Catamarca: “EtiSIG”  (Equipo de Trabajo Interinstitucional de SIG).  A 

cargo de la Lic. Marcela Montivero .  

A las 16:30, funcionarios del IPAP y de otros organismos provinciales entregarán certificados 
de capacitación a los profesionales y técnicos que participaron del ciclo de SIG a lo largo del 
año.  


