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INFRAESTRUCTURA	DE	DATOS	ESPACIALES	DEL	NEUQUEN	(IDENEU)	

Avances	en	la	implementación	de	IDENEU	en	el	marco	del	Proyecto	de	
Integrabilidad	a	mayo	del	2016.	

 

 

 

Una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) es un sistema informático integrado por 

un conjunto de recursos (catálogos, servidores, programas, aplicaciones, páginas 

web,…) que permite el acceso y la gestión de conjuntos de datos y servicios 

geográficos (descritos a través de sus metadatos), disponibles en Internet, todo ello 

regulado a través de acuerdos interinstitucionales según el Modelo de Integrabilidad 

que integra los SIG (Sistemas de Información Geográfica), y al mismo tiempo que se 

articula con los sistemas y bases de datos alfanuméricos, en el marco del Plan 

Maestro de Gobierno Electrónico y las directivas de Integrabilidad. 

 

Se valora la responsabilidad de cada institución para la generación y publicación de 

todos los datos alcanzados por sus competencias. 

 

La puesta en práctica de un proyecto IDE se materializa a través de un Geoportal que 

ofrezca como mínimo los siguientes tres servicios cliente: visualización (que permita la 
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visualización de los datos a través de servicios web y, opcionalmente, su consulta), 

localización (que posibilite la búsqueda de conjuntos de datos y servicios a través del 

contenido de sus metadatos) y nomenclátor (que permita la localización en un mapa a 

través de un nombre geográfico)  

 

1. Marco	Institucional: (entendido como un conjunto de acuerdos de 

cooperación necesarios entre los productores de información geográfica). 

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) presentan retos, 
oportunidades y obligaciones a los gobiernos, para mejorar y aumentar la eficiencia y 
la eficacia de la Gestión Pública, incrementando la participación y colaboración 
ciudadana. Por ello se requiere modernizar o reinventar las relaciones con la sociedad 
al crear nuevos modelos de trabajo.  
 
Situado en el camino de Gobierno Abierto, y a partir de un adecuado y apropiado uso 
de las nuevas TIC el gobierno de Neuquén se ha propuesto innovar con el fin de 
brindar servicios públicos integrados de creciente calidad que respondan a las 
necesidades y expectativas de la sociedad y garantizando el acceso a todos los 
ciudadanos. 
 
En este contexto es que la Provincia de Neuquén ha desarrollado un MI (Modelo de 
Integrabilidad) para la articulación e integración de todos los organismos del estado, 
sus poderes y organizaciones privadas, permitiendo alcanzar un Gobierno Conectado, 
integrador y generador de Valor Público. 
 
En la búsqueda y construcción del MI se trabaja en dos dimensiones; la cultural y la 
tecnológica/temática, mediante un ecosistema de CoPs (Comunidades de Práctica) 
que operan en red.  
 
Dentro del ecosistema de CoPs (Comunidades de Práctica), existen tres estables y 
estratégicas, cuyo fin es acordar y establecer la tres necesidades básicas del MI. Ellas 
son Feria de Datos, Clínica de Procesos y Sala de Situación.   
 
Éstas CoPs  son apoyadas por múltiples CoPs de expertos tecnológicos/temáticos que 
buscan y crean las soluciones alineadas y subordinadas a dichas necesidades. Así 
tenemos, entre otras, la CoP SIG que tiene por misión lograr integrar y articular entre 
sí a los organismos que son clientes / fuente auténtica de información geográfica, 
además de establecer y utilizar estándares IDERA y OGC a nivel de; a) datos de las 
Fuentes Auténticas, b) procesos de trabajo transaccional, y c) servicios y toma de 
decisiones 
 

El MI establece mediante acuerdos formales, las posibilidades del uso de cada 
conjunto de datos, abarcando el extenso espectro que va desde el “Habeas Data” al 
“Public Data” 
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Convenios	de	integrabilidad	firmados	a	Mayo	2016:	
a) Con organismos municipales y provinciales: 

 

 Institución Fecha 

I.S.S.N. 08/07/2009 

JEFATURA DE POLICIA 04/01/2010 

DIR. PROV. DE CATASTRO 12/05/2010 

C.P.A.G.I.N. 14/06/2010 

Municipalidad de San Martín de los Andes 03/08/2010 

CONSEJO PROV. DE EDUCACION 17/09/2010 

Contaduría General de la Prov. Del Neuquén 2010 

SUBS. INGRESOS PUBLICOS 14/02/2011 

PODER JUDICIAL 30/03/2011 

Municipalidad de Aluminé 12/12/2011 

Municipalidad de Villa la Angostura 17/05/2012 

GAS Y PETROLEO DEL NEUQUEN 27/08/2012 

CENTRO PyME-ADENEU 29/10/2012 

MUNICIPALIDAD DE CHOS MALAL 12/12/2012 

COLEGIO DE ESCRIBANOS NEUQUEN 02/05/2013 

IADEP 22/05/2013 

Dirección Provincial de Rentas 31/05/2013 

Subsecretaría de Trabajo 31/05/2013 

Dirección Provincial de Vialidad 26/09/2013 

IPVU 25/10/2013 

Subsecretaria de Turismo 04/12/2013 

Subsercretaría de Tierras 04/12/2013 

Subsecretaría de Producción 19/12/2013 

COPADE 19/12/2013 

Ministerio de Salud 20/05/2014 

Honorable Legislatura del Neuquén 06/06/2014 

CPOP 03/11/2014 

U.P.E.F.E. 03/11/2014 
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Colegio de Arquitectos Neuquén 25/03/2015 

Hospital Provincial Neuquén 21/07/2015 

 

b) Con otras provincias, y organismos nacionales 

Institución   Fecha 

ANSES 

Acuerdo entre Gobierno de la 
Provincia del Neuquén y 

ANSES por Intercambio de 
Información (01-04-2009) 

01/04/2009 

ANSES 
Asignación Universal por Hijo 
para Protección Social (12-

12-2009). 
12/12/2009 

Registro Nacional 
Reincidencia 

Acuerdo Cooperación entre 
Registro Nacional 

Reincidencia y SGPyC 
Provincia del Neuquén (02-

2010). 

02/02/2010 

Gobierno de la Provincia 
de Río Negro 

Acuerdo entre Gobierno de la 
Provincia del Neuquén y 

Gobierno de la Provincia de 
Río Negro, sobre Intercambio 
de Información (16-12-2010).

16/12/2010 

 

 

 

 

Comunidad de Practica SIG Cantidad

Organismos que participan de la Comunidad de Practica SIG (CopSIG) 31 
Referentes técnicos representantes de organismos que conforman la 
CopSIG 

85 
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Hitos	–	acuerdos	específicos	alcanzados	por	los	integrantes	de	la	CopSIG	

 
 

 

 

 

 

 

27/09/2013 
Relevamiento e 
Informe Consolidado 

Relevamiento: disponibilidad y requerimientos 
de información geográfica e Informe 
Consolidado – Realizado por los referentes de 
la Comunidad de Práctica Feria de Datos 

25/10/2013 Metodología de trabajo 
Aprobación de la Metodología de trabajo para 
la catalogación de metadatos SIG 

25/10/2013 Sistema de referencia 
Adecuar las Bases de datos SIG de los 
Organismos al Sistema de Referencia 
POSGAR 94 aprobado por Decreto 2146/99 

25/11/2013 
Geoservicios de una 
IDE 

A metadato de FA publicado en Catalogo SIG, 
se utilizan los servicios WMS / WFS / WCS de 
la FA  

03/07/2014 
Grupo asentamientos 
humanos 

Creación de un Grupo que trabaje información 
de asentamientos  

31/07/2014 SIG MOVIL 

Reunión de trabajo con puesta en común de 
información disponible y construcción de 
guías de relevamiento de información en 
campo.

28/08/2014 
Metodología de trabajo 
con Grupos de IDERA 

Conformar equipos o grupos que puedan 
establecer contacto con los grupos de IDERA 
en cada temática particular. 

21/05/2015 
Creación del Grupo de 
simbología 

Se conforma grupo de desarrollo de 
SIMBOLOS – Se comienza a participar del 
Grupo de Trabajo: Información Geoespacial 
de IDERA, aportando la simbología 
correspondiente a establecimientos 
educativos en formato Style Layer Descriptor 
(SLD). 

02/07/2015 
Estructura de datos de 
las capas 
fundamentales 

Se inicia la adecuación de las estructuras de 
las capas fundamentales según estándares 
de objetos espaciales, promulgados por 
IDERA.  

31/03/2016 

Servicio de 
geocodificación de 
direcciones 
domiciliarias 

Inicio de pruebas para el desarrollo de un 
geoservicio de localización de direcciones 
domiciliarias. Se arma el equipo técnico con 
los referentes de la Municipalidad de 
Neuquén. El prototipo utilizará el mapa de 
ejes de calles del municpio. 
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2. Estándares: (una serie de normas a la que debe ajustarse la información 

geográfica, sus procesos de intercambio y la integración de los sistemas utilizados) 

IDENEU aplica los siguientes principios: 
 
 Decreto Número 405 sobre Política Provincial de Informática (13-02-1991) 
 Plan Maestro de Gobierno Electrónico versión 3.0 (2003), a efectos de mejorar 

la calidad de las relaciones entre el Gobierno y la Sociedad 
 La Directiva Provincial de Integrabilidad Nº001GE-2008-SGPyC fija los 

lineamientos del modelo de Integrabilidad de sistemas, que define la capacidad 
de un sistema para formar parte de una red, en la que cada uno es hacia los 
demás, proveedor de los datos que produce (sistema Fuente Auténtica) y a su 
vez cliente de los demás, por los datos que necesita y no produce. Todos los 
datos son compartidos, según la normativa vigente, con los demás sistemas 
integrantes de la red. 

 Resolución Nº 0220/10 de la Secretaria de Estado de la Gestión Publica y 
Contrataciones extiende los lineamientos de Integrabilidad a través de la  
Directiva Nº02 GE -2010 -SEGPyC. Normas de Integrabilidad. 

 La ley 2819 de desburocratización (2012): que establece que “si el Estado 
conoce algún dato del ciudadano, ningún otro organismo del Estado se lo 
puede volver a pedir”. 

 Referencial IRAM N° 14 de Integrabilidad de Sistemas, establecido por 
Resolución Nº 14/2014 de la Secretaría de Gestión Pública, que instituye los 
requisitos de certificación de calidad de aplicaciones informáticas. 

 Ley Prov. N° 2.217 - del Catastro Provincial 
 
 ESTANDARES IDERA: 

o Sistema marco de referencia geográfico 
o Conjunto de capas fundamentales comunes a todas las Provincias 

Argentinas 
o Normalización de estructura de datos y denominación de objetos espaciales 

según catálogo de objetos espaciales. 
o Normalización de símbolos cartográficos según manual de símbolos 

cartográficos de IGN. 
o Catalogación y metadatos de Fuentes Auténticas SIG. 
o Calidad de la información geográfica, según lineamientos del grupo de 

trabajo Información Geoespacial. 
 

 ESTANDARES Open GIS Consortium (OGC) 
o Publicación de servicios web: WMS, WFS, WFS-T, WCS, WPS 

 

Listado de Fuentes Auténticas  IDENEU y su adecuación a los estándares IDERA y OGC. 

Nota: los números representan la cantidad de “capas” que cumplen los estándares (a 
excepción de la columna Marco refer., que es el decreto que estipula cual es el 
sistema de referencia a utilizarse en Neuquén). Respecto al estándar de Calidad, 
recién se está abordando desde el grupo de trabajo Información Geoespacial de 
IDERA, en consecuencia No Aplica para este informe. 
 

FUENTES 
AUTENTICAS 

Marco 
refer. 

Capas 
fund. 

Estruct. 
datos 

Simbología Metadatos Calidad WMS/WFS/WCS

COPADE 2146/99 N/A - - - N/A 144/144/4 
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SALUD 2146/99 1 1 - 3 N/A 10/10/0 
ESTADISTICA Y 
CENSOS 

2146/99 N/A - - 33 N/A 70/70/0 

CATASTRO 2146/99 5 - - 3 N/A 13/13/0 
OPTIC 2146/99 7 - - - N/A 40/40/0 
HIDROCARBUROS 2146/99 11 - - 3 N/A 19/19/0 
DEFENSA CIVIL 2146/99 N/A  - - N/A 7/7/0 
POLICIA 2146/99 1 - - 1 N/A 11/11/0 
RECURSOS 
HIDRICOS 

2146/99 2 1 2 - N/A 16/16/0 

VIALIDAD PROV. 2146/99 1 1 1 1 N/A 60/60/0 
JUZGADO ELECT. 
FEDERAL 

2146/99 N/A - - - N/A 1/1/0 

EPEN 2146/99 1 1 - - N/A 1/1/0 
AREAS NAT  
PROTEGIDAS 

2146/99 N/A 1 - 1 N/A 1/1/0 

COMUNIDADES  
ORIGINARIAS 

2146/99 N/A - - - N/A 1/1/0 

AIC 2146/99 3 3 - 1 N/A 4/4/0 
RASTER 2146/99 1 - - 1 N/A 5/5/19 
EDUCACION 2146/99 1 1 1 1 N/A 2/2/0 
PRODUCCION 2146/99 N/A - - - N/A 3/3/0 
MUNIC SMA 2146/99 1 - - - N/A 14/14/0 

 
Tabla 1: listado de Fuentes Auténticas SIG IDENEU (mayo 2016) 
 

3. Tecnologías, que soportan una red de comunicaciones como los mecanismos 

informáticos que permiten gestionar y acceder a la información geográfica. 

El gobierno de la Provincia del Neuquén ha avanzado en la implementación del plan 
Maestro de Gobierno Electrónico. El mismo constituye un marco referencial que se 
desarrolla a los efectos de aprovechar la capacidad y el potencial del Gobierno 
Electrónico para mejorar la calidad de las relaciones entre el Gobierno y la Sociedad.  

Este marco contribuye a responder y anticiparse a cambios previsibles en las 
necesidades, demandas y expectativas de la sociedad, adaptando la gestión de los 
organismos públicos aplicando las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), para:  

o Mejorar la efectividad y eficiencia de las prestaciones de los servicios a los 
ciudadanos. 

o Apoyar la gestión del gobierno sobre una solución integral de gobierno 
electrónico  

o Resolver trámites, consultas, reclamos y sugerencias a través de la 
prestación “en línea”, reduciendo el costo - en dinero, tiempo y molestia - de 
las mismas.  

o Aumentar la calidad y reducir el costo de los servicios del Estado.  
o Aumentar la participación ciudadana. 
o Garantizar el acceso público equitativo a la infraestructura tecnológica, a 

los servicios de información en red y a las capacidades necesarias para 
utilizarlos.  

o Profesionalizar a los agentes y funcionarios públicos y desarrollar su capital 
intelectual.  
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Infraestructura tecnológica 
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Servidores SIG 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son herramientas que permiten obtener 
conocimientos de suma importancia, para facilitar el planeamiento, el análisis espacial 
y toma de decisiones, permitiendo una gestión más eficaz, eficiente, e inteligente del 
espacio a fin de optimizar la organización del territorio. 
 
El servicio de virtualización de servidores que provee la Oficina Provincial de 
Tecnologías de Información y Comunicación,  junto con la difusión y utilización de 
Sistemas de Información Geográfica desarrollados sobre plataforma libre GNU, ha 
viabilizado la adopción de ésta tecnología.  
 
A través de la infraestructura tecnológica, estos servidores pueden ser administrados 
remotamente desde una terminal PC, proveyendo independencia operativa pero con 
los beneficios de seguridad de los Data Center Provinciales (servicios de backup, 
soporte, mantenimiento, etc). 
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Dentro del MI provincial existen distintos organismos públicos y privados que cuentan 
con sistemas de información geográfica (SIG) y la integran como Fuentes Auténticas a 
la plataforma de Integrabilidad. A la fecha son 19 los organismos municipales, 
provinciales,  regionales, y nacionales que publican información geográfica como 
Fuentes Auténticas (ver tabla 1) en 16 servidores SIG (ver tabla 2).  
 
A continuación un  listado de servidores SIG y su prestación:  
 

SERVIDOR SIG PRESTACION 

 

Capas temáticas diversas destinadas a 
evaluar proyectos, realizar análisis 
geoespaciales, y planificar  acciones para 
fomentar el desarrollo. 

 Capa fundamental de efectores de la salud 
(hospitales, y centros de salud) distribución 
administrativa en zonas sanitarias y áreas 
programas, distribución territorial de redes de 
atención. Registro de la distribución espacial 
de control de vectores e hidatidosis. 

 

Capa fundamental de infraestructura de las 
comunicaciones. Servicio de registración de 
planos de mensura de la Dirección Provincial 
de Tierras. 

 Capas fundamentales sistema de referencia, 
unidades político administrativas, catastro. 
Servicio para usuarios registrados (one login) 
para la obtención de antecedentes 
catastrales. Próximamente se pondrá a 
disposición de los usuarios, el nuevo sistema 
ITC (Infraestructura Territorial Catastral) 

 

Publicación de indicadores estadísticos 
georeferenciados, representados a diversas 
escalas (departamento, ejido, radio censal), 
de los censos de población y vivienda, 
registro de unidades económicas y otros. 

                           
Subsecretaría de Energía, 
Minería e Hidrocarburos  

Capas fundamentales infraestructura de 
energia 
Su finalidad es facilitar la interoperación e 
intercambio de información geográfica 
referida al sector minero e hidrocrburífero de 
la Provincia, mediante estándares abiertos. 

 

Sistema de mapeo colectivo, a los efectos de 
trazar diagnósticos de riesgo, amenazas, y 
vulnerabilidad en cada localidad. Sig para el 
Operativo Nieve 

 

Mapa de Cuadriculas y localización de 
comisarías de la Ciudad del Neuquén. Mapa 
del delito (uso institucional). 

 

Capas fundamentales de red de drenaje 
hidrológico. Sistema de visados de planos, y 
registro de certificados de riesgo hidrológicos. 
Sistema de registro bacteriológico en lagos y 
arroyos. Registro alga Didymo. 

Dirección Provincial 
de Catastro e 

Información Territorial

Dirección Provincial de 
Estadística y Censos

Ministerio de Salud

Oficina Provincial de 
Tecnologías de  
Información y 
Comunicación 

Consejo de Planificación y 
Acción para el Desarrollo 

Dirección Provincial 
de Defensa Civil

Dirección Provincial 
de Recursos 

Hídricos 

Policía del Neuquén
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 Capa fundamental de la infraestructura vial. 
Sistema base para el SIG móvil. 
Conservación y planificación de la red vial. 
Futura utilización en el sistema de permisos 
de carga y transporte.  
Se alojan en este servidor SIG, las capas de: 
Comunidades originarias 
Distritos electorales federales 
Áreas naturales protegidas 

 
Administración, control, uso y preservación de 
las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y 
Negro. 
(SIG en desarrollo.) 

 

Capa fundamental de relieve topográfico. 
Geoservicios Web Coverage Service (WCS), 
de imágenes satelitales, fotos aéreas, 
imágenes de alta resolución captadas por 
drones. (Sig en desarrollo) 

 Capa fundamental de establecimientos 
educativos 
Presentar una visión prospectiva y dinámica 
de los establecimientos educativos y de su 
contexto socio-económico y cultural, así como 
de las características de los territorios en los 
que están ubicados. 

 

 
Explotaciones agropecuarias y ganaderas.  
(SIG en desarrollo) 

 Capa fundamental eje de calles de SMA 
Sig propuesto para ser utilizado por  
Instituciones locales con el fin de que cada 
una de éstas pueda establecer y efectivizar 
lazos con otros organismos que le sean de 
interés para compartir información de utilidad 
a San Martin de los Andes. 
(SIG en desarrollo) 

 

Regularizar la situación dominial y registral de 
las viviendas adjudicadas y a adjudicar por 
parte de este Instituto. 
(SIG en desarrollo) 

Tabla 2: servidores SIG a mayo 2016 

Servicios de catálogo 

Al servicio que soporta el descubrimiento y acceso a la información geoespacial se le 
conoce de diferentes maneras dentro de la comunidad geoespacial; así se conoce 
como "Servicios de catálogo" según la definición que da el Open GIS Consortium; la 
Australian Spatial Data Infrastructure lo llama "Directorio de Datos Espaciales" y 
"Clearinghouse" que traducimos al castellano como "Agencia de Distribución" es el 
nombre dado por el FGDC de EEUU. Aunque tengan nombre diferentes, el objetivo es 
el mismo: “descubrir” datos espaciales a través de las propiedades descritas por sus 
metadatos. 
 

Dirección Provincial 
de Vialidad 

Autoridad 
Interjurisdiccional 

de Cuencas

Secretaría de 
Gestión Pública

Municipio de San 
Martín de los Andes 

Instituto Provincial 
de Vivienda y 

Urbanismo

Consejo Provincial 
de Educación  
Estadísticas 
Educativas

Subsecretaría de 
Producción 
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IDENEU posee un servicio de catálogo, que permite la exploración de los datos 
geoespaciales, como también identificar la red de servidores SIG municipales, 
provinciales, regionales, y nacionales.  
 
Sin embargo uno de sus servicios, utilizados por INTEGRABILIDAD, difiere del resto 
de los Catálogos SIG convencionales. Es el servicio “eslabón” entre los universos de 
bases de datos convencionales y los geográficos. Al incorporar en cada metadato de 
FA, ciertos parámetros preestablecidos, los tableros de control pueden conjugar en 
forma transparente, mapas y datos alfanuméricos en sus herramientas de análisis y 
gestión. 
 

Servicios de catálogo IDENEU 
url http://catalogo.neuquen.gov.ar 

16 Servidores 
SIG Provincial 

 
(a mayo 2016) 

Metadatos FA 46 (ampliar información: ver tabla 1, columna metadatos) 
Metodología y 
documentación  
de metadatos 

4 (se acceden seleccionando ) 

Catálogo de 
objetos 
espaciales  y 
símbolos 
IDERA 

6 (se acceden seleccionando ) 

Servicios 
ESLABON 

7 metadatos configurados para ser accedidos desde la “Sala de 
situación” 

  
Tabla 2: Servicios de catalogo IDENEU. 
 
Ejemplo del servicio “eslabón” habilitando la integración dinámica (on-line) de 
datos alfanuméricos con datos geoespaciales residentes en distintos sistemas 
y Fuentes Auténticas, haciéndolo sin replicación o duplicación de datos. 
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Figura 1: Análisis de ausentismo de pacientes a nivel de Centros de Salud de la ciudad de 
Neuquén 
 

4. Política	 de	 datos, que fomenten alianzas y acuerdos de colaboración 

necesarios para aumentar la disponibilidad de información geográfica y compartir 
los desarrollos tecnológicos (datos, procesos, liberación de servicios) 

Dentro del MI el concepto de “dato” es integrador y abarcativo a todas sus formas 
de representación sean estas geoespaciales o alfanuméricas y dentro de ésta su 
ramificación según distintos sectores como de la salud, gestión de riesgos etc., lo 
que exige integrar en forma evolutiva los distintos estándares abiertos, que en 
forma aislada cada sector tecnológico genera, entendiéndola como la única forma 
real de liberar los datos retenidos por los distintos sistemas. 

El MI establece mediante acuerdos, las posibilidades del uso de cada conjunto de 
datos, abarcando el extenso espectro que va desde el “Habeas Data” al “Public 
Data” 

Todas las definiciones ut-supra de integración, se trabajan abiertas por los tres 
ejes de necesidades, a) datos de las Fuentes Auténticas, b) procesos de trabajo 

transaccional y c) servicios y toma de decisiones.  

 

FUENTES
AUTENTICA

Sistema A Sistema B Sistema C

FUENTES
AUTENTICAS

FUENTES
AUTENTICA

PROCESO A PROCESO B

Open DATA Ventanilla “unificada” App mobiles
Servicios 
Abiertos

. . .
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Las necesidades que define el MI son: 

a) Compartir los datos desde las fuentes auténticas en forma segura. 
b) Co-crear los procesos de trabajo intra e inter organizacionales. 
c) Liberar servicios abiertos y extensibles. 

 

A mayo del 2016, la Comunidad de práctica SIG ha compartido datos utilizando los 
servicios  WMS, WFS, y WCS que sumados ascienden a 445 “capas” (ver tabla 1 
columna WMS/WFS/WCS) 

Nota: para el cálculo solo se consideran los servicios wfs y wcs por ser los servicios 
que permiten utilizar la información vectorial y/o raster 

SIG MOVIL 

Una alianza temprana entre los participantes de esta Comunidad de Práctica, permitió 
el inicio de la construcción del SIG Vial, base fundamental para el futuro SIG Móvil.  

Merced al aporte de su base de datos de caminos por parte de la Corporación Forestal 
Neuquina (CORFONE), y los accesos a los yacimientos hidrocarburíferos provistos por 
la Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos, sumados a la experiencia de 
uso en campo de equipos GPS, por parte del Ministerio de Salud se dio inicio al 
proyecto SIG VIAL.  

 

El avance se muestra en el siguiente cuadro: 

Porcentaje de rutas relevadas a mayo del  2016:      

Red Primaria 90% 

Red Secundaria 80% 

Red Terciaria 30% 

 

SERVICIO DE GEOCODIFICACIÓN DE DOMICILIOS 

Consiste en un servicio que permite, ante el ingreso de una dirección domiciliaria o 
conjunto de domicilios, obtener en respuesta los pares de coordenadas x y, 
permitiendo la localización de eventos postales, accidentes de tránsito, sistema de 
despacho de ambulancias,  etc. en un Sistema de Información Geográfica.  

Se acordó avanzar conjuntamente con la Municipalidad de Neuquén en el desarrollo 
del primer prototipo. 

Estado de avance: 

Ejes de calle de la Ciudad de Neuquén 100% 

Adecuación al modelo de datos TIGER GEOCODE 0%
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Utilización del API 0% 

Nota: este proyecto se presentó para su desarrollo en la primera reunión del año 2016 de la 
CoP SIG.  

SISTEMA DE IMPRESIÓN DE MAPAS A DEMANDA 

Tomando los beneficios de contar con las capas base fundamentales en línea, 
proveniente de las fuentes auténticas listadas en la tabla 2, columna PRESTACIÓN, 
se ampliará la funcionalidad provista por el visualizador GeoExplorer presente en 
aquellas plataformas OPENGEO (.13 de los 16 servidores de la tabla 2). 

La funcionalidad mencionada en la actualidad posee una limitante: solo imprime en 
hojas A4, A3, y Oficio. Los cambios a realizar permitirán dividir al territorio provincial en 
una grilla de “mapas en línea” nomenclados y a diversas escalas, y aún cuando se 
cuente con impresoras A4 u oficio, la posibilidad de compaginar una secuencia de 
impresiones en tamaño A4 y lograr un mapa de hasta tamaño A0. 

 

 

 

 

2 hojas tamaño A4 = 1 hoja tamaño A3 

2 hojas tamaño A3 = 1 hoja tamaño A2 

2 hojas tamaño A2 = 1 hoja tamaño A1 

2 hojas tamaño A1 = 1 hoja tamaño A0 

 

 

NOTA: este sistema no pretende atribuirse autoría  ni validar los productos 
cartográficos que de él se obtengan, ya que le compete a la Dirección  Provincial de 
Catastro e Información Territorial por ley Nº 2217 dicha responsabilidad.   
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CAPACITACIÓN: Diplomatura en TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA APLICADAS A LA GESTIÓN TERRITORIAL (modalidad virtual) 

En la actualidad, la gestión política del territorio requiere definir políticas públicas, el 
alcance territorial de las mismas es un elemento sustancial a considerar ya que define, 
no sólo su espacialidad sino la vinculación con los actores locales intervinientes y la 
participación de distintos organismos públicos y privados tanto provinciales como 
nacionales.  

Ejemplos acabados de ello lo representa el abordaje integral de las problemáticas 
asociadas a las cuencas hidrográficas, a la explotación hidrocarburífera, a la creciente 
actividad volcánica, al desarrollo territorial desde lo socioeconómico, como también la 
protección del medio ambiente, y que requiere de la intervención de múltiples actores 
a diferentes niveles tanto territoriales como administrativos, poniendo de manifiesto la 
necesidad de ser contemplados los procesos de análisis y de toma de decisiones. 

La Provincia cuenta con un importante plantel de técnicos distribuidos 
geográficamente a lo largo y ancho del territorio. Algunos poseen conocimientos 
acabados del uso de la tecnología, y una gran mayoría está comenzando a transitar el 
uso corporativo de los Sistemas de Información Geográfica. 

 En Argentina, este tipo de formación de RR.HH. se lleva a cabo a través de diferentes 
instituciones universitarias, ubicadas principalmente en los centros urbanos más 
poblados. De esta manera el acceso para gran parte de los organismos provinciales a 
las actividades de formación en TIGs, resulta no solo dificultosa sino que también 
supone una erogación económica de consideración. La educación virtual de calidad 
representa una instancia superadora de los problemas que pueden suponer la 
distancia a los principales centros de formación, contribuyendo de esta manera a la 
concreción de políticas de inclusión con alcance federal y a la reducción de la brecha 
digital, ofreciendo una respuesta eficaz a las transformaciones que ocurren en la 
sociedad. 

Asimismo, y con el objetivo de llevar a cabo un proceso integrador de las políticas 
públicas y citando el Decreto 0405/91 sobre la Política Provincial de Informática y 
Organización Institucional de Informática, donde se destacan los siguientes párrafos: 

“Extender  la herramienta  informática a  todo el ámbito de  la administración pública, 
como  un  recurso  estratégico  para  la  gestión  y  la  toma  de  decisiones;  estableciendo 
niveles  de  competencia,  responsabilidad  y  seguridad  de  los  datos  e  información 
personales,  adecuando  el  marco  legal  y  normativo  de  los  procedimientos 
administrativos.‐ 
Brindar capacitación y formación a los recursos humanos disponibles que posibiliten los 
cambios funcionales y estructurales en las áreas administrativas y técnicas, a través de 
equipos permanentes de entrenamiento.‐ 
Lleva  adelante  un  proceso  continuo  de  adaptación  del  personal  a  las  técnicas 
informáticas más  avanzadas,  de modo  que  puedan  responder  rápidamente  ante  las 
nuevas exigencias y facilitar su reubicación”‐ 
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Se decide implementar a partir del año 2016 la Diplomatura en TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA APLICADAS A LA GESTIÓN TERRITORIAL, a los 
efectos de formar  y nivelar los cuadros/perfiles técnicos necesarios para dar sustento 
a los proyectos SIG, siguiendo los lineamientos de INTEGRABILIDAD: compartir datos 
para mejorar los procesos del Estado en pos de dar más y mejores servicios a los 
ciudadanos. 

Es importante destacar que esta diplomatura permitirá normatizar, estandarizar y 
unificar  las bases de datos e instaurar a que cada vez más los ciudadanos hagan uso 
de las Fuentes Auténticas oficiales de datos de cada organismo/sector. 
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