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El Workshop Integrabilidad SIG fue organizado por la Secretaría de Gestión Pública, Oficina
Provincial de las Tecnologías de la Información y Comunicación - OPTIC, y todos los organismos que
participan en las Comunidades de Práctica para la implementación de la Iniciativa de Integrabilidad,
y auspiciado por el CFI (Consejo Federal de Inversiones).
Se llevó a cabo los días 17 y 18 de septiembre en la ciudad de Neuquén con el propósito de difundir y
validar los avances que se están realizando, desde lo conceptual e instrumental para una Gestión de
Gobierno generadora de Valor Público.
Las dos jornadas estuvieron destinadas a todo el personal de la Administración Pública Provincial, los
Gobiernos Locales, Instituciones Académicas, y a dirigentes de Organizaciones Público-Privadas cuyas
actividades se relacionan a la gestión del Gobierno, interesados en conocer y profundizar aspectos
relacionados con integrabilidad SIG (Sistemas de Información Geográfica).

Ejes Temáticos del WorkShop:
Para satisfacer las necesidades de información, trabajamos para lograr:
• Compartir todos los datos desde sus fuentes auténticas,
• Poder generarlos a partir de los mismos procesos de trabajo
• Permitir su oportuno acceso por todos los niveles de decisión, en función de sus competencias.
En este desafío la tecnología SIG es un pilar de la solución y es clave su adecuada integración y
articulación con el resto de los componentes del modelo de Integrabilidad.
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Apertura Ing. Rodolfo E. Laffitte – Secretario de Gestión Pública

Workshop – 17/09/2015

Comentó: “Neuquén tiene una larga historia con las Tecnologías de más de 35 años, muy
rica, que se sustenta en Planes y Normas.
La provincia dictó una Política Provincial de Informática en el año 1991 que sigue vigente
porque se realizó de forma aséptica a los avances de la Tecnología, conceptualizando su uso.
Dispone de un Plan Maestro de Gobierno Electrónico desde el año 2003, y de las
Directivas de INTEGRABILIDAD N°1 y 2 de los años 2008 y 2010, la Ley Nº 2819
Desburocratización del año 2012, y el Referencial IRAM N°14 INTEGRABILIDAD del año
2014. Que constituyen el marco para el Urbanismo Digital (Reglas de Convivencia Digital).

“Integrabilidad de Sistemas no es más que “Convivir” en el Territorio Digital, planteamos la
Integrabilidad como un Sistema Innovador. Tomamos el Modelo de Estonia, y se fijaron
reglas de Convivencia Digital”.
Sobre la Ley 2819 de Desburocratización remarcó que “El Ciudadano no puede ser cadete
del Estado”

El Ing. Rodolfo E. Laffitte resaltó que “El Gobierno Electrónico lo deben realizar todos los
agentes y funcionarios públicos, y se seleccionó la metodología de Comunidades de
Práctica para trabajar en forma horizontal en todos los organismos del Estado, de los tres
poderes”.

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=tK6QNZw8Opg

https://www.youtube.com/watch?v=tK6QNZw8Opg


Integrabilidad de Sistemas Alfanuméricos y Sistemas de Información Geográfica (SIG).
• Explicó las necesidades para el Gobierno Abierto: Conectar a todos los Actores de la Comunidad, Compartir Datos 

desde las Fuentes Auténticas, Co-Crear Procesos inter-sistemas/organismos, Liberar Servicios abiertos y extensibles 
para llegar al Gobierno Abierto y obtener valor Público.

• Comentó sobre las Comunidades de Práctica del Modelo de Integrabilidad : CoP Feria de Datos, CoP Clínica de 
Procesos, CoP Sala de Situación, y las CoPs de especialistas : CoP de Referentes SIG (Sistemas de Información 
Geográfica), CoP de Referentes Legales, CoP de Referentes de Firma Digital, CoP de Infraestructura y CoP de 
Referentes de Seguridad.

• En el Modelo de Integrabilidad cada uno administra lo suyo y comparte con los demás lo que es de otros 
Reutilizar Datos

• Compartir datos en todo su espectro  desde el Habeas Data al Open Data
• El Modelo de Integrabilidad permite cumplir con la  Ley N° 2819/12 de desburocrazación, Si El Estado conoce algún 

dato sobre el ciudadano, ningún otro organismo del Estado Puede volver a pedírselo”
• Explicó la diferencia de Integravilidad con respecto a la Interoperabilidad  Unificar Servicios, Complementar 

Procesos, Reutilizar Datos.
• Con Integrabilidad se logra: 

 Minimizar : tiempos, evaporar procesos y tareas
 Maximizar: la calidad de los datos, la reutilización y robustez del Software, aprovechamiento de los 

recursos, la Flexibilidad a la diversidad local, la innovación abierta y colectiva, la confidencialidad.
• Tareas elementales que realiza un “experto temático” para obtener información a partir de conjuntos

De datos  Controlar (indicadores, alarmas), Analizar (con datos de múltiples fuentes  conjunto de Datos)
• Realizaron DEMO del Tablero de Control de la Provincia en donde se pudo visualizar la convergencia de la 

integración dinámica entre Sistemas Alfanuméricos y Servicios de Sistemas de Información Geográfica para 
realizar distintos controles, análisis por parte del usuario.

• Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=PHUSwK43j2E
• Link Presentación: http://www.slideshare.net/gustavo_giorgetti/tecnap-2015-ws-integrabilidad-sig

Ing. Gustavo Giorgetti - Consultor Responsable despliegue Integrabilidad
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https://www.youtube.com/watch?v=PHUSwK43j2E
http://www.slideshare.net/gustavo_giorgetti/tecnap-2015-ws-integrabilidad-sig


• Comentaron que la Comunidad de Práctica comenzó el 25 de Octubre de 2013. Realizaron 4 encuentros año 2013, 15
encuentros año 2014, 10 encuentros año 2015. Poseen 85 referentes que pertenecen a 31 organismos de la Provincia del
Neuquén.

• Asegurar la disponibilidad y el acceso a los servicios de datos geoespaciales de todas las Fuentes Auténticas de la
Provincia del Neuquén,sirviendo a las distintas comunidades que definen necesidades dentro del modelo de
INTEGRABILIDAD

• Acuerdos Fundacionales(2013): Establecer la metodología de trabajo para la catalogación de metadatos SIG, Adecuar
las Bases de datos SIG de los Organismos al Sistema de Referencia POSGAR 94 aprobado por Decreto 2146/99,Adoptar
los estándares IDERA para fuente auténtica publicados en Catalogo SIG.

• Explicaron la forma de trabajo de la Comunidad de Práctica: Encuentros programados con referentes, Visitas, Talleres
y/o reuniones extras, Espacio de Publicación Catálogo SIG.

• Ejes de Trabajo en Desarrollo : Instalación de servidores SIG – nodos,Identificación de las fuentes auténticas primarias y
alternativas de las capas SIG (Municipio, Provincia y Nación),Normalización y organización de capas SIG, según
lineamientos de IDERA y extensiones de Integrabilidad, Catalogación, Diseño de metodologías para calificar / cuantificar
la calidad de la información SIG publicada.

• Servidores SIG de Fuente Auténtica : 12, y más de 50 metadatos publicados (de fuente auténtica y de estándares IDERA)
• Visitas a Organismos, talleres y/o reuniones extras:Reuniones en Corfone, Recursos Hídricos, AIC, Defensa Civil. Taller

Corfone (Corporación Forestal Neuquina S.A.)– junio 2014.Jornadas de Georreferenciación IGN – junio 2014.Capacitación
ASISTIDE – Mapa Educativo.Talleres en Vialidad Provincial Zapala - desde octubre 2014.Participación Jornadas SIG en Rio
Negro – agosto 2015.Taller de normalización de capas a formato IDERA – agosto 2015.TECNAP SIG 2015

• SIG VIAL – DPV : La propuesta fue digitalizar y actualizar el inventario vial en coordenadas.Estado Actual : Porcentaje
de rutas relevadas: Red Primaria 90 %, Red Secundaria 80 %, Red Terciaria 30 % Incorporación de puntos críticos,
Evaluación de calidad de información por código de referencia.

• Link Presentación: http://www.integrabilidadnqn.gob.ar/Presentaciones%20TecNap%202015%20WorkShop%20Integrabilidad/2.%20PRESENTACION%20COMUNIDAD%20SIG-

TecNap2015%20v2.pdf

• Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=L8t1hmkv48U

Presentación de la Comunidad de Práctica de Referentes SIG: Lic. Virginia Giuliano – Erico
Kleinjan.
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Presentación Agrim. Hugo Gatica – Dr. Luis Reynoso de la Dirección Provincial de Catastro
presentaron ITC el Nuevo Sistema de Información de Catastro de la Provincia del Neuquén.

• ITC es una infraestructura basada en la interacción de actores en el marco de la web 2.0
• Permite la especificación de servicios web y geoservicios web
• ITC es producto de un proyecto financiado en el marco del programa PMGM (BID OC-AR
• El objetivo es proveer una infraestructura para el Estado, la Sociedad Civil y la DPCeIT.
• Es una infraestructura para el Estado, la Sociedad y la DPCeIT.
• Los objetivos específicos del Sistema ITC son: La tramitación digital de mensuras, Mejorar la

interacción con DPR y RPI, Establecer interacción con los municipios.
• Está alineado a la política de IDERA..Se apoya en el sistema actual de comunicación de la

provincia, en el marco de integrabilidad de la provincia. Permite que los usuarios definan
marcadores territoriales, agreguen servicios WMS de terceros, tengan a disposición
funcionalidades para realizar tareas según perfil.

• Funciones: Gestor Documental, Los municipios podrán declarar edificaciones, OVC (Oficina
Virtual de Catastro), OMI (Observatorio de Mercado Inmobiliario).

• Videos en YouTube sobre Herramientas básicas:
OMI (Observatorio de Mercado Inmobiliario) :https://www.youtube.com/watch?v=werheobl9uw
Gestor Documental : https://www.youtube.com/watch?v=TAlrLup_9ng
OVC (Oficina Virtual de Catastro): https://www.youtube.com/watch?v=ENNE02BARBw
IDENEU : https://www.youtube.com/watch?v=542vTrNoYBw

• Link  Presentación: 
http://www.integrabilidadnqn.gob.ar/Presentaciones%20TecNap%202015%20WorkShop%20Integrabilidad/3.%20Pres-
DPCeIT-TECNAP-HT.pdf

• Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=buQHL0ibIE8
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Lic. Ricardo Mansilla. Técnico del Servicio Geográfico (IGM).Coordinador de la Infraestructura de Datos Espaciales del 
IGN. Asistente Coordinación Ejecutiva IDERA.

• Expuso sobre los Estándares aplicables a la generación y gestión de IG (Información Geográfica).
• Las IDE utilizan estándares en IG y éstos se clasifican en estándares Tecnológicos y de procesos.
• Los Estándares Tecnológicos: hardware, software y protocolos de sistemas. Compartir e intercambiar transparente para el usuario.

Entender el significado de los datos suministrados por otros sistemas. Interpretar la información de manera consistente.
• Los Estándares de Procesos: transferencia-acceso. Metodologías de recolección y clasificación. Almacenamiento. Presentación.

Análisis. Integración. Control de Calidad.
• OGC (Open Geospatial Consotium): su finalidad es la definición de estándares abiertos e interoperables. Promueve la integración de

los Datos Espaciales.
• Comité Técnico 211 -ISO/TC211: Noviembre de 1994.Establecer normativa de referencia en el campo de la IG digital. Resultado de

este trabajo es la familia ISO 19100.Conjunto de normas relacionadas con objetos que están directa o indirectamente asociados con
una localización relativa a la Tierra.

• 1999: OGC - ISO TC 211 Acuerdo de cooperación:Adoptar estándares y especificaciones comunes. Compartir recursos. Prevenir
inconsistencias e incompatibilidad de normativas.

• ISO TC 211 19110 -Metodología para la Catalogación de Objetos
• Pasaje del mundo real al modelo conceptual y lógico: ISO 6707 - Representación estándar de la latitud, longitud y altitud., ISO 19101

- Modelo de Referencia,ISO 19103 - Esquema de Lenguaje Conceptual, ISO 19104 – Terminología, ISO 19106 – Perfiles.,ISO 19107 -
Esquema Espacial,ISO 19108 - Esquema Temporal, ISO 19109 - Normas para modelos de aplicación, ISO 19110 - Catálogo de OG,ISO
19111 - Referencia Espacial,ISO 19126 – Diccionario conceptual de OG..

• ISO/TC211 19126 - Esquema de diccionario conceptual: Recomienda como ejemplo de implementación el diccionario elaborado por
el “Digital Geographic Information Working Group” (DGIWG) denominado “Feature Data Diccionary” (DFDD) el cual reemplazo a su
predecesor el “Feature and Attribute Coding Catalogue” (FACC).

• El Feature Data Diccionary (DFDD): Establece las características de los Objetos Geográficos y sus atributos. Facilita el uso de una
estructura común y un sistema de codificaciónde registros que se ajusta a las normas ISO 19126 y ISO 19110.

• Explicó la Organización de IDERA.
• Link

Presentación:http://www.integrabilidadnqn.gob.ar/Presentaciones%20TecNap%202015%20WorkShop%20Integrabilidad/4.%20TecNap2015_Ricardo%20MANSLLA.pdf

• Link Video https://www.youtube.com/watch?v=blzNOs7hD2U
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Integrabilidad de la Información Geoespacial. Lic. Nora Lucioni – Lic. David Schomwandt
• La Lic. Nora Lucioni presentó el SIIA (Sistema Integrado de Información Agropecuaria): www.siia.gov.ar , www.siia.gob.ar/ide
 El objetivo principal del SIIA es mejorar en cantidad, calidad, relevancia, cobertura y accesibilidad la información

agropecuaria relevada y brindada por el MAGyP, a partir de la consolidación de una infraestructura técnica, la disponibilidad
de sistemas informáticos homogéneos y homologados y la adopción de GIS. De esta manera, el SIIA posibilita, a través del
análisis de sus variables, el conocimiento del comportamiento del sector, para fortalecer la planificación de políticas
agropecuarias y facilitar los procesos de toma de decisiones, tanto en el sector público como en el privado.

 El SIIA se encuentra dentro de la estructura del MAGyP bajo la "Dirección Nacional de Información y Mercados". La 
responsabilidad primaria de la Dirección es diseñar, programar, coordinar y prestar asistencia técnica en las actividades 
relacionadas con la captación, procesamiento, elaboración y difusión de información y estadísticas agropecuarias y forestales
con el objeto de alimentar el proceso de formulación de políticas.
La plataforma del SIIA asegura y facilita la gestión del procesamiento y difusión de la información en tiempo y forma, 
mediante la utilización de las últimas tecnologías disponibles.

 Los beneficiarios de los servicios del SIIA son los múltiples actores pertenecientes a la comunidad agropecuaria y la sociedad 
en su conjunto, a partir del acceso a información sistematizada, confiable, oportuna y objetiva brindada por el SIIA como un 
potente instrumento para la toma de decisiones.
En el caso de las organizaciones estatales, el SIIA permite contar con elementos objetivos para la formulación de la gestión 
pública y del ordenamiento territorial, así como para la evaluación de sus políticas sectoriales. Para el sector privado, 
disponer de esa información facilita la gestión de los negocios y el desarrollo empresarial, en un ámbito de previsibilidad y
transparencia para el sostenimiento de un clima de negocios favorable.

• David Schomwandt realizó la presentación de Técnicas de Teledetección con la finalidad de contribuir en el desarrollo
territorial.

 Construcción del Modelo: Abstracción ” del sistemadefinición de variables, Obtención de Información, Medición de
Variables, Construcción del Modelo Matemático, Ajuste del Modelo de Acuerdo a la Información in situ.

 Construcción del Modelo Espectral.
• Link Presentación: 

http://www.integrabilidadnqn.gob.ar/Presentaciones%20TecNap%202015%20WorkShop%20Integrabilidad/5.%20TecNap2015_Agricultura_Lucioni%20y%20Schomwandt.pdf

• Link Video : https://www.youtube.com/watch?v=WD5jAkGHJBA
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Talleres - El 17/9 por la tarde se realizaron dos talleres en forma simultánea: 

Workshop

Taller I: Integrabilidad SIG: coordinado por 
integrantes de la Comunidad SIG y la 

participación de Daniel Sticotti.

Taller II: Caso de Estudio Añelo –
Integrabilidad y el uso de los SIG (Primera 

Parte).



Presentación Proyecto Asistide – Daniel Sticotti.

• Explicó que la IDE Educación:
 Tiene por objeto la conformación de 24 NODOS de Educación 

jurisdiccionales
 Busca consolidar el rol de cada uno de ellos a través de varias 

plataformas integradas: GEONODE, QGIS, CAMPUS, WORDPRES.
• GeoNode de la IDE de Educación : http://ide.mapaeducativo.edu.ar/
• Tecnologías que permiten el funcionamiento de una IDE: WMS y WFS
• SIG de Escritorio (Qgis, gvSIG, etc.)
• Capacitación: CampusVirtual de asistide (Espacio IDE Educación)
• Link Presentaciones: 
1) http://www.integrabilidadnqn.gob.ar/Presentaciones%20TecNap%202015%20WorkShop%20Integrabilidad/6.%20Daniel%20Sticotti_presentac

ion_ide_educacion_B_18092015.pdf
2) http://www.integrabilidadnqn.gob.ar/Presentaciones%20TecNap%202015%20WorkShop%20Integrabilidad/7.%20Daniel%20Sticotti_presentac

ion-geonode-asistide-PNME-TecNap2015-j.pdf

• Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=5P7K9qIJoYI
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Ing. Octavio Medici. Subsecretario de Planeamiento y Tecnologías de Gestión del gobierno de 
Tucumán. • Expuso sobre la Aplicación de los Principios del gerenciamiento de las IDE.

• Explicó:
 Los componentes de un SIG: Datos, Procedimientos, Hardware, Recurso Humano, Software.
 El concepto de IDE: Conjunto de metadatos, datos espaciales y servicios de datos espaciales, servicios y tecnologías 

de red, acuerdos sobre puesta en común, acceso y utilización, y mecanismos, procesos y procedimientos de 
coordinación y seguimiento establecidos, gestionados o puestos a disposición de conformidad con normas 
consensuadas. Directiva 2007/2/CE 14/03/2007.Parlamento Europeo y del Consejo (Inspire).

• Los principios de IDERA: Cooperación, Participación, Coordinación, Planificación, Eficacia y eficiencia, Competencia, 
Estandarización, Difusión, Servicio a la comunidad, Equidad. Y también su Organización.

• Maduración de la IDET:
 Antecedente: Conformación de un grupo de trabajo SIG en 2005.
 Primeros pasos: Relevamiento, reuniones.
 Trayecto: Similar a los de otras jurisdicciones.
 Crecimiento errático: Implementaciones, servicios, visores con diferentes niveles de desarrollo e 

integración.
 Perspectivas: Equipo de trabajo IDE Tucumán en el marco de una Comisión de Gobierno Electrónico creada 

en 2011, por iniciativa consensuada entre los Ministros.
 Fortalecimiento: Ministerio de Coordinación en 2012.
 Institucionalización: Comisión IDET.
 Legislación: En trámite.

• Tecnologías de Gestión: Identificar procesos, Complementar procesos, Alinear sistemas, Unificar servicios, Homologar 
acuerdos, Fortalecimiento institucional.

• Distintos aspectos de la Ley IDET
• Link Presentación:  

http://www.integrabilidadnqn.gob.ar/Presentaciones%20TecNap%202015%20WorkShop%20Integrabilidad/8.%20presentaci%C3%B3n_TecNAP2015_gerIDE_MEDICI_18092015.pdf

• Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=a7JKRBJRsfg
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Dra. Marina Miraglia - Universidad Nacional de General Sarmiento
• Expuso sobre: La Academia, las aplicaciones territoriales de las TIGs y la

capacitación como estrategia de federalización y democratización de
conocimientos informáticos

• Comentó que “En las últimas décadas, los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) se han convertido en tecnologías idóneas para ser aplicadas en proyectos de
análisis territorial. Debido a su uso generalizado como poderosa herramienta de
síntesis, la formación de recursos humanos altamente capacitados constituye un
factor fundamental para su desarrollo y la implementación exitosa.”

• Explicó las actividades académicas de la Universidad Nacional de General
Sarmiento.

• Oferta Educativa: http://www.ungs.edu.ar/
 TECNICATURA SUPERIOR EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)
 Formación Continua: Curso de Tecnologías de la Información Geográfica

aplicados a la modernización del catastro municipal.
 Diplomatura en Tecnologías de la Información Geográfica Aplicadas a la

Gestión Territorial.
• Link Presentación: 

http://www.integrabilidadnqn.gob.ar/Presentaciones%20TecNap%202015%20WorkShop%20Integrabilid
ad/9.%20Marina%20Miraglia_18092015.pdf

• Link Video : https://www.youtube.com/watch?v=a7JKRBJRsfg
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Panel De Expertos - Conclusiones. Los expositores respondieron preguntas de los asistentes al workshop.

Workshop – 18/09/2015



Ing. Rodolfo E. Laffitte realizó el Cierre del Workshop de Integrabilidad SIG –

TecNap 2015.

Link Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=y0CQHjMoOhg
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Workshop

Talleres - El 18/9 por la tarde se realizaron dos talleres en forma simultánea: 

Taller II: Caso de Estudio Añelo –
Integrabilidad y el uso de los SIG (Segunda 

Parte).

Taller III: Introducción a la Teledetección

Lic. David Schowmwandt.



Workshop

• Informe elaborado por : Ing. Florencia Garcia Rambeaud , Coordinadora General  Comunidades de     

Práctica de Integrabilidad.

 Información Relacionada:

 Informe Comunidades de Práctica Año2014 (+): http://www.slideshare.net/grflor/informe-comunidades-

de-prctica-integrabilidad-ao-2014

 Sitios:

 Gobierno de la Provincia del Neuquén: http://w2.neuquen.gov.ar/

 Secretraría de Gestión Pública : http://sgp.neuquen.gob.ar/

 Sitio de Integrabilidad : http://www.integrabilidadnqn.gob.ar/

 Referencias: para la elaboración de este Informe se utilizaron las presentaciones de los
expositores. Programa TecNap 2015 – Workshop de Integrabilidad SIG.

 Fotos: Emiliano Sayago – Florencia Garcia Rambeaud

 Videos: Danny Muñoz Martini – Equipo Streaming OPTIC.

https://ar.linkedin.com/in/florenciagarciarambeaud
https://ar.linkedin.com/in/florenciagarciarambeaud
file:///C:/Users/Rodolfo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/FVM1ZNUY/Informe Comunidades de Práctica Año2014 (+):  http:/www.slideshare.net/grflor/informe-comunidades-de-prctica-integrabilidad-ao-2014
http://www.slideshare.net/grflor/informe-comunidades-de-prctica-integrabilidad-ao-2014
http://w2.neuquen.gov.ar/
http://sgp.neuquen.gob.ar/
http://www.integrabilidadnqn.gob.ar/
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