Tareas realizadas durante el año 2018
•

Con motivo de los incendios ocurridos a partir del mes de enero,
IDEMendoza adhirió a los geoservicios de la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales, CONAE, a partir de los avisos de focos de calor.
Los mismos son recepcionados diariamente por la Coordinación en
formato KML, transformados en Shape File y cargados al Visualizador
SIGIDE en la carpeta EMERGENCIAS y CONAE, desde allí pueden
interactuar con el resto de los datos de la Provincia. En principio se
recibían archivos de la zona sur, en la actualidad se monitorea toda la
Provincia.

•

Los días 22-23 de marzo se desarrolló en la Universidad Maza la
Capacitación: “MANEJO DE PLATAFORMA VISUALIZADOR SIGIDEIDEMENDOZA ”, en la modalidad de curso, destinado a integrantes de
Comisión Técnica IDEMendoza, Municipios de Gran Mendoza, Lavalle,
Zona Este, Organismos Académicos y Nacionales con incumbencia en
la Provincia. Contó con la presencia de 40 técnicos y profesionales de
los organismos antes citados y los capacitadores fueron integrantes del
Comité Ejecutivo.

•

En los meses de Junio y setiembre se realizaron reuniones de la
Comisión Técnica Permanente. En la reunión del día 07 de Junio se
procedió a la votación de los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo,
según lo dispuesto en el reglamento de Funcionamiento aprobado por
Resol.168-HyF-16. El período de funciones de los nuevos integrantes
del Comité Ejecutivo es de dos años por lo que se realizará la nueva
votación en el año 2020.

•

Los días 27, 28 y 29 de junio se participó del Encuentro de Grupos de
Trabajo y la XIII Jornada Nacional e IDERA en la ciudad de San Juan,
en dicha oportunidad se expuso una presentación sobre los avances de
nuestra IDE desde sus inicios y se realizó una visualización en línea
desde el Visualizador provincial SIGIDE.

•

El día 29 de agosto, en la sala Auditorio de EPRE, se realizó una
reunión convocada por el Comité Ejecutivo IDEMendoza y la Dirección
General de Catastro de ATM, dentro del marco del Decreto 276-15
(creación IDEMendoza). La misma estuvo dirigida a los Funcionarios y
Directivos de los Organismos Provinciales, integrantes de la Comisión
Técnica Permanente. La apertura estuvo a cargo del Sr. Gerente de
Calidad de EPRE Ing. Héctor LASPADA y participaron de la misma

autoridades de AySAM, Dirección de Políticas Públicas, Dirección de
Contratos y Licitaciones de la Subsecretaría de Infraestructura, Dirección
de Hidrocarburos, Dirección Provincial de Vialidad, Instituto Provincial de
la Vivienda, I.S.C.A.Men., Secretaría de Ambiente, Agencia Provincial de
Ordenamiento Territorial, Dirección de Recursos Naturales Renovables,
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de
Ministerio de Salud, Dirección de Informática del Ministerio de
Seguridad, Dirección General de Catastro de ATM. En la misma se
presentó la evolución de nuestra IDE provincial desde sus inicios hasta
la actualidad y surgieron propuestas a implementar para mejorar la
participación colaborativa de todos sus integrantes.
•

A partir de la reunión con los funcionarios, se planteó la necesidad de
contar con geoservicios de los datos alojados en IDEMendoza y en la
Dirección General de Catastro de la Provincia, por tal motivo y contando
con la autorización de los funcionarios correspondientes, se sumaron los
servicios WFS ( Web Feature Service) a los WMS ( Web Map Service)
ya existentes, de manera de que se puedan descargar las capas de
datos geográficos en las PC de escritorio para generar geoprocesos en
los softwares SIG. Los link correspondientes, han sido puestos a
disposición de los integrantes de IDEMendoza para su utilización.

•

A partir del mes de agosto, por decisión de la ATM, se publican los
valores unitarios de la tierra VUT de las zonas urbanas de los
Departamentos de la Provincia y recientemente se han incorporado los
correspondientes a las zonas suburbanas, se ha generado también una
carpeta denominada “Parcelas Sub urbanas”, donde se publican las
parcelas ubicadas en dicha zona. Las mismas se pueden consultar
desde las carpetas “ Catastro” y Dirección General de Catastro”.

•

Con motivo de los incendios producidos en la zona de El Challao en el
mes de setiembre, se realizaron procesamientos de imágenes Sentinel,
a partir de los índices de humedad, determinándose las zonas afectadas
por los mismos. El material fue proporcionado por el Sr. Martín Rizzo de
la DEIE.

•

El día 20 de setiembre se realizó en la Ciudad de San Rafael la
Presentación del Visualizador SIGIDE IDEMendoza,propiciado por el
Colegio de Agrimensura de Mendoza, la Administración Tributaria de
Mendoza y la IDEMendoza, la misma estuvo dirigida a profesionales de
la Agrimensura, representantes la DGC y DGR y de las Áreas de

Catastro, Planificación Territorial e Informática de los Municipios del Sur
de la Provincia y contó con la presencia de 18 profesionales, de las
Áreas referidas.
•

Durante los días 02, 16 y 23 de noviembre se realizó el Módulo I del
curso de capacitación en Sistema de Información Geográfica y manejo
de software ArcGis en las instalaciones de la Dirección de Transporte
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia, en
dicha oportunidad de capacitó a 16 profesionales de distintas
formaciones académicas, técnicos, ingenieros y arquitectos de la
Dirección de Transporte y un participante de la Dirección General de
Catastro-ATM. En el mes de Marzo de 2019 se retomará el Módulo II de
dicha capacitación.

•

A partir de reiteradas solicitudes, el día 26 de diciembre se concretó la
publicación del link del portal web de nuestra IDE desde la página
principal del Gobierno de Mendoza, esto permitirá poner a disposición
del público en general, de los municipios y otros organismos
interesados, los datos geoespaciales que genera nuestra provincia. La
página de nuestra IDE es consultada diariamente por distintas provincias
argentinas y distintos países del mundo.

•

Durante todo el año 2018 ha sesionado el Comité Ejecutivo en reuniones
mensuales.

“Con el convencimiento puesto en que el trabajo colaborativo genera mayores
opciones de conocimiento, destinado a implementar las mejores políticas
públicas en una sociedad que requiere cada vez mas y mejores respuestas de
orden estructural, social, de salud, educativo, entre otras, es que agradecemos
todo el esfuerzo entregado en 2018, y nos comprometemos a continuar
trabajando de manera ágil y eficiente en 2019, en beneficio de todos los
mendocinos.”
Atentamente.
Coordinación,
IDEMendoza.
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