
IDESa
Infraestructura de datos espaciales de Salta

PASADO, PRESENTE Y FUTURO

idesa.gob.ar
geoportal.idesa.gob.ar
https://www.facebook.com/idesalta/

Lic. Inf. Hernan Elena
Grupo de RRNN - INTA EEA Salta
Elena.hernan@inta.gob.ar



Que es una IDE ?
Una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) es una estructura 
virtual en la red integrada por datos y servicios de información 
geográfica (descritos a través de sus metadatos) accesible vía 
Internet siguiendo unos estándares y acuerdos (para su puesta en 
común) que regulan y garantizan la interoperabilidad de la 
información geográfica. 



Que motivó la creación de la IDESA?

➢ Aumento de la producción de datos espaciales
➢ Repositorio de información geoespacial
➢ Accesibilidad a la información de forma gratuita - Acceso Universal
➢ Ausencia de estándares y la incompatibilidad entre formatos
➢ Importancia que tiene la Información Geográfica para la toma de 

decisiones tanto en el ámbito regional, nacional  o global.
➢ Necesidad de información actualizada
➢ Necesidad de información instantánea
➢ Necesidad de un sistema o red de información que pueda  soportar datos 

estandarizados y homogéneo
➢ Interoperabilidad



Antecedentes
2001  -  PRIMERAS JORNADAS PROVINCIALES DE GEOMÁTICA APLICADA AL USO 
INSTITUCIONAL

Objetivos  

-         Conocer planes y proyectos geomáticos en ejecución, intercambiar experiencias.

-         Coordinar y/o integrar tareas futuras entre las diferentes instituciones.

-         Optimizar el uso de las redes geodésicas y cartografía oficial disponible de la provincia de Salta.

-         Organizar y documentar la información heterogénea.

-         Coordinar la interoperabilidad de datos y metadatos.

-         Debatir el rol del Estado provincial como proveedor y/o comercializador de información.

 -         Generar una base de datos común, con criterios unificados, como Sistema Provincial.

Gobierno de la Provincia de Salta - Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable - Programa de Cooperación Internacional y Relaciones Institucionales



Antecedentes
2011 - Curso de publicación de información geoespacial - Programa Nacional 
Mapa Educativo - Min. Ed. de la Nación



Antecedentes
2011 - Declaración de interés para la conformación de IDESA



Antecedentes
2012 - VII Jornadas IDERA en Jujuy
2012 - 2013  - Reuniones para la conformación de la IDESA
2013 - 2014 -2015 Participación en Jornadas IDERA (Neuquén - Mza y Bs.As.)
2014 - Jornada Provincial de Información Geoespacial - Jujuy



Decreto 1567/2016

http://www.idesa.gob.ar/wp-content/uploads/2016/10/decreto-idesa.pdf



Antecedentes
2016 - IDESA en Línea - IDESA.GOB.AR



Antecedentes
2016 - GEOPORTAL en línea.   GEOPORTAL.IDESA.GOB.AR



Antecedentes
2016 - Lanzamiento IDESA



Decreto Prov. Nº 1567/16Marco Legal
Crea IDESa en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Crea la Comisión Ejecutiva de IDESa formada por representantes de: la Dirección General de Inmuebles de Salta; la 
Dirección de Vialidad de Salta; el Instituto Provincial de la Vivienda; la Dirección General de Estadísticas; Subsecretaría 
de Proyectos y Sistemas; y un representante por la Secretaría de Servicios Públicos.

“Todos los Ministerios y demás organismos o entes de la Administración Centralizada y Descentralizada, que produzcan 
datos espaciales, formarán parte de la IDESa, y deberán publicar la información producida por cada uno de aquéllos en 
forma obligatoria (...)., excepto aquellos protegidos por las normas de secreto fiscal, secreto estadístico o de protección 
de datos personales”

Encomiéndase a la Secretaría de Planificación y Banco de Proyectos, dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, la dirección y coordinación a los fines de la implementación, organización y funcionamiento de la 
Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Salta.
...

Decreto Prov. Nº 633/18 

La Secretaría de Financiamiento dependiente del Ministerio de Economía será el organismo encargado tanto de dirigir 
la Comisión Ejecutiva de la Infraestructura de Datos Espaciales de Salta como el de coordinar la implementación, 
organización y funcionamiento de la IDESa.



Decreto Prov. Nº 1567/16

Decreto Prov. Nº 633/18

Marco Legal
Art 1° - IDESA constituye la 
plataforma oficial de publicación 
de datos espaciales de la 
provincia

Art 2° - Conformación de la 
Comisión Ejecutiva de IDESA.

Art 3°- Invitación a Organismos 
Nacionales, Intendentes, CES, a 
adherir a IDESA.

Art 4° - Encomienda a la SPyBP la 
dirección y coordinación de 
IDESA.

Art 5° - Plazo de 90 días corridos, 
(4/01/17), para Reglamento y 
Plan Anual de Trabajo.

Art 6° - Obligación de publicar 
datos por parte de los 
organismos del Gobierno 
Provincial.

Art 7° - Establece propiedad de 
la información en los organismos 
productores.

Art 8° - Los organismos de IDESA 
deberán asegurar los recursos 
necesarios para su 
funcionamiento

Art 9° - La Comisión Ejecutiva 
gestionará recursos financieros 
cuando no puedan ser atendidas 
por los organismos 
participantes.



Conformación IDESA



Que nos brinda IDESA?
➢ Facilidad al  acceso a la información geoespacial

➢ Mejora la toma de decisiones, la gestión y planificación.

➢ Estándares que aseguren la interoperabilidad de los datos

➢ Fortalecimiento institucional

➢ Mantenimiento de un registro actualizado de toda la 

información geoespacial

➢ Mejora el gasto público evitando la duplicidad en la producción 

y/o compra de datos georreferenciados.

➢ Contribuye a ordenar y orientar el proceso de producción de 

datos espaciales de la provincia.

➢ Promueve el intercambio de información, experiencias y 

conocimientos



Componentes de IDESA

Descripción
Documentación
Catalogación

Especificaciones técnicas
Catálogo de Objetos
OGC
ISO

«que implícita o explícitamente se refiere a una 
localización relativa a la Tierra».

Productores de IG
Usuarios en Gral
Organismos
Empresas
Universidades

Decretos
Leyes
Marco Legal

Software
Hardware 
Internet

IG interoperable



Nuestro presente
IDESA.GOB.AR

GEOPORTAL.IDESA.GOB.AR

VISOR IDESA

SERVICIOS OGC



https://www.facebook.com/idesalta

Nuestro presente

https://www.linkedin.com/company/idesalta



Próximos pasos de IDESA
❖ Re - Activar los Grupos de trabajos

❖ Actualización Geoportal 
➢ Geonode última versión

❖ Catálogo de Metadatos 
➢ Re instalacion GeoNetwork

❖ Mayor funcionalidad visor 
➢ impresión/exportación
➢ herramientas de geometrías / medición
➢ consultas

❖ Mayor compromiso institucional



MUCHAS GRACIAS!!!
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