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RIDES y la Subcomisión de Capacitación de IDET,               
presentes en las XII Jornadas IDERA 

  
Los días 15 y 16 de junio se realizaron las Jornadas IDERA en la provincia de                
Catamarca. El Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán presentó las          
herramientas y servicios disponibles a través de RIDES, para gestionar la           
información espacial referida a proyectos agro productivos. Además, la         
subcomisión de Capacitación de la IDET estuvo a cargo del taller de            
“Introducción a los metadatos”, cuyo objetivo fue capacitar al personal          
técnico en el uso del catálogo de metadatos y herramientas de software            
disponibles, para completar los campos obligatorios del perfil de metadatos          
IDERA.  
 

 
 
Más información 
 
 

 

http://lll.us13.list-manage1.com/track/click?u=19a1c0b3a31590877e688bed5&id=7d19fcf45d&e=b7c44acab7
http://idet.tucuman.gob.ar/rides-y-la-subcomision-de-capacitacion-de-idet-presentes-en-las-xii-jornadas-idera/


Nueva información cultural en el visor del sitio               
IDET  
Recientemente se incorporó información cultural de nuestra provincia, al visor          
liviano del sitio de la IDET. Dicha información está referida a las siguientes             
temáticas: Patrimonio Cultural (espacios patrimoniales, monumentos y       
lugares históricos), Industrias Culturales (canales de televisión abierta,        
periódicos, diarios, emisoras de radios), Fiestas y Festivales (fiestas y          
festivales, eventos feriales de artesanías), como así también de Espacios          
Culturales (salas de teatro, salas de cine, bibliotecas, etc.)  
 

 
Más información 
 

Información geográfica de la provincia de Tucumán             
disponible en la IDE de la Subsecretaría de               
Planificación Territorial de la Inversión Pública 

  
La IDE Planificación Territorial pone a disposición, para visualización y          
descarga (.shp, .kml, etc.), capas de información geográfica referidas a          
expansión urbana de diferentes departamentos de la provincia de Tucumán,          
en los períodos 1991, 2001 y 2010. Este producto es resultado del curso             
“Análisis de Expansión Urbana” (que fue gestionado por la IDET, junto a la             
CONAE y a la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública)            
llevado a cabo en Diciembre de 2016.  
 

http://idet.tucuman.gob.ar/


 
 
Más información 
 

Ley Provincial modifica el límites de San Miguel de                 
Tucumán 

  
IDET comparte la normativa sobre la última actualización referida al límite           
departamental de San Miguel de Tucumán. 
Extracto de la Ley Provincial 8.697: 
Artículo 1º.- Modifícase la Ley N° 5530 y sus modificatorias (Categorías y            
Límites de los Municipios del Interior), en la forma que a continuación se             
indica: 
Reemplazar en el Anexo N° 1, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, el             
párrafo 3° por el siguiente: "Límite Sur: Desde el arroyo Manantial y el cruce              
con la Ruta Provincial N° 301 (Ex Nacional N° 38) siguiendo por su curso hasta               
su intersección con la prolongación de calle William Bliss (antiguo camino a            
San Pablo); desde allí en línea recta hacia el Este por eje de calle William Bliss                
hasta intersección con Diagonal Sur desde allí por diagonal Sud hacia el Sur             
hasta la intersección con las vías del Ferrocarril General Belgrano; desde allí            
hacia el Este, siguiendo la trayectoria de las vías hasta intersección con Canal             
de Desagüe Sur, altura calle Manuel Casas. Luego por el Canal de Desagüe             
Sur hasta su desembocadura en el Río Salí" 
 

http://idet.tucuman.gob.ar/informacion-geografica-de-la-provincia-de-tucuman-disponible-en-la-ide-de-la-subsecretaria-de-planificacion-territorial-de-la-inversion-publica/


 
 
Más información 
 

Nuevos modelos digitales de elevaciones para la             
República Argentina 

  
En el marco de la misión del Instituto Geográfico Nacional (IGN) de difundir             
información geográfica precisa, oportuna y concisa, imprescindible para el         
desarrollo integral del país, se pone a disposición de todos los usuarios una             
serie de Modelos Digitales de Elevaciones (MDE) desarrollados por la          
Dirección de Sensores Remotos y la Dirección de Geodesia del Organismo.           
Dicha información fue generada a partir de vuelos aerofotogramétricos         
llevados a cabo entre los años 2011 y 2016. 
 

http://idet.tucuman.gob.ar/ley-provincial-modifica-el-limite-departamental-de-san-miguel-de-tucuman/
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www.idet.tucuman.gob.ar 
 

 
 

http://idet.tucuman.gob.ar/nuevos-modelos-digitales-de-elevaciones-para-la-republica-argentina/
http://idet.tucuman.gob.ar/idet-avanzado/geo-servicios/
http://www.idet.tucuman.gob.ar/
https://www.facebook.com/IDE.Tucuman/

