
 

PROYECTO COSTANERA NORTE 

Objetivo del Proyecto: 

Fortalecer procedimientos de captura, procesamiento y análisis de información espacial en 
programa PROMEBA mediante la implementación de un Sistema de Información Geográfica. 

 

Objetivos Específicos: 

- Incorporación de pasantes al programa PROMEBA, con desarrollo de tareas en oficinas del 
IPVyDU, mediante asesoramiento de la IDET. 

- Diseñar y digitalizar, en conjunto con los técnicos del programa, una base para el 
almacenamiento de la información. Esta base estaría compuesta inicialmente por capas de 
información espacial (parcelamiento, amanzanado, loteo, red vial.......) relacionada a 

información tabular (caracterización de familias, situación dominial, grado de 
consolidación.......). 

- Construir lineamientos para el proceso de sistematización de la información recolectada en 

las prácticas sociales del programa que permita construir y/o evaluar modelos 
de información pertinentes para la toma de decisiones de las políticas sociales y de 
ordenamiento en territorio. 

-  Brindar asistencia  en la construcción de documentación basada en los resultados, 
utilizando la herramienta GIS.   

-  Transmitir y compartir los conocimientos y habilidades requeridos para realizar las tareas 
mencionadas con personal del programa a fin de fomentar en ellos las capacidades de 

sistematización y georeferenciación necesaria para la planificación y evaluación de las 
actividades realizadas en territorio.   

 

Tareas Específicas: 

- Determinación de un referente técnico de PROMEBA con conocimiento de información 
relevada, procedimientos y zona de estudio, quien deberá comprometerse a asistir a las 

reuniones semanales de seguimiento y a quien los pasantes puedan referirse. 

- Determinación de un referente técnico de IDET que realice el seguimiento diario de las 
actividades de los pasantes. 

- Áreas a desarrollar: Sector Norte, Centro y Sur, como primera etapa. En segunda etapa, 
zona Costanera. Ambas etapas deben ser cubiertas en el lapso de 3 meses. 

- Mensualmente los pasantes deberían realizar un informe de actividades. 

- Interactuar con los técnicos de PROMEBA y transferir los avances, inconvenientes y 
algunos conceptos que pueda ir transfiriendo a los mismos (como construir 
correctamente un CAD, organizar los datos, etc.). 

- Seguimiento de las actividades mediante reuniones periódicas con pasantes y personal 
de PROMEBA. 



 

Resultados por Objetivos Específicos: 

1 - Incorporación de pasantes al proyecto PROMEBA y asesoramiento de la IDET 

Recursos Comprometidos: 

 2 Pasantes (20 hs. por semana) – Sec. GP y P 

 Referentes IDET 
 Personal IPVyDU  
 Personal de PROMEBA 

 Oficina Área Planeamiento IPVyDU 
 Oficina de PROMEBA  

Actividades realizadas: 

 Reuniones de seguimiento 

  Capacitación de pasantes  
  Realización Cursos on line para personal de PROMEBA 
  Confección de informes de avance  

 

2 - Diseñar y digitalizar, en conjunto con los técnicos del programa, una base para el 
almacenamiento de la información 

Situación INICIAL Situación ACTUAL 

 
Información Espacial: 

• Cartografía en papel vegetal  

• Archivos CAD no georeferenciados  

 

 
Información Espacial: 

• Manzanas (Sector Norte, Centro, Sur,  
Costanera y Antena)  

• Manzanas Proyecto (Sector Norte)  

• Parcelas Existentes Capital (Sector Norte, 
Costanera, Sector Sur)  

• Parcelas Proyecto (Sector Norte)  

• Manzanas Antena 

• Parcelas Antena  

• Construcciones Antena  

 

 
Información Asociada: 

•  Información de manzanas y lotes NO 
RELACIONADAS 

•  Inconsistencias entre información 
espacial y planillas con datos 

•  Información de familias en planillas 
Excel NO NORMALIZADAS  

 
Información Asociada: 

• Numero de Lote y Manzana del Sector 
Norte y Manzanas de Costanera.  

• Para Sector Norte (Tipo de Lote; 
Características físicas; existencia de 
Promevi en el lote; Cantidad de 
viviendas; Cantidad de Hogares; 
Personas por lotes; Existencia o no de 



 

 cordón cuneta; Condición de las veredas.  

• Estado Dominial de todo Riberas del Salí 
(Loteos pertenecientes a los actuales 
ocupantes, Terrenos ganados al rio, en 
trámite de inscripción registral a favor 
del Superior Gobierno de la Provincia. 
IPV y DU  

• Lotes de Costanera donde sus ocupantes 
fueron trasladados al Bº 260. 

 

 

 

3 - Construir lineamientos para el proceso de sistematización de la información recolectada 

Situación INICIAL Situación ACTUAL 

 
Ausencia de especificaciones en:  

•  Relevamientos altimétricos de 
consultores externos 

•  Procedimientos de almacenamiento 
interno 

 

 
Documentación Técnica: 

•  Manual de procedimiento en 
conversión de archivos  

 

 

 

4 - Transmitir y compartir los conocimientos y habilidades requeridos 

Situación INICIAL Situación ACTUAL 

 
• Inexistencia de recursos capacitados en 

SIG en PROMEBA  
 

 
Recursos capacitados: 

• Curso On Line de GVSig (2 
técnicos de PROMEBA) 

• Capacitación In Situ en 
procedimientos de 
normalización 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


