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¿Qué es RIDES? 
La Red de Información para el Desarrollo Productivo (RIDES) es una plataforma compuesta por un conjunto de 
tecnologías, procedimientos estandarizados y técnicos especialistas, que ofrece herramientas y servicios para 
el desarrollo de proyectos SIG en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIDES esta constituido actualmente como un nodo activo de la Infraestructura de Datos Espaciales de Tucumán 



Planificación 

Asistencia 
Técnica 

Capacitación 

Gestión 

¿Qué es RIDES? 



Desarrollo de Proyectos SIG 
RIDES brinda capacitaciones internas a personal del MDP y presta asistencia técnica en la implementación de 
proyectos SIG. Dichos proyectos se desarrollan dentro del Ministerio o en articulación con otros organismos 
provinciales y nacionales.  

 
 



 Identificación de áreas con cultivos damnificados 

 

 

 Atención de Emergencia hídrica, social y agropecuaria 



 Análisis de caminos a reparar 

 

 Atención de Emergencia hídrica, social y agropecuaria 



 Análisis de terrenos deprimidos  

 Atención de Emergencia hídrica, social y agropecuaria 



 Comparación de imágenes satelitales antes y durante las inundaciones 

 

 Atención de Emergencia hídrica, social y agropecuaria 



PERMER (Programa de Energías Renovables en Mercados Rurales) 

Atender la demanda de energía eléctrica de la población del mercado rural disperso. 

 



PROBIOMASA (Proyecto para la promoción de la energía derivada de biomasa) 

Incrementar la producción de energía térmica y eléctrica derivada de biomasa a nivel local, 
provincial y nacional. 

Implementación de la 
Metodología WISDOM  
(Mapeo de Oferta y 
Demanda Integrada de 
Biomasa para Energía) 
en la Provincia de 
Tucumán. 



PROBIOMASA (Proyecto para la promoción de la energía derivada de biomasa) 

Promocionar el suministro de energía térmica a partir de biomasa, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de al menos 30 comunidades energéticamente del país. 



PROICSA (Programa para incrementar la competitividad del sector azucarero del NOA) 
Promover la competitividad de la industria azucarera del noroeste argentino (Tucumán, Salta  

y Jujuy), a través de una estrategia de transformación y diversificación productiva. 



Proyecto MST (Manejo Sustentable en las Zonas Secas del Noroeste Argentino) 
Mantener y mejorar los servicios ecosistémicos para sostener las formas de vida y los 
sistemas productivos de las comunidades rurales. 

Formación para técnicos en la producción de  
Bases de Datos Geográficos 

Elaboración de línea base con 
capas temáticas a nivel provincial 



Dirección Provincial de Vialidad - Ministerio de Economía 
RIDES, como nodo IDET, desarrolló una aplicación web que permite la búsqueda de rutas 
provinciales y kilómetros, además de consultar atributos de los tramos de la misma. 



Ente Autárquico Tucumán Turismo  

RIDES tuvo la iniciativa de llevar a cabo la elaboración de un visor interactivo con 
información producida por el Ente Tucumán Turismo.  

 



• Estado de obras arte 

• Monitoreo de efluentes 

• Gestión ambiental 

• Gestión de RSU 

Asesoramiento técnico continuo con producción de información 
georreferenciada y generación de mapas temáticos. 



El sitio web RIDES 
La página web de RIDES surge de la necesidad de ofrecer a sus usuarios un fácil acceso a los recursos disponibles que 
requiere, incorporar nuevas tecnologías y estándares propuestos por la IDET, además de publicar las últimas novedades 
sobre las acciones que desarrolla RIDES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




