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Los mapas interactivos del IPSST permiten
mejorar los servicios brindados a sus
beneficiarios
El Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán – IPSST- publicó datos
geográficos en visores de mapas para informar a los afiliados cuáles son las farmacias y
laboratorios que se encuentran próximos a su domicilio.

Estos datos, están disponibles en el sitio oficial del IPSST a través de los siguientes
enlaces:
 Mapa interactivo de farmacias
 Mapa interactivo de laboratorios bioquímicos
Mas información
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El INTA EEA Famaillá presentó un informe de
caña de azúcar a partir del procesamiento de
imágenes satelitales
El Laboratorio de Sistemas de Información Territorial del INTA EEA Famaillá determinó que
la superficie a cosechar con caña de azúcar durante la zafra 2018 es de 273.737 hectáreas,
a partir del procesamiento de imágenes satelitales provistas por la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales de Argentina (CONAE).
La cartografía digital obtenida permitió observar la distribución del cultivo en la provincia a
nivel departamental:

Los datos satelitales para realizar el cálculo se obtuvieron de los satélites Landsat 8
(NASA) y SENTINEL 2A (ESA). Los sensores satelitales adquirieron la información durante
los meses de enero y abril del 2018. Los programas utilizados para el procesamiento de las
imágenes satelitales fueron ERDAS IMAGINE 9.x y QGIS (Open Free), obteniéndose capas
vectoriales que posteriormente serán incorporados en el portal GEOINTA.
Mas información
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Plan de Capacitación Sistemas de Información
Geográfica (SIG) 2018
Con el objetivo de seguir brindando capacitaciones, invitamos a participar de una breve
encuesta para conocer cuáles son las necesidades de los usuarios al momento de solicitar
una capacitación. De esta manera planificaremos de manera óptima los cursos que se
dictarán próximamente.

Para participar de la encuesta acceda al siguiente enlace: Encuesta Web
Mas información
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XIII Jornadas IDERA - San Juan 2018
Las XIII Jornadas de IDERA se llevarán a cabo los días 28 y 29 de junio de 2018 en la
ciudad de San Juan, provincia de San Juan, República Argentina. Las actividades de las
XIII Jornadas se realizarán en plenario y en sesiones simultáneas. Las presentaciones de
ponencias de investigadores y usuarios de la información geoespacial de organizaciones
nacionales, provinciales, municipales y otros organismos, se estructurarán en módulos
similares a las anteriores Jornadas de IDERA. También se realizarán talleres y
presentaciones que apuntan a la generación de nodos IDE y a la utilización de los
estándares de IDERA. Ver circular #3 respecto a las normas de presentación y ponencias,
como así también detalle de las sede, resumen de las actividades, etc.
Enlaces de interés para descargar:
 Circular Nº 3
 Programa de las Jornadas

Mas información

