GeoSPlan realizó la georreferenciación del
Plan de Obras Públicas de la provincia de
Tucumán
Desde hace más de 10 años la Secretaría de Estado de Gestión Pública y
Planeamiento trabaja de manera coordinada con organismos provinciales y
de la Nación en temas relacionados con la planificación estratégica y la
planificación territorial. Uno de los productos de esta actividad es el Plan de
Obras Públicas, que surge del diagnóstico y análisis de necesidades y
requerimientos que las respectivas áreas de gobierno perciben necesarias a
los fines del cumplimiento de sus propios objetivos y de la implementación
de sus políticas públicas. Es un conjunto de avances que se organizan en un
horizonte de planificación de largo plazo, enmarcado por la Agenda 2030 de
los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y la propia adaptación
provincial.
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RIDES publicó mapas temáticos del índice de
suelo desnudo de la provincia Tucumán
La Red de Información para el Desarrollo Productivo (RIDES), recientemente
puso a disposición del público, mapas temáticos relacionados con el índice
de suelo desnudo de nuestra provincia para los períodos 2014-2020. Los
mismos son el producto del trabajo que lleva a cabo el Ministerio de Desarrollo
Productivo en el proyecto “Manejo Sustentable de Tierras en las Zonas Secas
del Noroeste Argentino” (PNUD ARG 14/G55), implementado por la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
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Nuevo nodo académico: Centro de Estudios
del Territorio y Hábitat Popular - FAU - UNT
A principio del mes de diciembre del año 2020 se incorporó a la Infraestructura
de Datos Espaciales de Tucumán (IDET), como nuevo nodo académico, el
Centro de Estudios del Territorio y Hábitat Popular, dependiente de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo (FAU), de la Universidad Nacional de Tucumán
(UNT). El nuevo nodo puso a disposición los servicios WMS, WFS y catálogo

de metadatos, con información relacionada a servicios de transporte,
administrativos, bienestar social, comerciales, culturales, deportivos,
educativos, espacios verdes y de salud. Los mencionados servicios se
encuentran alojados en los servidores del nodo de la Secretaría de Estado de
Gestión Pública y Planeamiento (GeoSPlan).
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III Jornada IDET – II Jornada IDE NOA (Edición
virtual)
En el mes de noviembre del año 2020, se realizó la III Jornada IDET - II Jornada
IDE NOA. Debido al actual contexto de la crisis sanitaria mundial causada por
la pandemia COVID-19, este evento se realizó en formato virtual. Los objetivos
fueron crear un espacio de encuentro para:
• La

puesta en común de iniciativas y proyectos, en donde los
Nodos IDE juegan un rol estratégico en el relevamiento, análisis
y presentación de información espacial.

• Conocer

y compartir las experiencias de expertos regionales
enmarcados en la IDE NOA, fundada en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, el 30 de agosto del año 2019.
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Jornadas Virtuales de Academia y Ciencia de
IDERA 2020
Durante los meses de noviembre y diciembre se realizaron las Jornadas
Virtuales de Academia y Ciencia de IDERA 2020. Las mismas fueron
organizadas por el Grupo de Trabajo de Academia y Ciencia, en las que se
realizaron encuentros principales, Jornada especial destinadas para alumnos
y docentes. En el marco de las Jornadas, se realizaron webinarios
organizados por los grupos de trabajo de IDERA, cuyas temáticas estuvieron
relacionadas con Información Geográfica, Capacitación, Metadatos,
Institucional y Tecnología. La IDET participó en el Webinario de “Experiencia
IDE NOA”, en la que nos representó la coordinadora técnica de la IDET, la Ing.
Mónica Odstrcil.
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