








https://hospitales-medicos.hub.arcgis.com/
“La pandemia ha cambiado bastante el 
paradigma de la salud. La aplicación 
para la derivación de pacientes, 
basada en tecnología ArcGIS es un 
ejemplo de ello, al igual que la  teleme-
dicina, o tantas otras soluciones 
impensadas hace algunos meses. Veo 
un futuro muy promisorio en cuanto a 
la incorporación de más tecnología 
aplicada a la salud, mucha de ella 
basada en geoprocesamiento”, señala 
Fernández Criado. 

Nuestra experiencia mostró que este cambio de moda-
lidad en la asistencia tiene una buena aceptación. Una 
encuesta enviada a los pacientes al finalizar su segui-
miento arrojó que un 95% de las personas encontró que 
la herramienta era muy fácil de usar; un 90% la encontró 
segura, y un 84% dijo haberla utilizado más de 4 días 
por semana durante su seguimiento. “Considero que 
estos resultados son muy favorables y alentadores a la 
hora de continuar desarrollando soluciones como estas” 

La plataforma ArcGIS tiene una gran cantidad de imple-
mentaciones para la salud. “Hemos desarrollado una 
solución para administrar las encuestas que determinan 
si un paciente recuperado es candidato para donar 
plasma” comenta el Dr. Fernández Criado al tiempo que 
nos menciona que desde la plataforma se puede reunir 
la información para luego realizar el estudio de investi-
gación acerca de la efectividad del uso de Plasma de 
Convalecientes en el SARS Cov-2. 

El futuro también es promisorio en cuestiones de geolo-
calización y su utilización en temas de salud. El próxi-
mo desafío a nivel mundial va a ser la vacunación 
contra el coronavirus. “Considero que esta herramienta 
puede ayudar a planificar, implementar y administrar una 
distribución de vacunas de forma eficiente y equitativa”, 
sostiene.

Y menciona otras soluciones que ya se implementan en 
algunos países, como ArcGIS Indoors, una plataforma 
de mapeo de interiores que permite integrar distintos 
datos y niveles de detalle, por ejemplo, para encontrar 
con facilidad al personal médico y al de apoyo en la 
inmensidad del centro de salud, localizar los recursos 
fácilmente como la aparatología –ecógrafos, desfibrila-
dores, etc- o los materiales, o gestionar la ocupación en 
tiempo real.  “Eso ya se está implementando en el 
mundo y es posible imaginarlo acá por las dimensiones 
de muchos de los hospitales, que son verdaderas “ciuda-
des”. El Hospital de Clínicas, por ejemplo, tiene 135.000 
metros cuadrados”, reflexiona.

Por otra parte, Fernández Criado resalta  que desde el 
Hub de Salud de Aeroterra, se encuentran a disposición 
de los hospitales públicos del país, muchos recursos 
GIS, mapas y análisis que son continuamente actualiza-
dos https://hospitales-medicos.hub.arcgis.com/, y 
donde se incluyen videos explicativos del funciona-
miento de las soluciones desarrolladas para monito-
rear y gestionar el impacto de la pandemia.

EL FUTURO Y EL USO 
DE NUEVAS SOLUCIONES

SU PERFIL

IGNACIO FERNÁNDEZ CRIADO 

Es médico especialista en Medicina Interna 
y docente de la Facultad de Medicina de la 
UBA. Es jefe de la Sección Tecnología 
Educativa e Informática Médica del Hospital 
de Clínicas “José de San Martín”. Fue miem-
bro del Grupo Asesor de Telemedicina en el 
Ministerio de Salud de la Nación. Tiene 
formación y experiencia en la implementa-
ción de Sistemas de Información Geográfica 
para fines médicos y es consultor médico 
especializado en implementación de geo-
tecnologías en el ámbito hospitalario.
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ción adicional que tiene un producto satelital, como el 
día que se tomó la imagen, hora, órbita, si es un producto 
derivado y de qué nivel, etc.).”

Los estándares interoperables también se usan para 
compartir, de manera libre y gratuita, mapas (de hume-
dad de suelo, rinde de maíz y de trigo, de estatus 
hídrico, de uso de suelo, de riesgo de dengue, de focos 
de calor, de calidad del aire, de distribución de cenizas 
volcánicas, de temperatura de la superficie del mar, de 
índices de vegetación, y muchos más), según estánda-
res de OGC (Open Geospatial Consortium). 

“En todos los casos, como se accede desde una URL, 
cada vez que se abre un mapa siempre se obtiene la 
imagen actualizada”, sostiene Valderrey. Sólo hay que 
ingresar a https://geoportal.conae.gov.ar/ y se encuen-
tran disponibles para su utilización los mapas web 
(WMS), que pueden visualizarse en capas individuales 
o combinarse y superponerse ya que son devueltos 
como imágenes. 

Quienes deseen información en formato vectorial y 
tener acceso a toda la información (atributos) que 
conforman sus objetos geográficos, como una ruta, 
ciudad o laguna, también están disponibles los servi-
cios Web Feature Service(WFS), que posibilitan acce-
der, consultar y descargarlos. “En este caso y para 
todos los catálogos de CONAE, es necesario registrarse 
en http://conae.gov.ar para acceder con usuario y 
contraseña”, señala.  

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Y DATACENTER

Toda la información se obtiene de múltiples fuentes, no 
sólo de los satélites SAOCOM nacionales: “CONAE tiene 
convenios para el uso de satélites de países como Italia, 
Francia, Estados Unidos, Japón, entre otros”, amplía. 

El volumen de información 
que manejan en CONAE es 
enorme: una imagen de la 
misión SAOCOM pesa 
entre 2 y 4 gigas, y sólo una 
de Landsat, 800 mega. 
“Nuestros datacenters y 
storages, físicos y virtualiza-
dos, son muy grandes, y 
automatizar procesos 
diarios que mueven gigas y 
más gigas de información 
permanentemente, para que 
los usuarios-clientes la 
tengan en un tiempo 
prudencial, es laborioso 
pero muy interesante y 
apasionante”, concluye 
Valderrey.

SATÉLITE ARGENTINO DE OBSERVACIÓN CON MICROONDAS

SISTEMA ÍTALO ARGENTINO DE 
SATÉLITES PARA LA GESTIÓN 

DE EMERGENCIAS (SIASGE)

  La Misión SAOCOM integra el Sistema Ítalo Argentino de Satélites para la 

Gestión de Emergencias (SIASGE), creado por cooperación entre las agencias 

espaciales CONAE de la Argentina y ASI de Italia. 

La constelación de dos satélites argentinos SAOCOM junto a cuatro satélites 

italianos COSMO-SkyMed, forman un sistema de observación de la Tierra único 

en el mundo. El SIASGE ofrece provisión de imágenes cada 12 horas, frecuencia 

especialmente necesaria para la gestión y seguimiento de la evolución de 

emergencias como inundaciones, derrames de petróleo, erupciones, deslaves, 

entre otros. 

www.argentina.gob.ar/ciencia/conae

SAOCOM 1A
(Banda L)

COSMO-SkyMed
(Banda X)

COSMO-SkyMed
(Banda X)

ÓRBITA POLAR

SAOCOM 1A
(Banda L)

COSMO-SkyMed
(Banda X)

COSMO-SkyMed
(Banda X)

DEFINICIONES
La misión SAOCOM está formada por dos Satéli-
tes de Observación de la Tierra con Radar de 
Microondas en Banda L. Desarrollados y fabri-
cados en la Argentina por la CONAE con las 
empresas VENG e INVAP, y la Comisión Nacio-
nal de Energía Atómica (CNEA), el laboratorio 
GEMA de la Universidad Nacional de La Plata, y 
unas 80 empresas del sector espacial nacional. 

Los objetivos de SAOCOM son detectar la hume-
dad del suelo y obtener información sobre la 
superficie terrestre, en cualquier condición 
meteorológica u hora del día. SAOCOM tiene 
como novedad que el sensor no es óptico sino 
radar así que las nubes no molestan en la obser-
vación de la Tierra.

CONAE lleva adelante también el proyecto 
Tronador, para el desarrollo de un lanzador 
propio, argentino, de satélites pequeños. 

Tiene 36 años y es Ingeniero de Software Geoespacial 
de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 
(CONAE). Ingeniero en Sistemas graduado en la 
Universidad Nacional de La Pampa. Trabaja desde 
2013 en la Subgerencia de Informática, Servicios de 
Datos y Telecomunicaciones, de la Gerencia de 
Gestión Tecnológica de la CONAE. Es desarrollador de 
aplicaciones SIG, Sistemas de Información Geográfica, 
automatizaciones de procesos, administrador de base 
de datos y miembro del equipo a cargo de la imple-
mentación de la IDE de la CONAE. Es oriundo de Gene-
ral Pico, La Pampa y vive en CABA desde 2013. Está 
casado y tiene 3 hijos, de 8 y 2 años y de 8 meses. Le 
encantan los automóviles y tiene un hobby que desde 
hace dos años comparte con su padre: hacen carreras 
de regularidad en un Chevrolet 400 modelo 1970. 

Mariano Valderrey
NO

DO
 P

ÚB
LI

CO

09



Fuente: www.idera.gob.ar

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS

 IDERA: usar la información geográfica 
como un servicio público 

Una comunidad federal para democratizar el acceso a datos 
espaciales de los diferentes organismos del Estado.

esde 2007, la comunidad de información 
geoespacial denominada Infraestructura de 
Datos Espaciales de la República Argentina 
(IDERA) tiene como objetivo propiciar la publi-

cación de datos, productos y servicios para colaborar 
con la democratización del acceso de la información 
producida por el Estado y diversos actores, y al apoyo 
en la toma de decisiones en las diferentes actividades 
de los ámbitos público, privado, académico, no guber-
namental y de la sociedad civil. 
 
A través de su representación, IDERA busca mantener 
un carácter nacional y federal y ello se refleja en que las 
diferentes Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) 
permiten acceder a datos, productos y servicios geoes-
paciales, publicados en Internet bajo estándares intero-
perables definidos que aseguran su uso.
 
La comunidad cuenta con la adhesión y publicación de 
información de una importante cantidad de organismos 
nacionales, provinciales, municipales y de investiga-
ción, que son propietarios de la información y respon-
sables de su actualización. Y, de acuerdo con lo señala-
do en el portal de IDERA: “acorde con las políticas insta-
ladas en materia de Gobierno Electrónico y libre acceso 
a la información, propias de un Estado moderno “la 
Información Geográfica es un bien público y, su acceso 
y uso, debe ser considerado como un servicio público”. 

La Asamblea de IDERA está integrada por un represen-
tante de la iniciativa IDE de cada provincia, de la CABA, 
de cada gobierno local, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación, de cada ministerio y secretaría 
nacional con dependencia directa de la Presidencia de 
la Nación, de cada consejo federal y de cada universi-
dad pública. En todos los casos deben haber adherido a 
IDERA y contar con su acreditación como representan-
te, por la normativa que los avale o por la máxima auto-
ridad de la jurisdicción.
 
El equipo coordinador, también conformado por repre-
sentantes, la Coordinación Ejecutiva -a cargo del 
Instituto Geográfico Nacional- y los Grupos de Trabajo, 
completan el marco de actuación de la comunidad. 
 
Es enorme la oferta de recursos, estándares y normas 
que ofrece IDERA: desde un completo catálogo de 
objetos geográficos hasta perfiles, esquemas, instructi-
vos, plantillas, guías normativas, recomendaciones y 
lineamientos. 
 
Desde la web se pueden descargar, además, revistas, 
material de las presentaciones de las catorce Jornadas 
IDERA  y todo lo necesario para que los gobiernos 
locales y otros organismos puedan construir su IDE, 
con asesoramiento para articular medios y soluciones 
en transferencia tecnológica.
 
Fuente: www.idera.gob.ar
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n julio pasado el gobierno bonaerense estable-
ció, por el Decreto N° 609/20, la creación de la 
Infraestructura de Datos Espaciales de la 
Provincia de Buenos Aires (IDEBA). Se trata de 

un conjunto articulado de tecnologías, políticas, acuer-
dos institucionales, recursos y procedimientos estan-
darizados, para propiciar la cooperación entre diferen-
tes instituciones públicas y privadas para garantizar el 
acceso a la información geoespacial. 

En el mismo acto se dictaminó la adhesión de la Provin-
cia a IDERA y el 3 de noviembre pasado, la provincia de 
Buenos Aires participó por primera vez de una Asam-
blea de la iniciativa nacional, que funciona desde 2007. 
“Fuimos la provincia número 22 en propiciar la creación 
de una IDE provincial. Pero el trabajo recién comienza y 
estamos comprometidos con este proyecto participati-
vo, que busca lograr una activa participación de organis-
mos públicos, privados y académicos”, señala Alejandro 
Steinmetz, responsable del proyecto y Director Provin-
cial de Sistemas de Información y Tecnología (DPSIT), 
de la Subsecretaria de Gobierno Digital que conduce 
Sandra D’Agostino. 

A partir de IDEBA, la ciudadanía podrá acceder a datos 
georreferenciados confiables, actualizados y de 
calidad, producidos por organismos públicos, institu-
ciones académicas y entidades privadas, según sus 
competencias; al mismo tiempo que estandarizados, 
interoperables e integrados en un mismo portal de 
acceso provincial.
 
La DPSIT y la Agencia de Recaudación de la Provincia 
de Buenos Aires (ARBA), como autoridad cartográfica y 
geodésica provincial de IDEBA, trabajan en conjunto en 

la elaboración del reglamento para el funcionamiento 
de la iniciativa. “La idea es que esté listo para enero 
próximo, y esté disponible en la primera Asamblea 
provincial”, indica el funcionario.

Durante los meses de noviembre y diciembre, se desa-
rrollará, a través del Instituto Provincial para la Adminis-
tración Pública (IPAP), una capacitación para profesio-
nales y técnicos de los organismos de la Provincia 
sobre “Introducción a los Sistemas de Información 
Geográfica.” “Hay mucho interés en el sector público, 
porque es notoria la disparidad formativa en este 
campo”, sostiene.

DATOS, REGLAMENTO 
Y CAPACITACIÓN

La Provincia promueve el acceso 
a información geoespacial 

con la creación de IDEBA 

La ciudadanía podrá acceder a datos georreferenciados 
confiables, actualizados y de calidad. 

E

Cómo adherir a IDEBA

Las organizaciones públicas, privadas, académicas, 
no gubernamentales y de la sociedad civil pueden 
publicar e integrar sus datos, metadatos y servicios 
en IDEBA. Para formalizar la adhesión la máxima 
autoridad de la organización adherente deberá 
completar y entregar el “Acta de Adhesión a la Infra-
estructura de Datos Espaciales de Buenos Aires 
IDEBA” que se encuentra en www.ideba.gba.gob.ar. 
Ya se sumaron 6 organismos y hay otros 3 en proce-
so de adhesión, con los cuales se está adelantando 
un plan de trabajo para estructurar la información y 
ponerla a disposición de manera estandarizada.
 
Las entidades usuarias del Sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDEBA) deberán suscribir 
el documento con firma digital y enviarlo a través del 
módulo de Comunicaciones Oficiales (CCOO) del 
mencionado Sistema. Otros organismos e institu-
ciones públicas o privadas deben enviar el docu-
mento en PDF, con firma digital, al correo electróni-
co:  ideba@gba.gob.ar 

www.ideba.gba.gob.ar
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l 2020 es un año especial. El mundo se 
dio cuenta o, se está dando cuenta, de la 
importancia de los datos. Y de la impor-
tancia de analizarlos correctamente. 

Pero, estos datos no pueden analizarse por sí 
solos. Al ser grandes cantidades de volúmenes de 
datos se necesitan de sistemas y herramientas 
que permitan hacer más eficaz y rápido ese análi-
sis para así, poder tomar decisiones correctas.

En este contexto de pandemia, empezamos a ver 
cada vez más los “famosos” mapas mundiales del 
Covid-19, donde podemos ver, por ubicación 
geográfica, la cantidad de casos, tests, muertes y 
recuperos. Ahora bien, ¿Cuál es el sistema que se 
utiliza para crearlos? y ¿Qué herramientas lo 
utilizan?

Para responder esto hay que hablar de los siste-
mas de información geográfica (SIG), un sistema 
capaz de reunir, analizar, almacenar, recuperar, 
transformar y modelar grandes cantidades de 
datos correspondientes a información geográfica 
del mundo. 

Los SIG son las herramientas que estamos 
usando actualmente para analizar la infor-
mación del Covid -19 en tiempo real. Son la 
base de los “famosos” mapas de los que 
todo el mundo habla actualmente. Monito-
rean su progreso y proveen información en 
tiempo real a las instituciones médicas y al 
público. Mejoran la toma de decisiones, 
aumentan la eficiencia y facilitan la colabo-
ración a escala local y global.

Ante el brote actual de Covid-19, el mundo ha 
estado confiando en la información de los table-
ros de control de la Organización Mundial de la 
Salud (https://covid19.who.int/) y de la Universi-
dad Johns Hop.kins : 
(https://coronavirus.jhu.edu/map.html).

Pero, los Tableros Analíticos Geográficos pueden 
ir más allá de lo que vemos en los antes mencio-
nados. Pueden calcular rutas, medir distancias, 
tiempos de traslado, densidad de ocupación del 
espacio, como así también poner indicadores 
sobre planos, ya sea de una planta industrial, 
movimiento de personas en un shopping, o pues-
tos de trabajo en una oficina. 

Parte de esto se puede visualizar en nuestra app 
“Vuelta a la Oficina” en:

 http://itmaker.com.ar/demos. 

En el mismo, con Qlik GeoAnalytics se puede 
optimizar la contratación de transporte privado, 
analizar distancias entre empleados y recorridos 
óptimos y detectar si las ubicaciones de los pues-
tos de trabajo de los empleados respetan el 
distanciamiento.

Para contactarnos: info@itmaker.com.ar

E
La importancia de los SIG

Consultora BI Semi Senior en IT Maker. 

NAHIR AYLEN INGIULLA

http://itmaker.com.ar/demos. 

(https://covid19.who.int/)

(https://coronavirus.jhu.edu/map.html).
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eroterra S.A. es una empresa 100% 
argentina, fundada hace más de 47 años 
con el fin de brindar servicios y aplicacio-

nes innovadoras para la utilización de tecnología 
geoespacial. Y como la demanda del mercado nos 
llevó a buscar nuevas formas de expansión, desde 
1989 somos distribuidores exclusivos de Esri en 
Argentina y Uruguay.

Como entendemos el valor del conocimiento 
técnico y científicamente ordenado, constante-
mente incorporamos tecnología de última genera-
ción, brindamos capacitación, perfeccionamos 
los procesos y logramos, así, soluciones integra-
das para todas las industrias. Aplicamos, de 
forma transversal, el poder de los SIG a través de 
la plataforma ArcGIS y facilitamos la integración 
de todo tipo de datos, tanto de fuentes abiertas 
como de fuentes clasificadas, lo que nos permite 
tener un mejor entendimiento de las situaciones.

Así, con el fin de empoderar la toma de decisiones 
y ayudar a impulsar la respuesta COVID-19 del 
Gobierno nacional, Gobiernos provinciales y muni-
cipales, Aeroterra, Esri Argentina, continúa donan-
do soluciones tecnológicas creadas sobre la 
plataforma ArcGIS. Estas permiten visualizar, 
analizar y dar seguimiento a la crisis del COVID-
19, facilitan la toma de decisiones y la distribución 
de recursos en forma más eficiente. En el área de Defensa y Seguridad de la comuni-

dad, los GIS resultan fundamentales:  hacen accio-
nable la información, permiten visualizar y anali-
zar datos y empoderan al personal con informa-
ción de ubicación en tiempo real.

(https://www.aeroterra.com/es-
ar/industrias/seguridad--

defensa-emergencias/soluciones/seguridad)
 

Uno de tantos ejemplos podría ser el caso de la 

A

CAMBIANDO EL MUNDO Y
ATRAVESANDO LAS INDUSTRIAS CON LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Empoderar con información

El Ing. Eduardo Viola, CEO de AEROTERRA 
S.A. coordina las actividades de un grupo de 
más de setenta profesionales y técnicos mul-
tidisciplinarios responsables de la imple-
mentación de proyectos geo-relacionados; A 
lo largo de su carrera ha dado cátedra en 
materias relacionadas a los SIG en diversas 
universidades.

(https://www.aeroterra.com/es-
ar/industrias/seguridad--

defen-
sa-emergencias/soluciones/seguridad)
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Secretaría de Seguridad de Vicente López, donde 
logramos integrar los datos provenientes de siete 
plataformas y simplificamos el seguimiento y 
análisis de los datos. El Centro de Monitoreo y 
Análisis Delictual de Vicente López se basa en 
estos para realizar diagnósticos predictivos.

De igual manera, tanto en el sector de Petróleo y 
Gas, como en el área de Servicios Públicos, la 
“ciencia del dónde” es clave: desde la selección de 
sitios hasta las ventas, entender su influencia para 
impulsar la productividad resulta esencial. La 
tecnología ArcGIS permite que el personal aprove-
che los datos en tiempo real.
 
Jack Dangermond, fundador y presidente de Esri 
Inc., empresa líder a nivel mundial en el desarrollo 
de la plataforma ArcGIS, plantea que más allá de 
la actividad que una empresa desarrolle, los SIG 
se aplican en todos los ámbitos ya que considera 
que todas las empresas son espaciales.
 

“Los ejecutivos tardan un tiempo en 
comprender que toda empresa es espacial, 
fundamentalmente: ¿Dónde están los 
activos?, ¿Dónde están los clientes?, 
¿Dónde están las ventas? Pero cuando lo 
entienden dicen: "Quiero obtener la ventaja 
geográfica" dice Jack Dangermond. “Saber 
el dónde y el por qué resulta esencial para 
tomar decisiones inteligentes” aclara.

Así, los SIG son considerados fundamentales a la 
hora de realizar el planeamiento empresarial. En el 
sector comercial se emplea cada vez más la cien-
cia de la ubicación para entender cuáles son los 
pasos a seguir en la organización de las compa-
ñías. 

https://www.aeroterra.com/es-
ar/industrias/comercial

 
En el área de los servicios financieros, por ejem-
plo, conocer el dónde es la clave para entender el 
qué y el por qué. Las instituciones financieras 
comprenden las necesidades de los consumido-
res locales, las variaciones geográficas en los 
comportamientos, etc. Los mapas avanzados y el 
análisis espacial revelan una visión más profunda 
de las relaciones y los patrones. Para conocer 
más sobre los GIS en el sector financiero:

 https://www.aeroterra.com/es-
ar/industrias/bancos/introduccion

En cuanto al sector de los seguros, cuando 
ocurren los desastres y las pérdidas, las empresas 
de seguros deben dar una respuesta rápida y 
eficiente. El desafío es identificar y priorizar los 
esfuerzos de respuesta. Para esto, desarrollamos 
un enfoque innovador que permiten ser proactivo, 
planificar el manejo de reclamos, antes de que 
ocurra un evento catastrófico. Ingresando en:

 https://www.aeroterra.com/es-
ar/industrias/seguros/introduccion 

se puede acceder a recursos GIS aplicados al 
área.

Los SIG tienen aplicación infinita, la ciencia del 
donde atraviesa todas las industrias de una 
manera extraordinaria. Y, citando a Jack:

“La limitación en la aplicación de los 
Sistemas de Información Geográfica, está 
solo en la imaginación de quienes los 
utilizan”.

Todas las industrias 
atravesadas por los SIG

https://www.aeroterra.com/es-
ar/industrias/comercial

 https://www.aeroterra.com/es-
ar/industrias/bancos/introduccion

 https://www.aeroterra.com/es-
ar/industrias/seguros/introduccion 
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alena Libman, Horacio Castellaro y 
Ariel Anthieni son las caras visibles de 
“Geolibres”, una asociación civil argen-
tina que reúne a profesionales y fanáti-

cos de la geomática, para promover la creación y 
el uso de datos geográficos de acceso libre, la 
adopción de estándares geográficos, el uso de 
software libre y de código abierto para el desarro-
llo de capacidades de información geoespacial a 
través de acciones que la fomenten y fortalezcan.

http://geolibres.org.ar/ 

En su calidad de presidenta de la Asociación, 
Malena explica: “Más allá de la formalidad, quería-
mos aunar a las comunidades más grandes de 
Argentina en temas vinculados con la geografía y 
la informática. Necesitábamos el marco legal para 
seguir creciendo, desarrollar actividades y ampliar 
las acciones, que tienen costos y requieren ingre-
sos para cubrirlos. Así, nos juntamos las comuni-
dades de Geoinquet@s Argentina, Open Street Map 
Argentina y Geochicas OSM”. 

OpenStreetMap (OSM) es un proyecto colaborati-
vo para crear mapas editables y libres que tiene 
una enorme cantidad de usuarios en todo el 
mundo. Forma comunidades locales o regionales 
para el intercambio de opiniones, acerca de cómo 
mapear las áreas en particular, o cómo usar las 
etiquetas con los idiomas, por ejemplo. 

De OSM se desprende GeoChicas, una comunidad 
que debate los temas de desigualdad de género 
en el mapeo colaborativo y las causas de ese 
sesgo de género. “Descubrimos que había pocos 
usuarios mujeres, que necesitaban un espacio 
seguro para el debate. Son exclusivos para muje-
res y personas que se identifican como mujeres y 
tenemos varios proyectos. El más grande es un 
mapa de las calles con nombre de mujer en ciuda-

des de Latinoamérica y España, para visibilizar la 
brecha que hay en la representación de figuras 
femeninas en las ciudades.” 

 
https://geochicasosm.github.io/lascallesdel

asmujeres/ 

“Esta comunidad es el capítulo local de la funda-
ción internacional OSGeo, que es el padre de todos 
los proyectos de software libre y código abierto 
para geomática”, explica Malena. Geoinquiet@s 
Argentina arrancó en 2012, con una serie de 
reuniones para intercambiar opiniones y analizar 
el escenario argentino; y en 2013 hicieron la 
primera actividad local, basada en la FOSS4G, la 
Conferencia internacional sobre software libre 
que se hace una vez al año en distintas partes del 
mundo. 

Según Horacio Castellaro, “la comunidad 
Geoinquiet@s creció mucho porque la información 
geoespacial es todo lo que tiene que ver con el 
territorio y ya está listo para ser manipulado en 
algún entorno informático. Eso es la geomática.” 
Acerca del estado del software libre y de la comu-
nidad en nuestro país, Castellaro indica que es 

M

La Asociación Geolibres y sus comunidades vinculadas con el 
open source en GIS: Geoinquiet@s, OpenStreetMap y GeoChicas OSM.

 Comunidades OpenStreetMap 
Argentina y GeoChicas OSM

Geoinquiet@s Argentina

Fanáticos GEO 
por un software libre, colaborativo 

y con perspectiva de género

http://geolibres.org.ar/ 

https://geochicasosm.github.io/lascallesdelas
mujeres/ 
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una de las comunidades más fuertes de usuarios 
de tecnologías geoespaciales abiertas. “Los 
productos estrella son QGIS, POSTGIS, y una fami-
lia de software para hacer publicaciones en la web 
y librerías posgeográfica. Lo que nos falta es dejar 
de ser tan usuarios y aportar más a los repositorios 
de códigos de las comunidades. En estos días 
estamos lanzando la comunidad QGIS y tomare-
mos el desafío de aportarle códigos. Eso es el 
software libre.” 

Por su parte, Anthieni señala: “ahora se compren-
de que a veces no es necesario tener un mapa para 
decir que una determinada información es geográ-
fica, sino que es información georreferenciable, es 
decir que se puede integrar a este mundo y hacer 
análisis de operaciones con el territorio. Ya hay 
empresas que trabajan con software libre y otras 
que venden ese software libre, aunque en realidad 
lo que se vende es la customización de ese 
software, para no entrar en contradicciones. Ahora 
falta que las empresas que usan ese código abier-
to, cuando lo modifican, lo vuelquen a los reposito-
rios de comunidad, porque es algo que a cualquiera 
le puede servir.” 

Según Horacio “la pandemia nos puso en la escena 
a quienes trabajamos en geomática, porque el 
contexto exige gestionar el territorio, los servicios, 
la movilidad. Hubo, y hay, mucha información 
geoespacial por las pantallas y los despachos de 
quienes toman decisiones. Fue una gran oportuni-
dad para poner en práctica todo lo que sabemos y 
fue muy importante tener una buena base geográfi-
ca, con un buen caudal de datos listos para explo-
tar ya, algo que no sucede en todos los países.” 

Ariel agrega: “ayudó a unificar criterios, a trabajar 
con estándares, inclusive en los compartimientos 
estancos de datos que hay en el sector público. 
Eso ayudó a integrar y normalizar. Con Horacio 
estuvimos antes en USIG, la Unidad de Sistemas de 
Información Geográfica de CABA, donde se trabaja 
en esto desde hace 16 años, entonces en CABA 
pudimos salir bastante rápido con un portal de 
datos orientados a Covid-19, con publicaciones, 
con un bot inteligente que busque cosas en territo-
rio, entre otras acciones”. 

 Pandemia y oportunidad
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R Entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre de 2021, Buenos Aires será la sede de la Conferencia 
Internacional, que promueve todos los años OSG en distintos países del mundo y que se denomina 
FOSS4G (Free and Open Source Software for Geospatial). Se reúnen especialistas en tecnologías 
geoespaciales de código abierto y tienen como objetivo el intercambio de conocimientos, prácticas y 
el desarrollo de programas GIS colaborativos. Geolibres es el organizador oficial del evento y “el 
futuro dirá si finalmente será presencial o virtual, pero algo es seguro: se hace en Argentina, y será la 
primera vez en Latinoamérica”, enfatiza Libman. Y ya está abierta la inscripción en: 
https://2021.foss4g.org/es/ 

 LAS PERSONAS 
DETRÁS DE LA INICIATIVA

MALENA LIBMAN tiene 37 años y vive en CABA. Estudió 
la Tecnicatura en Sistemas de Información Geográfica en 
la Universidad de General Sarmiento –fue la primera 
egresada de la carrera- y la Licenciatura en la misma 
disciplina en la UNTREF. Es especialista en Infraestructu-
ra de Datos Espaciales. Además de su rol de presidenta 
de la asociación civil, trabaja de manera independiente y 
es docente en las universidades en las que estudió.

HORACIO CASTELLARO tiene 40 años, es salteño, 
Geógrafo egresado de la UNLP e hizo una especializa-
ción en IDE en la Universidad Politécnica de Madrid. 
Tiene una amplia trayectoria en la disciplina y en la actua-
lidad trabaja para Naciones Unidas, en ECLAC, la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe. 

ARIEL ANTHIENI tiene 38 años y es oriundo de San 
Carlos Sud, una ciudad cercana a Santa Fe capital. Es 
Analista de Sistemas egresado de la UTN y desde hace 8 
años reside en Buenos Aires, donde se mudó para traba-
jar en CONAE. Actualmente es Gerente de Ingeniería de 
Datos en el gobierno de CABA. En IDERA participa como 
responsable de IDE CABA y coordina el grupo de metada-
tos. Es tesorero de Geolibres. 

“Esta locura geo nos encanta. 
Invitamos a quienes deseen 
sumarse que lo hagan como 
socios, porque ese aporte econó-
mico nos permite mejorar y 
ampliar las actividades.“ 

“Mi sueño es que en Argentina se 
pueda vivir de la geomática libre, 
que se convierta en una industria y 
que se puedan exportar estos 
servicios geoespaciales; es una 
oportunidad única.” 

“Es importante que el software 
libre no se use sólo porque convie-
ne económicamente. Las empre-
sas deben internalizar que al 
usarlo aportan e invierten para sí 
mismas y para la comunidad.” 

 

MALENA

HORACIO

ARIEL

https://2021.foss4g.org/es/ 
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Vero Leiva

Los GIS han evolucionado mucho y las empresas de 
diferentes sectores hoy se dedican a brindar soluciones 
de tecnología espacial pensadas para cada tipo de clien-
te. La posibilidad de trabajar a través del web mapping, 
con los datos en la nube, hace que los usuarios puedan 
interactuar de manera activa y en tiempo real, desde 
cualquier lugar. “La tecnología avanza tan rápido que lo 
que hoy nos imaginamos que pueda pasar dentro de 10 
años, posiblemente ocurra mucho antes, y los GIS se 
adaptarán a lo que los usuarios requieran. Los jóvenes de 

hoy, que tienen la tecnología incorporada a su ADN 
-robótica, IA, etc.- serán los creadores de lo que viene en 
GIS”, evalúa.

Y sobre la expansión de los servicios GIS para el 
campo, Leiva sostiene que “algunas empresas no se 
sumergen en esta tecnología porque simplemente no 
conocen el mundo GIS y les cuesta el cambio. Piensan 
que es un servicio caro y en épocas de crisis prefieren 
dejarlo de lado porque lo sienten como una inversión de 
lujo. Esto no es así y es nuestro reto convencerlos de la 
importancia de la toma de decisiones del negocio 
apoyadas en la variable espacial”.

ción para que llegue de manera clara, simple y precisa al 
usuario final. “Hay muchos GIS en el mercado, pero creo 
que la revolución y expansión se produjo cuando el 
software libre (open GIS como QGIS) se popularizó y les 
ofreció la oportunidad a los usuarios de agregar códigos, 
informar errores, aportar documentación, dar soporte a 
otros usuarios y contribuir a esa inteligencia colaborati-
va”, indica. 

“Nuestro pensamiento espacial evo-
luciona constantemente por los GIS. 
Cada día consumimos más informa-
ción geográfica: desde el celular bus-
camos el nombre de un comercio y 
una app nos indica cómo llegar; auto-
máticamente nos muestra otros 
negocios cercanos y así un montón 
de información. La geografía se 
“metió” en nuestras vidas y junto a la 
tecnología se está volviendo cada día 
más imprescindible. Vivimos en el 
mundo de las coordenadas y la geo-
grafía inteligente, y la gestión de la 
información es vital para la eficiencia, 
rapidez, simplicidad y reducción de 
costos de nuestros proyectos”, 
comenta. 

El futuro

Nació en Mercedes, provincia de Corrientes y en 
2005 se mudó a Daireaux, en la provincia de Buenos 
Aires. Actualmente reside en Tandil, junto a su 
marido Francisco y sus tres hijos: Nicolás, Felicitas y 
Bautista. Cuenta, entre risas, que durante el 
aislamiento social obligatorio afianzaron los lazos 
familiares. Inquieta, agradecida y feliz de haber 
encontrado su vocación en la tecnología GIS, 
además de analizar monitores de rindes, hacer 
ambientaciones y prescripciones, desde Solapa 4 
también da soporte GIS a contratistas, a gerentes de 
campo e ingenieros agrónomos; y ayuda a estudian-
tes universitarios de Cartografía. Por su formación 
docente tiene el sueño de llevar este conocimiento a 
las escuelas. “Me gustaría enlazar el GIS con la 
educación, porque la geografía dejo de ser aburrida. 
Ya no se trata sólo del planisferio pegado en la pared 
del aula: con la tecnología GIS se pueden abordar casi 
todas las materias. Hoy, sentados frente a una 
computadora o un dispositivo móvil podemos apren-
der historia y viajar a Grecia desde el Google Earth; 
podemos visitar las capitales del mundo y ver qué 
pasa en los lugares que nos interesen. Y si bien hay 
escuelas que ya utilizan GIS cotidianamente, es un 
desafío que se use en todas”, concluye.  

Más info en: https://www.linkedin.com/in/verowell/ Más info en: https://www.linkedin.com/in/verowell/ 
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CURSOS Y TALLERES
NOVIEMBRE
CALENDARIO

2020O N L I N E

Descripción: La Diplomatura tiene como objetivo 
que los participantes logren formarse como referen-
tes del almacenamiento y como experto en Bases 
de Datos, tanto de herramientas teóricas / concep-
tuales como de las principales herramientas comer-
ciales de Bases de Datos disponibles en el mercado. 

Duración: 12 semanas 

Valor: $18.750

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/   
 

PHP y MySQL inicialDiplomatura en Bases de Datos13 13

Descripción: Introducción en el uso de las tecnolo-
gías necesarias para desarrollar sitios web dinámi-
cos (MySQL + PHP)

Duración: 2 meses

Valor: $7.951

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/   
 

Descripción: Conocimientos sobre Inteligencia 
Artificial, Seguridad, Cloud, Robótica, Desarrollo de 
tecnologías, UX, diseño y con la mayor diversidad de 
género. Evento organizado por Media Chicas junto a 
organizaciones y comunidades relacionadas a 
tecnología.

Duración: Sábado 14/11/2020 de 09 a 20hs

Valor: Gratuito

Inscripción: 
https://www.eventbrite.com.ar/ 
  

Evidencia digital y pericia informática
utilizando herramientas Open Source.

Fraude en Organizaciones
Jump! - Conferencia de Tecnología14 17

Descripción: Conocimientos especializados para el 
tratamiento, adquisición, análisis y preservación de 
evidencias digitales en equipos (notebooks y PC de 
escritorio) ante casos de un fraude empresarial y 
habilidades en el uso de herramientas Open Source 
para las distintas fases del proceso.

Duración: 3 semanas. 5 clases de 3 horas. Días: 
martes de 19 a 22 hs. / jueves de 19 a 22 hs.

Valor: Socios de CPCI $18.800, 
Público en General.: $19.800

Inscripción:
https://www.cpci.org.ar/cursos  

https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/   

https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/   

https://www.eventbrite.com.ar/ 

https://www.cpci.org.ar/cursos  
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Descripción: Con la aparición del COVID 19,el ciber-
delito creció exponencialmente. Informes disponi-
bles revelan un 70% más de ataques informáticos.

Duración:  Miércoles 18/11/2020 de 18 a 20hs 

Valor: Gratuito 

Inscripción: 
https://www.eventbrite.com.ar/ 
 

CONFERENCIA IOT Internet of Things 
con Cesar García y Diego Casado

JORNADA sobre Actualizaciones en 
CIBERSEGURIDAD18 18

Descripción: Este curso explora los fundamentos 
básicos de los Objetos Conectados a Internet 
(también llamado Internet de las cosas) utilizando la 
plataforma de desarrollo Arduino. A lo largo de seis 
módulos, los participantes crearán una serie de 
prototipos en los que pueden profundizar en el uso 
de sensores, displays y sistemas conectados a 
Internet.

Duración: Miércoles 18/11/2020, de 14 a 15hs

Valor: Gratuito

Inscripción: 
https://www.eventbrite.com.ar/  

Descripción: Herramientas para programar bases 
de datos y comprender el lenguaje PL/SQL de 
Oracle.

Duración: 4 semanas 

Valor: $9.350

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/      
 

Experto Universitario en seguridad de 
dispositivos móviles e inalámbricos

Programación en Base de Datos 
Oracle Lenguaje PL SQL17 18

Descripción: Administración de redes inalámbricas 
de manera segura y conocimientos sobre mejores 
prácticas para proteger dispositivos móviles.

Duración: 16 semanas

Valor: $13.986

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/    
 

Descripción: ¿Qué es Open RAN y qué tiene que ver 
con las redes 5G? De la mano de tres ingenieros en 
esta charla se hará una primera aproximación de 
esta tecnología que promete transformar parte del 
modo en que se concebían los despliegues de infra-
estructura hasta ahora. Organizada por Comisión de 
Tecnología, Innovación y Transformación Digital.

Duración: Jueves 19/11/2020 de 18 a 19:30 hs.

Valor: Gratuito

Inscripción: 
https://www.eventbrite.com.ar/ 

Tecnología Básica para AdultosOpen RAN, primer contacto: la nueva 
tendencia en redes móviles

19 19

Descripción: Hoy en día la tecnología está en nues-
tras manos y es muy sencillo manejarla a través de 
nuestro teléfono celular. Podrán aprender cómo 
manejar WhatsApp, enviar email, y navegar en 
Google. 

Duración: Jueves 19/11/2020 De 15.30 a 17.30hs.

Valor: Gratuito

Inscripción:
https://www.eventbrite.com.ar/  
 

https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/   https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/   

https://www.eventbrite.com.ar/ 

https://www.eventbrite.com.ar/ 

https://www.eventbrite.com.ar/ 

https://www.eventbrite.com.ar/ 

https://www.eventbrite.com.ar/ 
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 https://www.eventbrite.com.ar/    

CURSOS Y TALLERES
NOVIEMBRE
CALENDARIO

2020O N L I N E

Descripción: Principios fundamentales del diseño 
de estructuras orientado a presentaciones visuales 
con Powerpoint, Prezi y Keynote.

Duración: 6 Semanas. 

Valor: $9.680

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/       
 

Desarrollo de aplicaciones 
para móviles (smartphones y tablets)Creación de Presentaciones Digitales19 24

Descripción: Conocimientos de programación 
aplicables a Web mobile para crear aplicaciones 
para dispositivos móviles con código html5.

Duración: 3 Meses.

Valor: $13.694

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/   
 

Descripción: Conocimientos sobre cómo implemen-
tar un sistema de seguridad de la información. 
Planeamiento, diseño  e implementación de redes 
informáticas de manera segura.

Duración: 6 Meses. 

Valor: $20.613

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/ 
  
 

"Inteligencia Artificial” 
 Una Nueva Frontera

Experto Universitario de
 Seguridad de la Información24 24

Descripción: Charla a cargo del Mgr. Ing . Facundo 
Santiago, Arquitecto de Soluciones en Microsoft 
Argentina, y moderada por el Dr. Alejandro Prince de 
Prince Consulting. Cómo la Inteligencia Artificial está 
teniendo un impacto muy importante en los modelos 
de negocios y creando una nueva generación de 
soluciones; cómo los países ven a la IA como una 
tecnología que es un factor clave de desarrollo.

Duración: Martes 24/11/2020 de 16 a 17:30hs

Valor: Gratuito

Inscripción:
 https://www.eventbrite.com.ar/    

https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/     https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/     

https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/     
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 https://www.eventbrite.com.ar/    

 https://www.eventbrite.com.ar/    

 https://www.eventbrite.com.ar/    

Descripción: Formación como desarrollador 
fullstack para el dominio tanto del frontend como el 
backend, manejando diferentes lenguajes de progra-
mación y bases de datos.

Duración:  24 semanas

Valor: $24.000

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/    
 

La Ingeniería de Software y 
los desafíos de poner 

Inteligencia Artificial en producción

Diplomatura en programación web full 
stack con React JS26 26

Descripción: Desafíos y ventajas de las aplicaciones 
de software basadas en IA, en particular Machine 
and Deep Learning (ML/DL) en la era postpandemia. 
Enfoque basado en DevOps para soportar la 
Ingeniería de Software y DataOps para gestionar la 
Ciencia de Datos. Fortalezas de la Cultura DevOps 
basada en colaboración, delivery, integración y 
agilidad continua.

Duración: Jueves 26/11/2020 de 18 a 21 hs.

Valor: Gratuito

Inscripción: 
https://www.eventbrite.com.ar/  

Descripción: Formación como desarrollador 
fullstack, dominando tanto el frontend como el 
backend, manejando diferentes lenguajes de progra-
mación y bases de datos.

Duración: 24 semanas. 

Valor: $24.000

Inscripción: 
https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/      
 

FINTECH INNOVATION SUMMIT 2020Diplomatura en programación web full 
stack con React JS24 25

Descripción: Las fintech están revolucionando la 
industria financiera gracias a las innovaciones 
tecnológicas. Los consumidores quieren más servi-
cios personalizados que aumenten su comodidad y 
mantengan su seguridad.

Duración: Miércoles 25/11/2020 de 11 a 16hs

Valor: Gratuito

Inscripción: 
https://www.eventbrite.com.ar/    
 

Descripción: El Big Data Day, se presentarán temas 
tales como Big Data, Data Science, Data Analytics 
(Python, R, Power BI, QlikView, Tableau, SQL, Estadis-
ticas, Excel Avanzado, Hadoop, Spark, Hive, HBase 
Yarn, MongoDB, Cassandra DB, Big Query, Inteligen-
cia Artificial, Machine Learning, IoT) entre otras.

Duración: Domingo 29/11/2020, 16hs.

Valor: Gratuito

Inscripción: 
https://www.eventbrite.com.ar/ 
  

Big Data Day 202029

https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/     

https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/     
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