"ACTA ACUERDO PARA LA CONFORMACiÓN DE LA PLATAFORMA DE TRABAJO
DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA"

Que las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) son un conjunto de tecnologías y políticas que
constituyen una herramienta necesaria para el mejor acceso a la información espacialmente
referenciada por parte de los organismos de gobierno, entes académicos, de investigación y el
público en general.
Que las IDE permiten acceder a información de todo tipo, integrada y publicada bajo los mismos
estándares y normas, asegurando su interoperabilidad y uso para aquellos que necesitan tomar
decisiones en los actos de gobierno, planes de desarrollo, ordenamiento territorial, prevención y
atención de desastres, manejo de recursos naturales, defensa y seguridad, entre otros.

Que los firmantes de la Carta Acuerdo de Intención del 15 de diciembre de 2009, entre el Instituto
Geográfico Nacional (IGN), representantes de organismos nacionales Servicio Geológico Minero
Argentino (SEGEMAR), Servicio de Hidrografía Naval (SHN), Instituto Nacional de Tecnología ~
Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Comisión Nacional d~ '\
Actividades Espaciales (CONAE) y miembros del Consejo Federal de Catastro (CFC), coinciden
la necesidad de que el país cuente con una IDE nacional y en tal contexto, co~sideran que e~fa\
~cta Acuerd~a
cumplimiento a una de las acci~..p.~as
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Que la República Argentina necesita contar con una IDE de carácter nacional y federal que brinde
información oportuna, eficiente y confiable, que coordine todos los esfuerzos existentes en la
materia y establezca un marco propicio para la integración de todos los datos y los actores que
sistemáticamente puedan usarla y aportarla. Una IDE que democratice el acceso a la información
de acuerdo a las políticas de datos de cada institución y aporte una herramienta invalorable para la
identificación de políticas y la toma de decisiones del Estado en todos sus niveles.
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Que es preciso fortalecer los vínculos y la confianza entre las Instituciones aquí presentes para
facilitar las acciones conjuntas necesarias para encarar la definición, diseño, desarrollo e
implementación de la IDE.
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Que dadas las funciones propias de los organismos participantes en este acto, resulta necesario
acordar un método de trabajo con el objeto de aunar voluntades y recursos.
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Que al existir diferentes iniciativas en funcionamiento, es factible el inmediato inicio de las acciones
sarias para conformar una plataforma de trabajo para la IDE de la República Argentina.
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e la ausencia en este acto de agentes relevantes para la IDE de la República Argentina no
mpedirá su incorporación futura, pudiendo estos agentes proceder a la adhesión a esta Acta por
simple notificación fehaciente de los responsables de los diferentes organismos con incumbencias
o competencias en la materia.

Que en base a este acuerdo la plataforma de trabajo tendrá el respaldo de las instituciones de
procedencia de los firmantes para llevar adelante las acciones necesarias para impulsar la
formulación de una "Norma Legal Superior" que sirva de marco de institucionalización de la IDE de
la República Argentina.
Que todos los estudios y desarrollos necesarios para hacer posible una IDE, al llevarse a cabo:p
como parte de esta plataforma de trabajo; se revestirían de un ámbito propicio de consultas,
discusiones, acuerdos y de validación frente a la IDE de la República Argentina.
Que aquellas iniciativas IDE actualmente activas, en la medida que vayan alcanzando acuer
podrán integrarse a la plataforma de trabajo.
Por todo lo expuesto, las partes convienen en formalizar la presente Acta Acuerdo la cual se regirá
por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: las partes coinciden en el objetivo fundamental del presente Acuerdo que se centra en ~
la necesidad de que la República Argentina cuente con una Infraestructura de Datos Espaciales de
carácter Nacional y Federal, que brinde información eficiente y oportuna como un aport I
fundamental a la democratización del acceso a la información espacialmente referenciada y a
apoyo en la toma de decisiones en las diferentes actividades del Estado y de los particulares.
SEGUNDA: Las partes acuerdan conformar en la Plataforma de Trabajo un Equipo ~
Coordinación Inicial, integrado por miembros, de los ámbitos: nacional, provincial y local y cuya
Coordinación Ejecutiva estará a cargo del Instituto Geográfico Nacional. Los miembros del Equipo
de Coordinación Inicial se detallan en Anexo 1. La primera tarea encomendada al Equipo de
Coordinación Inicial será la presentación de un Plan de Trabajo, n el plazo de noventa (90) días,
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TERCERA: Las partes acuerdan optimizar sus acciones mediante la coordinación de actividades en
conjunto y se comprometen a participar, en función de sus respectivas incumbencias o
competencias en el desarrollo de esta iniciativa.
CUARTA: Las partes acuerdan hacer públicos los documentos, las comunicaciones, agendas,
\ planes de trabajo, acciones y logros en general, a cuyo efecto desarrollarán inicialmente un sitio
rrweb. Dicho sitio será también un medio para favorecer la interacción entre los actores de una IDE
~XrJ;n sentido amplio.
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QUINTA: Las partes acuerdan incorporar a la plataforma de trabajo a todos los actores que así lo
manifiesten, conforme sus incumbencias o competencias, la que se materializará mediante
comunicación fehaciente a la plataforma de trabajo en el modelo que se proveerá al efecto.
SEXTA: La plataforma de trabajo, tomará en consideración las estructuras de los Grupos de
Trabajo existentes (Marco Institucional, Estándares y Metadatos, Difusión, Capacitación y
Tecnología) y las experiencias y resultados obtenidos.
SEPTIMA: Las partes acuerdan que la organización de la plataforma de trabajo debe ser flexible y
'fueda
ser reconsiderada en la medida en que surjan necesidades no contempladas en este
momento. En tal sentido, se considera la formulación de los siguientes componentes:
\
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