
 
COMITÉ EJECUTIVO, PERIODO 2016-2018 

 

Informe de tareas realizadas por el Comité Ejecutivo, periodo 2016-2018. 

Cabe aclarar que el periodo real de trabajo fue desde setiembre de 2015. 

El Comité Ejecutivo integrado por: 

Miembros titulares: 

Arq. Norma Belarde, por el IPV. 

Ing. Agrim. Daniel Comes, por la DPV. 

Ing. Agrim. Ricardo Daniel Britos, por la Subsecretaría de Infraestructura. 

Lic. Alfredo Femenía, por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. 

Ing. Agrim. Silvana Ayala, por la DGC- ATM, coordinación. 

Miembros suplentes: 

A.S. Martín Squillaci, por el EPRE. 

Técn. Martín Rizzo, por la DEIE. 
Se realizaron 4 reuniones durante el año 2015, 11 reuniones durante el año 2016, 7 

reuniones durante el año 2017 y 2 reuniones en lo que va del año 2018. 

En dicho periodo se realizaron las siguientes acciones: 

-Entre el 22-24 de junio de 2016, en la XI Jornada Nacional de IDERA realizada en 

Neuquén, entre el Ing. Ricardo Daniel Britos y el Ing. Daniel Sanguinetti de la 

Provincia de Chaco, concretando las primeras acciones tendientes  a la colaboración 

recíproca entre ambas provincias, para obtener una plataforma integradora de datos 

espaciales desarrollada por la Provincia de Chaco. 

- Se realizaron reuniones con la Dirección de Informática y Comunicaciones, a fin de 

obtener espacio virtual para el hosteo de datos para aquellas instituciones que no 

cuentan aún con nodos IDE y servicios WMS, obteniendo total apoyo por parte de su 

titular, Lic. Correas. 

- Durante el mes de Julio de 2016, se realizaron reuniones con el Director de Políticas 

Públicas de la Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado Provincial, 

Lic. Rubén Zavi, quien conjuntamente con la comisión comienza a elaborar el texto del 

convenio entre Mendoza y Chaco. A las mismas asistieron en reiteradas oportunidades 

el Ing. Agrim. Ricardo Daniel Britos, el Ing. Agrim. Daniel Comes, el A.S. Martín 

Squillaci y el Técn. Martín Rizzo. 

- En reuniones con la DIC, se solicitó una equiparación del personal que trabaja en las 

Áreas IDE respecto de un adicional por dicha tarea ya sea desde el adicional informático 

o algún otro que se genere a tal fin. Esto no se ha podido cumplir hasta el día de la 

fecha. 

- Durante el mes de Julio de 2016, se presentó el “ Proyecto Visualizador 

IDEMendoza”, ante el Subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, el 

cual es compartido con el Gobernador de la Provincia y teniendo su aval, se dio curso al 

expediente Nº 1316-D-2016-00108 el que fue presentado ante el Ministerio de Trabajo, 

Justicia y Gobierno de la Provincia, con fecha 08 de agosto de 2016. 



 
- En fecha 05 de setiembre se elevó el expte. citado al Administrador General de ATM, 

CPN Alejandro Donati, ya que por ser un ente autárquico, tiene la atribución de firmar 

con otras Provincias. 

- Durante el mes de octubre se comenzaron los trabajos conjuntos entre Fabián Serafini 

de la Provincia de Chaco, el Lic.Alfredo Femenía y A.S. Martín Squillaci de la 

Provincia de Mendoza, a fin de ir preparando conjuntamente con la DIC los espacios 

virtuales para alojar la Plataforma integradora de datos geoespaciales SIGIDE. 

- En dicho mes el día 04 de octubre se reunió el comité Ejecutivo con autoridades del 

EPRE a fin de que se afiance la tarea del nodo IDE EPRE dentro de dicha institución 

para lo cual estuvieron presentes las autoridades del directorio y dieron plena 

colaboración al mismo. 

- Durante el mes de noviembre se confeccionó una maqueta en la que intervinieron 

principalmente la Arq. Norma Belarde con la colaboración de la Diseñadora Gráfica 

Gabriela Sunseri del IPV, y también el Lic. Alfredo Femenía, y el resto de los 

integrantes del C.E., para la página Web IDEMendoza, la que fue tramitada por 

personal de la DIC con la empresa que elaboró las páginas Web de todo Gobierno. 

- El 13 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración 

recíproca entre la Provincia de Mendoza y la Provincia de Chaco a efectos de contar con 

el Visualizador SIGIDE como Plataforma Informática Oficial para IDEMendoza. 

El convenio fue suscripto por el Sr. Administrador General de ATM. CPN. Alejandro 

Donati,  Sr. Subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado Dr. Ulpiano 

Suarez, por nuestra Provincia y el Sr. Secretario de Municipios y Ciudades Dn. Néstor 

Pedro Gabriel Ninoff, contó con la presencia del Ing. Daniel Sanguinetti responsable de 

IDE Chaco y profesionales de nuestra Provincia. La ATM asumió el gasto de 

alojamiento, comidas y viaje de los profesionales de Chaco. 

-Los días 13 y 14 de diciembre se realizó un curso de capacitación en la sala informática 

de la UMAZA, a integrantes del CE referido a la utilización y herramientas del 

visualizador a efectos de ser posteriores capacitadores del mismo. 

- Durante los días 07, 14 y 23 de febrero de 2017 se desarrollaron reuniones a efectos de 

trabajar fundamentalmente la formulación de la carga de datos, el árbol de consultas de 

capas de la plataforma integradora SIGIDE, la cual corre cargada bajo el link: 

http://idemza2.mendoza.gov.ar. La tarea de la confección del árbol fue realizada 

principalmente por el Lic. Alfredo Femenía con la colaboración del A.S. Martín 

Squillaci, y el Ing. Agrim. Ricardo Daniel Britos. La auditoría de datos para impactar en 

el visualizador fue desarrollada por el Ing. Agrim. Ricardo Daniel Britos, la Ing. Agrim. 

Silvana Ayala. 

- Durante el mes de Mayo se trabajó en el documento Adhesión a IDEMendoza, para 

integrar a los organismos no alcanzados por el Decreto Provincial de creación de 

IDEMendoza 276-15, elaborándose y aprobándose el documento “ Carta adhesión para 

IDEMendoza”. 

- El día 07 de agosto se presentó oficialmente el Visualizador SIGIDE en la Sala 

Auditorio del Memorial de la bandera del Ejército de Los Andes, acto oficial al que 

concurrieron 65 profesionales y funcionarios del Gobierno de Mendoza y Municipios de 

http://idemza2.mendoza.gov.ar/


 
la provincia. El acto fue motorizado por todos los integrantes del CE, se presentó un 

PPS confeccionado por el Lic. Alfredo Femenía referido a los avances de IDEMendoza, 

desde su creación y una muestra conectando en forma directa al visualizador, en una 

demo desarrollada por el citado Licenciando y el AS. Martín Squillaci. Se realizaron 

aclaraciones y respuestas de preguntas a cargo del Ing. Agrim. Ricardo Daniel Britos y 

La Ing. Agrim. Silvana Ayala. 

Se sacó una nota oficial desde la página de gobierno de la provincia. 

Durante dicho mes Ing. Agrim. Daniel Britos y la Ing. Agrim. Silvana Ayala visitaron 

los municipios de Capital, Las Heras, Guaymallén, Maipú, Godoy Cruz , posteriormente 

la Ing. Agrim. Silvana Ayala y el Lic. Alfredo Femenía visitaron nuevamente Maipú. 

Adhirieron a IDEMendoza los municipios de Capital y Maipú.  

- Durante los meses de setiembre y octubre se desarrolló el curso de “ Herramientas 

básicas de QGIS”,  a cargo del Ing. Agrim. Daniel Britos, con la colaboración de la sala 

de reuniones del 1er piso de ATM, a la misma asistieron 13 representantes de la 

Comisión Técnica IDEMendoza. 

- El día 13 de octubre de 2017, se publicó oficialmente el sitio Web IDEMendoza bajo 

el link www.idem.mendoza.gov.ar, con la administración a cargo de los integrantes del 

CE. 

- Se ha trabajado activamente durante el año 2017 en el Proyecto Nacional “MST NOA 

CUYO”, concurriendo a reuniones convocaras por la Dirección de Recursos Naturales 

de la Provincia. Se están realizando los trámites correspondientes para que los 

organismos nacionales del CONICET,  IANIGLA y IADIZA adhieran oficialmente a 

IDEMendoza. 

- Se ha trabajado también en la etapa inicial del Proyecto Nacional SUMAR impulsado 

desde el Ministerio da Salud de la Nación.  

- Durante los días  22 y  23 de marzo de 2018, en horario de 9 a 13hs. se desarrolló en el 

laboratorio informático  de la UMAZA, el curso de capacitación “ Manejo de 

Plataforma Visualizador SIGIDE-IDEMendoza”, la organización en la UMAZA y la 

confección de certificados estuvo a cargo del Ing. Agrim. Daniel Comes, las 

exposiciones y explicaciones del funcionamiento de la herramienta a cargo del Lic. 

Alfredo Femenía, A.S. Martín Squillaci, Ing. Agrim. Ricardo Daniel Britos y quien 

suscribe, contando con la presencia de 41 representantes institucionales 38 de la 

provincia de Mendoza y 3 de la vecina provincia de San Juan, quienes se mostraron 

muy interesados en la misma. 

-En el mes de abril la Arq. Norma Belarde en base a una decisión del CE una nota 

solicitando a los organismos del Estado Provincial que posean páginas Web, el linkeado 

con la página Web IDEMendoza, la que será distribuida a los integrantes de la 

Comisión Técnica Permanente. 

- En fecha 23 de mayo de 2018 se ha iniciado por ATM, coordinación IDEMendoza el 

expediente electrónico EX-2018-01314016-GDEMZA-DGCAT_ATM, solicitando 

Decreto Provincial de interés de la “XIII Jornada Nacional de IDERA” para la Provincia 

de Mendoza, las que se desarrollarán en la Provincia de San Juan. 

http://www.idem.mendoza.gov.ar/


 
- En el mes de Mayo de 2018 se cursaron notas de invitación a cada uno de los 

integrantes de la CTP, adjuntando la nota de invitación cursada por el coordinador 

ejecutivo de IDERA y presidente del Instituto Geográfico Nacional Agrim. Sergio 

Cimbaro, a fin de que cada representante pueda solicitar su asistencia al Encuentro de 

Grupos de Trabajo y XIII Jornada Nacional de IDERA a realizarse en la Provincia de 

San Juan durante los días 27-28-29 del mes en curso. 

-La semana del 28 al 31 de mayo se creó una página en Facebook a fin de propiciar un 

mejor intercambio de novedades entre los integrantes de la Comisión Técnica 

Permanente, la tarea estuvo a cargo del Técn. Martín Rizzo y del A.S. Martín Squillaci. 

- Durante el tiempo descripto, la coordinación ha realizado el acompañamiento en cada 

una de las tareas detalladas, la convocatoria a todas las reuniones, la confección de 

informes, actas y documentos de rigor. 

Se valora mucho y se agradece los aportes, iniciativas y esfuerzos en la  participación de 

todos y cada uno de los integrantes del CE salientes. 


