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EVOLUCIÓN DE LA MANCHA URBANA DE LA CIUDAD   
DE PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA –CHACO-   UTILIZANDO IMÁGENES SATELITALES 

COMISIÓN ORGANIZADORA  
Mirta Liliana Ramírez 

 Laboratorio de Cartografía Digital  
e Instituto de Geografía  

Facultad de Humanidades - UNNE  
 

Dra. Mirta Liliana RAMIREZ La ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña es la segunda en importancia de la 
Provincia del Chaco. Por su elevado crecimiento urbano intercensal ha sido considerado uno de 
los aglomerados objeto de estudio dentro del sistema urbano argentino. Prof. Vilma L. FALCÓN 

Mg. Viviana C. PÉRTILE El aporte que presentamos en esta Reunión se refiere al análisis de la evolución de la 
mancha urbana de la ciudad, a través de imágenes del señor TM del satélite Landsat de la 
agencia NASA de EUA y del sensor CCD del satélite Cbers del gobierno de Brasil en 
colaboración con el de China. El primero de los instrumentos citados ha servido para evaluar la 
extensión del espacio urbano en los años 1986, 1996 y 2008, mientras que el segundo nos 
permitió apreciar la misma característica en los años 2004 y 2008.  

Prof. Norma B. MONZÓN 
Dra. María A. FANTÍN 

Prof. Juan A. ALBERTO 
La permanencia de la misión Landsat es fundamental para este tipo de estudios 

multitemporales; por otro lado la resolución espacial de 30 metros habilita la posibilidad de llevar 
a cabo estudios como el que presentamos. Paralelamente se ha considerado oportuno incluir en 
el análisis de imágenes provenientes del sensor CCD del Cbers ya que su resolución espacial 
de 20 metros nos permite realizar la comparación de los resultados, por lo menos en el último 
período considerado. 

Mg. Jorge A. ALBERTO 
 
 
 

  
 AUSPICIOS 

 
Este evento ha sido aprobado por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del 
Nordeste, según Resolución 019/08 – CD. 
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EVALUACIÓN MULTICRITERIO PARA CUANTIFICAR Y CUALIFICAR  
SITIOS A FORESTAR CON ALGARROBO EN UN ÁREA DADA,  

MIERCOLES 28 - SALON DE ACTOS FACULTAD DE HUMANIDADES - PONENCIAS ENCUADRADA EN LA LEY NACIONAL 25080 
 ACTIVIDADES HORARIOS A CARGO DE 

Roberto Marcelo Bubenik 8:30        9:30 Recepción y acreditación - Comisión 
Organizadora 

Laboratorio de Cartografía 
Digital  

 Eduardo Bernabé Ferreira 
Recursos Naturales INTA Sáenz Peña 

 9:30        9:10 Presentación y Bienvenida - A determinar Facultad de Humanidades 
La presente investigación plantea una metodología basada en la integración de la 

Geomática y las Técnicas de Evaluación Multicriterio (EMC) y objetivo simple, para obtener un 
modelo de capacidad de acogida desde un punto de vista productivo y ecosistémico que facilite 
la localización de sitios adecuados para la implantación de forestaciones comerciales de 
algarrobo blanco (Prosopis alba) en el departamento Cdte. Fernández y dentro del marco de la 
ley nac. 25080 de Inversiones para Bosques Cultivados. 

 TELECONFERENCIA - Tte.Cnel. Juan 
RICKERT 

Instituto Geográfico  Militar 
10:00      
10:45 

Las Infraestructuras de datos 
espaciales 

 

 
BREVE PAUSA 

11:00--    
11:20 

El Proyecto PROSIGA: “Desde 
los SIG(s) a las IDE(s)” 

Tte. Cnel. Ing. 
Geógrafo Jorge  
MACHUCA 

Instituto Geográfico Militar A estos efectos se utilizarán técnicas de Evaluación Multicriterio (EMC) integradas al 
software IDRISI versión ANDES. En los criterios usados como herramientas de la EMC, tanto 
limitantes como factores a ponderar, se usan capas temáticas en formato digital (shapes y 
bases de datos) provenientes de: Inventario y Evaluación de Suelos EEA INTA Sáenz Peña, 
Instituto Geográfico Militar, Instituto Nacional del Agua y capas de elaboración propia con uso 
de GPS. Dentro del software IDRISI se utilizará el método de comparación por pares que forma 
parte del Método de Jerarquías Analíticas (Analytical Hierarchy Process; Saaty 1977). Como 
técnica de EMC se utilizó por la sencillez del caso la Combinación Lineal Ponderada (Wheigted 
Linear Combination). 

 
 Lic. Marta Lidia 

STIEFEL 
IDESF- Infraestructura de 
datos espaciales de Santa Fe. 
Los beneficios de las IDE(s) 

Gobierno de la Provincia de 
Santa Fe 11:30 --  -

11:50 Lic. Stella Maris 
AGUERIA 

12:00     
12:20 

Desarrollo e implementación 
de un SIG en la página web de 
la Municipalidad de Resistencia 

Ing. Luis YAÑUK Municipalidad de la Ciudad de 
Resistencia  

 
Ing. Cristian VAERNET 

 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SIG EN LA WEB DE  LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA. 
 

RECESO ALMUERZO 

  Web SIG de la Provincia de 
Corrientes 

Mster. Ruth PERUCCA Recursos Naturales de la 
Estación Experimental 
Agropecuaria Corrientes del 
INTA 

Ing. Cristian Vaernet  15:30/ ---
15:50 

Ing. Daniel LIGIER Ing. Luis Yañuk 
 Agr. Roberto E. Acosta  Srta. Natalia 

RETAMOZO Lic. Porfirio Brizuela  Municipalidad de la Ciudad de Resistencia 
  Evaluación Multicriterio para 

cuantificar y cualificar sitios a 
forestar con Algarrobo en un 
área dada, encuadrada en la Ley 
Nacional 25080 

Ing. Roberto 
BUBENIK 

Recursos Naturales INTA 
Sáenz Peña Breve Presentación de la Pagina WEB de la Municipalidad de Resistencia 16:00/----

16:20  (www.mr.gov.ar),  Información, Consultas participación ciudadana, acceso al  Mapa Interactivo Ing. Eduardo 
FERREYRA 

 desde las distintas páginas. Breve Descripción de MapServer, Estructura de las Aplicaciones 
 MapServer, Modos de Utilización, Herramientas Utilizadas en el SIG de la Web www.mr.gov.ar 
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 16:30/----
16:50  

Análisis comparativo de las 
crecidas del río Salado en los 
años 1914 y 2003 aplicando 
técnicas combinadas SIG y 
modelación hidráulica. 

Ing. Graciela 
PUSINERI 

 

 

Ing. Alejandra 
ARBUET 
Ing. Gustavo TORRES 
 

Fac de Ingeniería y Ciencias 
Hídricas. Santa Fe 
 

 
 

OBSERVATORIO URBANÍSTICO DEL AREA METROPOLITANA  
SANTA FE–PARANA BID 1728/OC.AR – PICT 21728 

Soijet Mirta,  Martínez de San Vicente Isabel; 
Floriani Héctor, Zamateo, Marcelo 

17:00     
17:20 

Sistema de Información 
Geográfico para la gestión del 
patrimonio arqueológico y 
paleontológico en Santa Cuz 
(Patagonia Austral) 

María Lucrecia 
REPETTO 

Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral. Río 
Gallegos 

 

 
Boris Gastón DIAZ 
 
Silvana ESPINOZA 

 

Proyecto SIT Santa Cruz  
 
Subsecretaría de 
Planeamiento de la Provincia 
de Santa Cruz.  
 

Oficina Estudios Urbanos,  
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo,  

Universidad Nacional del Litoral. 

El presente trabajo se desprende de la tarea desarrollada por el OBSERVATORIO 
URBANÍSTICO DEL AREA METROPOLITANA SANTA FE–PARANA, proyecto de la 
operatoria PICT 2004 de la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología. La construcción del 
Observatorio se vincula directamente con las tareas de docencia, investigación y extensión  
universitarias desarrolladas por el Equipo de Trabajo y aspira a dar continuidad en el tiempo a 
la producción de conocimientos sistemáticos sobre el fenómeno metropolitano para el ámbito 
regional. Ha firmado convenios con diversos organismos de planificación. BREVE PAUSA 

Esta presentación en particular tiene por objetivo mostrar la utilización de la tecnología 
disponible para efectuar un seguimiento evolutivo de los usos del suelo. 

18:00/  --
18:20 

Sistema de Información 
Geográfica Educativa (SIGE) 

Prof. Ana María 
LENTATI 

Departamento Estadística 
Educativa. Dirección General 
de Planeamiento y Evaluación 
Educativa de la Provincia del 
Chaco. 

Para ello se han utilizado fotogrametrías satelitales de los años 1990. 2000 y 2006 y 
coberturas de diferentes unidades territoriales mínimas (radio censal y parcelario) procedentes 
de fuentes gubernamentales (en este caso INDEC, SCIT y DGC). 

Si bien resulta necesario relativizar los resultados obtenidos en función de los materiales 
disponibles, se intenta mostrar una modalidad de trabajo que no resulta onerosa en recursos ni 
operatividad.  

18:30----
18:50 

Sistema de Información 
Geográfico para la Planificación 
Urbana en Asentamientos 
Poblacionales de Santa Cruz  

Boris Gastón DIAZ Proyecto SIT Santa Cruz, 
Subsecretaría de 
Planeamiento de la Provincia 
de Santa Cruz. 

 

Esos resultados se pueden ver a partir de la definición de 7 clases de usos del suelo y en 
dos niveles de aproximación: el primero por radio censal, fragmentos en los que se mezclan 
áreas urbanas y rurales. El segundo nivel, del cual se ha desarrollado solo una muestra, es por 
parcela. 

 Soporte Digital para la Gestión 
de Información Espacial en Alto 
Verde  Santa Fe 

Mgter. Graciela 
PUSINERI 

Facultad de Ingeniería y 
Ciencias Hídricas - 
Universidad Nacional del 
Litoral 

19:00----
19:20 Arq. Maria Victoria 

PAREDES 
Sr. Indalecio BESOS 

A modo conclusivo se puede visualizar la cantidad de clases en cada fragmento, el uso 
dominante en el mismo y el porcentaje que ocupa esa clase en el total de la unidad para cada 
una de las fechas señaladas. 

19:30   
19:50 

Evolución de la mancha urbana 
de la ciudad de presidencia 
Roque Sáenz Peña, Chaco 
utilizando imágenes satelitales 

Dra. Liliana RAMIREZ Laboratorio de Cartografía 
Digital de la Facultad de 
Humanidades. UNNE 

Estas observaciones comparativas permiten reconstruir los usos del suelo, medir 
expansiones-retracciones de cada una de las clases en el área y modificaciones internas en la 
composición y magnitud de las mismas. 
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JUEVES 29 – SALON DE ACTOS FACULTAD DE HUMANIDADES – PONENCIAS SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EDUCATIVA (SIGE) 

HORARIOS ACTIVIDADES A CARGO DE Prof Ana María Lentati 

Jefa del Departamento Estadística Educativa. 
D.G.P.y E.E.-  M.E.C.C.y T. 

 

Al Departamento Estadística Educativa (DEE), dependiente de la Dirección General de 
Planeamiento y Evaluación Educativa-Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
de la Provincia del Chaco, le compete entre sus misiones y funciones  administrar un Sistema 
de Información Estadística Socio-Educativa, y georreferenciado a la cartografía rural y 
urbana de la provincia del Chaco. 

Por esto se desarrolló el  Sistema de Información Geográfica Educativa (SIGE), para el 
cual fue necesario constituir, en el año 2004, un equipo técnico entendido en la temática SIG 
integrado por: Ingenieros en Sistemas, Arquitectos, Geógrafos, Sociólogos  Estadistas, 
Informáticos y Tabuladores Técnicos de datos. Recurso humano que asesorado y capacitado 
por la Dirección Nacional de Información y Evaluación Educativa y la Universidad de la Plata 
emprende la tarea de diseñar de acuerdo a las necesidades e intereses del DEE, la 
presentación y visualización de las variables educativas que produce; con el objetivo de ofrecer 
información georreferenciada en un espacio territorial determinado debidamente sistematizada, 
organizada y con actualización permanente que permita interactuar y realizar distintos tipos de 
análisis, evaluación y planificación de la Educación Provincial. 

Etapas Metodológicas: 
*Georreferenciación y actualización de la oferta educativa de la Provincia del Chaco a la base 
cartográfica digital en el ámbito rural y urbano en sistema de referencia POSGAR WGS 84; a 
partir del Relevamiento Anual (RA) que el DEE, mediante cuadernillos, recoge información 
referida a Establecimientos, Docentes y Matrícula del Sistema Educativo Provincial sumando 
aportes del Relevamiento de Escuelas Rurales (RER) 2006 y 2007. 
*Asociación al punto de escuela de una base de datos alfanumérica que contiene los 
principales indicadores estadísticos: repitencia, abandono anual, cohortes, proyecciones de 
matrícula; generados por el DEE.  
*Desarrollo de variadas estrategias comunicacionales: 

 Atlas Educativo: documentos cartográficos referidos a la localización y distribución 
espacial de la Oferta Educativa; mapas temáticos con indicadores educativos; 
investigaciones de la incidencia de los factores socio-económicos en la educación y 
viceversa. 

 Herramienta Web para la visualización y consulta, accesible dentro de una intranet, 
actualizada y administrada por el SIGE. 

Técnica de trabajo: 

*Empleo de software libre y paquetes para el desarrollo, implementación, localización y análisis 
de la oferta educativa de la provincia. 

8:30        
8:50 

Distribución espacial de la 
Infraestructura del Servicio de  
Transporte Público de 
Pasajeros-Líneas Urbanas e 
Interurbanas de colectivo- en 
el casco céntrico de 
Resistencia 

Prof. Miguel Alejandro 
PARRAS 

Facultad de Humanidades - UNNE 

9:00        
9:20 

Observatorio urbanístico del 
area metropolitana Santa Fe–
Paraná  BID1728/oc.ar – 
PICT 2172 

Arq. Mirta SOIJET Oficina Estudios Urbanos, Facultad 
de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, Universidad Nacional 
del Litoral 

Arq. Isabel MARTÍNEZ 
DE SAN VICENTE 
Arq. Héctor FLORIÁN 
Sr. Marcelo ZAMATEO 

9:30        
9:50 

Análisis de los niveles 
socioeconómicos del Gran 
Rcia.. La utilidad de  la 
metodología del marketing y 
los SIG 

Lic. Jorge G. 
ODRIOZOLA 

Facultad de Ciencias Económicas – 
UNNE 

Lic. Carlos BONDART Laboratorio de Cartografía Digital-
Facultad de Humanidades- UNNE Prof. Vilma FALCÓN 

10:00      
10:20 

GEOMARKETING: 
emplazamiento de los puntos 
de venta que comercializan 
carnes en la ciudad de 
Resistencia como 
herramienta para optimizar la 
estrategia porcina del Chaco 

Lic. Carlos BONDART Facultad de Ciencias Económicas – 
UNNE Lic. Jorge G. 

ODRIOZOLA Cátedra  Cátedras: 
Comercialización – Investigación 
de Mercados 

 

BREVE PAUSA 
 Generación y administración 

de datos espaciales 
Ing. Carlos PELIZARDI Servicios Energéticos del Chaco 

Empresa del Estado Provincial - 
SECHEEP 

11:00      
11:20 

Ing. Eduardo IZUEL 

11.30 CONFERENCIA Ing. Horacio 
MADARIAGA 

Laboratorio de Cartografía Digital 
del Instituto de Estudios 
Geográficos de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Tucumán 

Modelo de Gestión integrada 
de la cuenca alta del Río La 
Angostura-Los Sosa –
Provincia de Tucumán  

5 
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 SOPORTE DIGITAL PARA LA GESTIÓN DE  

6 IDESF - INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE SANTA FE.  INFORMACIÓN ESPACIAL EN ALTO VERDE SANTA FE 
 LOS BENEFICIOS DE LAS IDEs.   PROYECTO DE EXTENSIÓN DE INTERÉS INSTITUCIONAL 2007/2008 

Marta Lidia Stiefel Ms. Graciela Pusineri 
 Arq. Maria Victoria Paredes Stella Maris Agueria 

Gobierno de la Provincia de Santa Fe Sr. Indalecio Besos 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas La IDESF se define como “el conjunto de políticas, estándares, procedimientos y 

recursos tecnológicos que faciliten la producción, obtención, uso y acceso de información 
geográficamente referenciada de cobertura provincial que se organice para favorecer la toma 
de decisiones” (Decreto 1680/2005).   

Universidad Nacional del Litoral 

 

Identificación del problema que se pretende resolver 
En el proyecto inicial se plantea como objetivo general “lograr mayor eficacia en la 

prestación de servicios públicos innovando en materia de gestión a través del incremento del 
uso de la información geográfica”,  y como objetivos específicos: 

El distrito de Alto Verde presenta un alto grado de carencias en distintos ámbitos, 
especialmente en cuanto al contexto territorial. Y aunque esta situación está acompañada por 
una insipiente reglamentación, esto impide la localización formal de elementos que componen 
el tejido: lotes, viviendas, calles, plazas, comercios y equipamiento. - lograr la transferencia de información entre las jurisdicciones, 

- integrar la información en una base oficial única, 
La referencia espacial formal de sus habitantes respecto al lote y/o vivienda, es primaria 

–“al lado de”, “cerca de”, “más allá de”- favorecida por la falta de planimetría y reglamentos. - adoptar estándares internacionales, 
- lograr la  interoperabilidad, 

En qué consiste el proyecto? 
- publicar metadatos de la información geográfica, 

Frente al estado de situación descripta, se plantea el desarrollo de un soporte para 
gestión de información espacial en Alto Verde organizada bajo la estructura de un Sistema de 
Información Geográfica (SIG) que posibilite la ubicación espacial formal del habitante en su 
entorno. 

- mejorar la capacidad de gestión tecnológica en información y comunicación, 
- difundir y capacitar en  tecnologías de información geográfica, 
- trascender el ámbito del Gobierno Provincial 

A dos años del camino emprendido se tienen algunos logros y se visualizan beneficios. 
Entre los beneficios que observamos en el ámbito gubernamental podemos citar:   

El Proyecto consiste entonces en generar un Soporte de Información geográfica digital 
que permita almacenar y sistematizar información de tipo espacial brindando a la comunidad 
una herramienta que les permita ubicar su entorno vivencial en un plano. - En Gestión de los Datos: Varios organismos utilizan los datos compartidos por otros, 

provenientes de diferentes SIG, y disponibles en la IDESF; hacen uso de ellos como 
apoyo a la toma de decisión y  generan nueva información que a su vez publican en la 
IDESF.  

La posibilidad de consultar información territorial en forma sencilla, permitirá la 
descentralización de este tipo de información, que siendo básica para el ciudadano, ha estado 
tradicionalmente centralizada a través de determinados servicios técnicos. 

- En Disponibilidad de Datos y Metadatos: A través de bases únicas de mapas y de 
metadatos.  Los resultados podrán ser usados por las instituciones con el fin de mapear problemas, 

formular diagnósticos, elaborar propuestas y tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo. 
La propuesta se presenta como una respuesta idónea para resolver la problemática: de 
conocimiento del territorio y de toma de decisiones con respecto al territorio,  

- En Coordinación: No se repiten Tareas, lo que contribuye a la coherencia de los datos y 
a ahorro en tiempo y costos. 

- En Metodología de Trabajo: Tanto dentro como entre los organismos del estado la 
estructura de trabajo es transversal, mediante cooperación, integración y compartir. Objetivos:  

− Desarrollo de un SIG como apoyo a proyectos de incumbencias socio-territoriales. - En Eficiencia Interna: Mayor eficiencia a través de la tecnología y métodos 
implementados, Recursos Humanos capacitados, Rediseño de procesos internos.  − Desarrollo de un Manual como instrumento facilitador de la lectura del espacio 

Palabras clave: “infraestructura de datos espaciales”,  IDE,  IDESF,  Santa Fe,  Argentina  
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 GEOMARKETING: EMPLAZAMIENTO DE LOS PUNTOS DE VENTA QUE 
COMERCIALIZAN CARNES EN LA CIUDAD DE RESISTENCIA COMO 

HERRAMIENTA PARA OPTIMIZAR LA ESTRATEGIA PORCINA DEL CHACO 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CRECIDAS DEL RÍO SALADO  
EN LOS AÑOS 1914 Y 2003 APLICANDO TÉCNICAS  Lic. Jorge Guillermo Odriozola  

Lic. Carlos Bondar  COMBINADAS SIG Y MODELACIÓN HIDRÁULICA. 
Facultad de Ciencias Económicas – UNNE 

Ing. Graciela Pusineri  
Ing. Alejandra Arbuet 

El presente trabajo fue realizado durante el año 2007 para el Programa Provincial Porcino, 
en el marco del acuerdo de cooperación técnica entre el Ministerio de la Producción del Chaco, 
el INTA Centro Regional Chaco-Formosa y la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE. 

Ing. Gustavo Torres 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. 
Universidad Nacional del Litoral 

Las preferencias de los consumidores para la adquisición de carnes varían en función de 
sus niveles socioeconómicos, de su residencia, de las características del grupo familiar, de 
factores culturales, etc. Las características del mercado y las preferencias del consumidor, 
condicionan los distintos formatos comerciales y las estrategias de marketing para atenderlos. 

 

Las crecidas fluviales representan uno de los riesgos naturales de mayor impacto socio-
económico, afectando de manera indiscriminada a todos los países del mundo, tal es el caso de 
la crecida extraordinaria del río Salado en abril/mayo de 2003, en la Provincia de Santa Fe, 
Argentina. La investigación sobre el comportamiento de compras de carne porcina en la ciudad de 

Resistencia, reveló que el 66 % de los hogares efectúa sus adquisiciones en carnicerías, un 25 
% en supermercados, un 9 % en hipermercados y un 7 % en  autoservicios. Una característica de esta crecida fue que los niveles freáticos alcanzaron la superficie 

del terreno en gran parte de los Bajos Submeridionales y en zonas deprimidas adyacentes a la 
red de drenaje. Este fenómeno provocó un aumento de la superficie efectiva de aportes por 
saturación del suelo, aumentando el potencial de escurrimiento de la cuenca durante las lluvias 
del 22 y 23/04/03. Este comportamiento no lineal del sistema, que ocurre cuando las 
precipitaciones antecedentes son muy significativas, también se habría producido durante la 
crecida de 1914. 

La formulación de una estrategia de logística sobre la base de un centro de distribución 
local y regional en la ciudad de Resistencia, requirió efectuar inicialmente un relevamiento de 
campo que incluyera la totalidad de locales de venta de carnes. 

La implementación de estrategias de marketing a la medida de públicos masivos, 
selectivos y exclusivos, significó diferenciar los puntos de ventas según determinados atributos: 
tipos de carnes comercializadas, cantidad de personal afectado a la atención del cliente, 
personal con función exclusiva de cajero, cobro con tarjetas de crédito o débito, tenencia de 
bolsas con logo, orden y limpieza en el local, aspecto del producto, atención al cliente, 
ambientación del negocio y uniforme del personal. 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) representan una herramienta muy útil 
para la gestión y procesamiento de la información hidrológica e hidráulica de una cuenca. Dicha 
información es vital para realizar una adecuada gestión y manejo de los recursos hídricos. 
Permiten abordar en un ambiente único, diversidad de decisiones,  actores y modelos en 
distintos momentos y en un mismo lugar. Ofrecen la posibilidad de gestionar y analizar 
información espacial y generar escenarios para el manejo de contingencias o amenazas como 
peligros naturales de inundación o sequía, etc. 

Esta diferenciación permitió segmentar dichos negocios en función de su potencial 
comercial para satisfacer el público elegido como blanco de mercado o verdaderos clientes. 

El trabajo de campo consistió en relevar todas las carnicerías, autoservicios y 
supermercados de la ciudad, midiendo las variables mencionadas, a fin de categorizarlas y 
ubicarlas en el mapa digital de Resistencia. En total, se relevaron 209 negocios durante la 
durante la 2º quincena del mes de julio y la 1º quincena del mes de agosto del año 2007. 

El objetivo de este trabajo consiste en determinar y comparar las áreas anegadas 
máximas de las crecidas históricas del año 1914 y 2003 en el tramo final del Río Salado, a 
través de metodologías que combinan el uso de los SIG y el modelo hidráulico HEC-Ras. 

Palabras clave: SIG – Crecidas – Modelos Hidráulicos Del procesamiento estadístico de la información, se obtuvieron 3 categorías de 
autoservicios, 2 de supermercados y 4 de carnicerías, conforme a su capacidad para atender a 
perfiles diferenciados de clientes. 

 

 
Finalmente se procedió a georreferenciar los resultados en el mapa de la ciudad, como 

parte de una primera etapa de estudios espaciales que permitirán brindar un marco de 
soluciones de geomarketing a la actividad comercial del sector porcino del Chaco. 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO PARA LA GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO EN SANTA CUZ 

(PATAGONIA AUSTRAL) 

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO  

PARA LA PLANIFICACIÓN URBANA EN ASENTAMIENTOS 
POBLACIONALES DE SANTA CRUZ (PATAGONIA AUSTRAL) 

1María Lucrecia Repetto
Boris Gastón Diaz2 

Silvana Espinoza3

Boris Gastón Diaz 

1 Unidad Académica Río Gallegos, Universidad Nacional de la Patagonia Austral.  Proyecto SIT SantaCruz, Subsecretaría de 
Planeamiento de la provincia de Santa Cruz. 

2 Proyecto SIT SantaCruz, Subsecretaría de Planeamiento de la provincia de Santa Cruz.,  
3 Subsecretaría de Cultura de la provincia de Santa Cruz.   

En años recientes, la patagonia argentina en general y la provincia de Santa Cruz en 
particular, se encuentran experimentando tasas explosivas de crecimiento poblacional en sus 
ciudades debido principalmente a procesos migratorios. La situación aceleró notablemente la 
necesidad de implementar la planificación y el ordenamiento territorial como instrumentos de 
base para un desarrollo urbano armónico de los diferentes asentamientos de la provincia. 

El patrimonio cultural de la provincia de Santa Cruz se encuentra sometido a crecientes 
presiones que atentan contra las posibilidades de identificación, estudio, registro, protección y 
conservación, debido a la fuerte dinámica de ocupación y uso del suelo que ocurre de manera 
intensiva desde hace poco más de una década. 

Las actividades extractivas (minería e hidrocarburos) y las obras de infraestructura y 
explotación de recursos naturales renovables modifican las condiciones estables en las que se 
encuentra el patrimonio cultural. Estas consideraciones usualmente no son tenidas en cuenta 
en instancias de decisión y planificación económica y ambiental, excediéndose completamente 
las posibilidades de una gestión clara, eficiente y controlada del recurso. 

Disponer de buenos diagnósticos de base, con suficiente información sistematizada para 
facilitar su análisis consiste en el primer e ineludible paso para el conocimiento del recurso a 
administrarse. Para ello, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) consisten en buenas 
herramientas para la sistematización de grandes volúmenes de información espacial, 
concerniente a un territorio en particular, su organización, análisis, la simulación de escenarios 
actuales y futuros posibles, como así también la evaluación del impacto probable de medidas 
concretas a implementarse. El conjunto permite dinamizar el rol de los gobiernos locales en los 
procesos de toma de decisión. 

En este contexto, la implementación de herramientas como los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) permiten dinamizar el rol del Estado en la revalorización, conservación y 
promoción del patrimonio cultural de la provincia, a través de la sistematización de grandes 
volumenes de información útil a la gestión de los recursos, facilitando procesos de toma de 
decisión. En 2006 se comenzó, desde la Subsecretaría de Planeamiento de la provincia de Santa 

Cruz, el diagnóstico de asentamientos poblacionales extraejidales de la provincia y, en 
colaboración con diversas municipalidades, similares acciones dentro de los ejidos municipales. 
Se comenzó el desarrollo de SIG para cada caso, compilando, capturando y sistematizando la 
totalidad de información disponible sobre ocupación y uso del suelo, accesibilidad a servicios 
(infraestructuras) y equipamiento, así como el apoyo sobre imágenes satelitales de alta 
resolución. 

Disponer de una cartografía temática arqueológica y paleontológica confiable y precisa, 
sus geobases de datos y metadatos correspondientes resulta en un aporte de gran valor a la 
conformación del Registro Nacional de Colecciones Arqueológicas y Paleontológicas (Ley 
Nacional Nº25.743). Por otra parte permite la evaluación de riesgos y vulnerabilidades, la 
identificación de agentes de deterioro de los bienes culturales, el análisis de escenarios de 
prevención y el impacto posible de medidas de protección específicas. A la fecha se ha sistematizado información sobre tres municipios y dos asentamientos 

extraejidales de la provincia, se ha ajustado una propuesta compuesta de 40 indicadores para 
el monitoreo del desarrollo urbano y la gestión pública útiles para la caracterización actual y 
para el análisis de escenarios tendenciales y posibles en cada caso. 

El proyecto alcanzaó una versión preliminar 1:100.000 del mapa arqueológico con una 
geobase de datos que sistematiza el registro oficial de datos disponible en la autoridad de 
aplicación. Se han posicionado hasta el momento, y en forma preliminar, cerca de 150 sitios 
validándose, mediante campañas, un 20%. El método aplicado permitió identificar 
inconvenientes asociados a la forma tradicional de registro de datos arqueológicos, de lo cual 
ha resultado una propuesta metodológica para la autoridad de aplicación. 

 

 
     

13 8 
 



  
GENERACION y ADMINISTRACIÓN DE DATOS ESPACIALES ANALISIS DE LOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS DEL GRAN RESISTENCIA: 

LA UTILIDAD DE LA METODOLOGÍA DEL MARKETING Y LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Ing. Carlos Pelizardi 
Ing. Eduardo Izuel  

Lic. Jorge G  Odriozola Servicios Energéticos del Chaco  
Lic. Carlos Bondar Empresa del Estado Provincial - SECHEEP. 
Prof. Vilma Falcón  La mayor parte de la información de nuestra empresa tiene referencia geográfica es decir una 

“ubicación física” de sus componentes. En este sentido son dos los  aspectos básicos de 
nuestra información georreferenciada uno “Comercial” y otro Técnico, cada uno con 
particularidades distintas en lo que se refiere a la Generación y Administración de la 
Información Espacial. Pero también con un común denominador, que es la conexión a una línea 
de distribución eléctrica y esta junto al rasgo Comercial del Cliente, en que pertenecen a una 
Subestación Transformadora.  En ambos casos sus rasgos son dinámicos, ya que con una 
simple maniobra que consiste en mover un puente (que es lo que le da continuidad eléctrica a 
dos tramos de conductores y por lo tanto conexión al cliente) movemos una cantidad 
considerable de clientes entre distintas subestaciones. 

Facultad de Ciencias Económicas – UNNE 
Laboratorio de Cartografía Digital-Facultad de Humanidades- UNNE 

 

El Nivel socieconómico (NSE) de los individuos se constituye, generalmente, en un 
elemento clave para explicar la diferencia de comportamiento y consumo de las personas; es 
por ello que, desde el punto de vista empresarial, resulta conveniente conocer  con bastante 
precisión la pertenencia a los distintos segmentos de los clientes o posibles clientes, 
especialmente para poder determinar su oferta, captar una clientela adecuada y limitar sus 
riesgos. En nuestro medio, dada la gran actividad comercial que se desarrolla, esa información 
se constituye en un valioso instrumento para un gran número de empresarios y profesionales 
locales ya que puede ser utilizada en los procesos decisorios.  

El sistema que estamos presentando se lo implemento como una solución a la asignación de 
clientes a subestaciones y su mantenimiento desde un entorno gráfico. 

Desde el punto de vista del ordenamiento territorial, la distribución espacial del NSE, 
puede ser aprovechada para proponer distintas modalidades de planeamiento y gestión urbana, 
en tanto provee de información que permite captar las condiciones sociales de los habitantes, 
pudiéndose determinar también  las características socioeconómicas de los barrios del 
conurbano. 

Creación y mantenimiento de Mapas de Base 

Resulta fundamental contar con una representación gráfica de la realidad sobre el terreno, 
donde volcar el resultado del relevamiento realizado sobre el mismo. En nuestro caso contamos 
con el damero con división parcelaria de la Ciudad de Resistencia. 

Clientes En nuestra región, no se reconocen trabajos de geo-referenciación del Nivel 
Socieconómico de la población,  tal como lo propone la Asociación Argentina de Marketing 
(AAM); por este motivo,  este trabajo resulta una verdadera innovación y, por lo tanto, sus 
resultados pueden constituir un valioso instrumento para la toma de decisiones, en cuanto 
provee elementos para la identificación espacial de necesidades socioeconómicas, de 
asignación de recursos y de acciones específicas a las áreas de mayores oportunidades 
comerciales – a nivel empresarial- y de menor desarrollo socioeconómico – en el ámbito 
gubernamental-. 

Con respecto a nuestros clientes resulta indispensable ubicar gráficamente la parcela donde 
está instalado el suministro y las distintas ocurrencias que se pueden dar en la misma como ser, 
uno o varios clientes en una parcela (propiedad horizontal) y uno o varios suministros por 
cliente.  

Técnica 

Un conjunto de herramientas destinada a normalizar la simbología de nuestra infraestructura 
eléctrica, con ingreso de los distintos elementos que  componen los sistemas constructivos. Los objetivos  que guiaron el trabajo fueron: a) exponer los niveles socioeconómicos a 

nivel de manzana para las ciudades del Gran Resistencia (Resistencia, Barranqueras, Fontana 
y Vilelas) b) utilizar las herramientas que proveen los Sistemas de Información Geográfica para 
realizar la digitalización, análisis, consultas y obtener información de cada unidad espacial 
calificada socioeconómicamente, c) Elaborar las representaciones gráficas y cartográficas de 
los niveles socioeconómicos de cada unidad espacial previamente calificada, d) representar, a 
nivel de manzana, los perfiles típicos en función de los estratos de mercado utilizados 
comercialmente e) difundir ante los actores sociales, gubernamentales, entidades empresarias 
y profesionales la cartografía digitalizada de los niveles socioeconómicos.  

Ejes de Calle 

Destinado a ubicar segmentos representativos de ejes de calles, mediante su nombre y altura, a 
clientes o subestaciones. 

Compartir y Actualizar 

Para extender los beneficios de este sistema se hace imprescindible poder compartir la 
información generada y permitir a los distintos actores que intervienen en la generación de la 
misma trabajar en forma coordinada.  

9 12 
 



En otro sentido las condiciones del equipamiento de algunos de estos elementos 
advierten la necesidad de una adecuada señalización horizontal como ser; el espacio destinado 
al estacionamiento del colectivo y/o la senda peatonal para el cruce de la calzada.  

 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS-LÍNEAS URBANAS E INTERURBANAS 
DE COLECTIVO- EN EL CASCO CÉNTRICO DE RESISTENCIA” Se trata entonces de administrar óptimamente la red vial mejorando las condiciones de 

infraestructura urbana del transporte urbano e interurbano de pasajeros de la ciudad de 
Resistencia, a partir de su correspondiente señalización horizontal y vertical. Considérese esta 
propuesta  como un aporte para la reorganización  y regulación del tránsito vehicular de nuestra 
ciudad. 

Miguel Alejandro Parras 
Facultad de Humanidades – UNNE 

 
El Transporte Público de Pasajeros (TPP) de la ciudad de Resistencia ofrece a la 

población diferentes modos de transporte para su movilidad cotidiana como el transporte 
urbano e interurbano de pasajeros también llamado colectivo, el tren, el taxi y el remis. Todos 
ellos intervienen en la articulación espacial, junto a  otras alternativas como el automóvil o 
vehículo particular, motos y bicicletas. Esta oferta multimodal causa competencia en el 
momento de elegir que medio resulta más eficiente para la movilidad espacial en tiempo y 
forma. Por lo expuesto el TPP pierde su protagonismo dado que sus condiciones de 
infraestructura no ofrecen comodidad ni rapidez como si lo hace el transporte privado, tampoco 
conectividad ni justicia espacial. 

Palabras clave: Justicia Espacial, Señalización Horizontal, Sistema De Información Geográfica 
 

 
WEB SIG DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Natalia Retamozo 
Ruth Perucca, Daniel Ligier 

Recursos Naturales de la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes del INTA 
Se analiza entonces la distribución espacial de la infraestructura del TPP (paradas, 

señalización vertical y horizontal) específicamente la del transporte urbano e interurbano de 
pasajeros, a fin de advertir su organización en el casco céntrico de la ciudad de Resistencia y 
formular propuestas de mejoramiento; partiendo de la hipótesis que existe un desequilibrio en la 
infraestructura disponible para dicho servicio en el área de estudio. Se empleo un Sistema de 
Información Geográfica como herramienta para la captura y el almacenamiento de la 
información y  la representación cartográfica de cada una de las variables. 

 

El grupo de trabajo Recursos Naturales de la Estación Experimental Agropecuaria 
Corrientes del INTA, en los últimos años, ha aplicado Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
para recopilar, analizar, caracterizar y evaluar datos relacionados con los recursos naturales de 
la provincia de Corrientes, principalmente los suelos y sus usos. Sin embargo era necesario 
integrar y unificar información territorial, dirigida a la toma de decisiones y socializar los SIG 
hacia los usuarios potenciales. 

Las etapas metodológicas fueron: 
La necesidad de ofrecer este tipo de información, que se encuentra en formato digital 

accesible con un SIG, ha llevado al desarrollo de sistemas que faciliten su consulta. Para ello, 
Internet es el medio idóneo, y teniendo en cuenta este recurso, se desarrolló una página web 
que fuera capaz de soportar los formatos de datos manejados por los SIG, por medio de un 
nuevo tipo de Servidor, el Servidor de Mapas. 

1. Recopilación y selección del material vinculado a la temática 
2. Elaboración del marco teórico, para una correcta contextualización empírica y un 

planteo adecuado de la problemática a estudiar. 
3. Selección de los datos considerados relevantes. 
4. Obtención de la información gráfica, estadística, cartográfica y bibliográfica 
5. Generación de la Base de Datos Se utilizó el software Map Server para Windows (MS4W), de distribución libre y gratuita, 

como así también Chameleon, aplicación que se integra a MapServer añadiendo 
funcionalidades de publicación web de datos geográficos. Con Gix Export Tool, módulo de 
ArcView 3.x de código abierto, se creó el MapFile necesario para representar de manera 
apropiada los datos geográficos. Las capas publicadas son: una imagen del satélite SAC-C, 
cuerpos de agua, red hidrográfica, ríos Paraná y Uruguay, represas, forestaciones, citrus, 
unidades cartográficas de suelos, departamentos, red ferrovial y localidades. 

6. Representación cartográfica. 
7. Análisis e interpretación cartográfica. 
8. Presentación de los resultados obtenidos y arribo de una síntesis descriptiva y 

explicativa. 
Las Cartografías temáticas resultantes muestran, en el área de estudio, una desigual 

distribución espacial de la infraestructura del TPP; la alta densidad se da en un radio de 200 
metros con centro en la Plaza 25 de Mayo, coincidente con el área donde se registra la mayor 
movilidad peatonal y vehicular por la atracción que ejerce ese uso del suelo –comercial y 
administrativo- centralizándose allí la oferta multimodal del transporte público de pasajeros. 
Esta organización no responde al principio de justicia espacial dado que presenta algunas áreas 
vulnerables (en la periferia) al uso del mismo, con una población que potencia la necesidad de 
movilidad.  

La aplicación web SIG de la Provincia de Corrientes está disponible en Internet a través 
del enlace que se encuentra en la dirección  http://www.inta.gov.ar/corrientes/novedades.htm o 
directamente ingresando a http://190.7.62.179/sig/index.phtml

El costo de realización de la página fue minimo, ya que se utilizaron softwares de 
distribución gratuita. La página es fácilmente mantenida y la información publicada puede ser 
actualizada a medida que se generen nuevas capas temáticas. 
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