
 
 
 

1 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

CONCURSO N° 270919:  

CONTRATACION DE SERVICIO: ORGANIZACIÓN DE EVENTO 

 

TITULO: CAPACITACION EN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS Y DE LA INFORMACION. 

SU APLICACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA (IDERA) – LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS 

ESPACIALES (IDE) LOCALES. 

 

En el marco de los procesos de incorporación de nuevas tecnologías que se viene realizando en la 

SUBSECRETARIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y POLITICA INDUSTRIAL PARA LA 

DEFENSA dependiente de la SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, POLITICA INDUSTRIAL Y 

PRODUCCION PARA LA DEFENSA del MINISTERIO DE DEFENSA y sus organismos con diverso 

grado de descentralización, y la información que se genera, ya sea directamente o a través de  otros 

convenios con organismos o instituciones de otras dependencias del Estado Nacional, resulta necesario 

realizar una capacitación para optimizar el uso de las tecnologías y la información generada con la 

finalidad de producir herramientas que sirvan a los objetivos trazados institucionalmente a efectos de 

planificar y orientar políticas, programas y acciones propias del Ministerio de Defensa como asimismo 

hacer conocer las herramientas con las que se cuentan para ser promovidas a otras instituciones ya sean 

públicas o privadas como asimismo a ONGs. 

La Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA) es una comunidad de 

información geoespacial que tiene como objetivo propiciar la publicación de datos, productos y 

servicios, de manera eficiente y oportuna como un aporte fundamental a 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 gubernamental y sociedad civil.  



 
 
 

2 
 

Las IDE permiten acceder a datos, productos y servicios geoespaciales, publicados en internet bajo 

estándares y normas definidos, asegurando su interoperabilidad y uso, como así también la propiedad 

sobre la información por parte de los organismos que la publican y su responsabilidad en la 

actualización. 

IDERA es el espacio donde el estado condensa las IDEs de los diferentes actores de gobierno, empresas 

públicas y privadas. 

OBJETIVO GENERAL DE LA CAPACITACION 

Lograr el conocimiento de la información generada por los distintos organismos dependientes del 

Ministerio de Defensa a fin de optimizar su uso mejorando el uso de las tecnologías que se vayan 

incorporando o visualizar los procesos necesarios para la incorporación de nuevas tecnologías. 

Las acciones tendientes a institucionalizar IDERA son asumidas desde los diferentes niveles del Estado 

como una responsabilidad intrínseca e indelegable hacia la sociedad a la que es útil. 

Acorde con las políticas instaladas 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” 

Proporcionar métodos y uso de herramientas web para facilitar los procesos de administración y gestión 

de los participantes de la plataforma IDERA. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS TRAZADOS. 

Colaborar en el fortalecimiento institucional en materia de IDE a las jurisdicciones, organismos públicos 

y privados y otras instituciones posibles de incorporarse al sistema de IDERA. 

Presentar las tecnologías aplicadas en la información generada. 
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Generar conectividad de tecnologías para ser utilizadas por los distintos organismos requirentes. 

 

DESTINATARIOS. 

La presente propuesta estará abierta al público en general que se encuentre vinculado con la necesidad 

de los datos que generan los organismos públicos o privados como asimismo ONGs., con una capacidad 

máxima de 150 personas. 

La misma estará abierta a Organismos Nacionales, Provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

Municipales, instituciones privadas y Organizaciones No Gubernamentales que puedan crear una IDE e 

incorporarse al sistema de IDERA. 

 

TEMARIO PROPUESTO: 

Básicamente el temario abordará las dos temáticas, en primer lugar una aproximación al IDERA para 

conocer sus objetivos, y como está funcionando en la actualidad y su estado de avance, y en segundo 

lugar los parámetros para la creación de una IDE. 

1- Presentación de IDERA. 

 Lineamientos para el acceso, difusión, uso e interoperabilidad de información geoespacial. 

 Presentación del estado de situación de los Geoservicios de IDERA. 

2- Como generar una IDE. 

 Explicación de una IDE (Infraestructura de Datos Espaciales). 

 Datos básicos y fundamentales 
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 Cumplimiento de protocolo de datos 

 

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 

Se llevará a cabo una (1) jornada para el día 04 de octubre de 2019 con una extensión de siete (7) horas. 

Para llevar a cabo la organización de dicho evento se deberá proveer con lo detallado a continuación:  

MATERIAL DE DIFUSIÓN 

Deberá proveer: 

 Banner de pie (2) 

 Folletería (150) 

 Carpetas con información (150) 

 Dípticos (150 por temática) 

 Trípticos (150 por temática)  

 Material de Temario soporte papel (150 x 50 páginas= 7500) 

 Material de temario soporte electrónico (CD o pendrive) (150) 

MATERIAL DE APOYO 

 Notebooks (2) 

 Pantalla HD calidad Broadcasting (mínimo 6) 
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 Pantallas interactivas de 89 pulgadas (mínimo 4) 

 Sonido para salón destinado a 150 personas 

 Coffe break para los participantes y agua (150 personas por jornada) 

 Servicio de Mesa para participantes Agua y vasos descartables (150 personas por jornada) 

 Personal técnico y asistente  

 

LUGAR DE LOS EVENTOS 

Ministerio de Defensa, Azopardo 250 CABA. 


